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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) celebró su Decimoquinto Congreso en
el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG), del 7 al 25 de mayo de 2007, bajo la
presidencia del Sr. A.I. Bedritsky, Presidente de la Organización Meteorológica Mundial. La lista
de participantes figura en el apéndice al presente informe.

1.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN (punto 1 del orden del día)

1.1

APERTURA DE LA REUNIÓN (punto 1.1)

1.1.1
El Decimoquinto Congreso de la Organización Meteorológica Mundial se inauguró a
las 10.00 horas del 7 de mayo de 2007 en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra
(CICG) y estuvo presidido por el Sr. A.I. Bedritsky.
1.1.2
Se guardó un minuto de silencio en honor del Profesor G.O.P. Obasi, antiguo
Secretario General de 1984 a 2003 y Secretario General Emérito de la Organización
Meteorológica Mundial, fallecido el 3 de marzo de 2007 en Abuja (Nigeria), del Sr. R.L. Kintanar,
antiguo Presidente de la Organización de 1979 a 1987, fallecido el 6 de mayo de 2007 en Filipinas,
y de otros antiguos funcionarios que habían fallecido desde el Decimocuarto Congreso.
1.1.3
El Presidente dio la bienvenida a todos los participantes en el Congreso, que constituía
el acontecimiento más destacado para la comunidad hidrometeorológica mundial y era un ejemplo
de cooperación activa en la que la OMM era la pieza clave. La Organización trabajaba con los
gobiernos para reducir los efectos negativos del tiempo y el clima en las sociedades. Era muy
importante mantener el mismo espíritu de cooperación que había caracterizado a generaciones de
científicos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de todo el mundo.
En opinión del Presidente, el Congreso brindaba una excelente oportunidad para
evaluar los avances de los últimos cuatro años. Las decisiones que se tomaran permitirían definir
mejor la función de los SMHN y reforzar la cooperación internacional, que era imprescindible para
que dichos Servicios siguieran desarrollándose en beneficio de la humanidad. Asimismo, habría
que estudiar la introducción de algunos cambios en el Convenio de la OMM. La OMM había
ampliado y reforzado su cooperación con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y
con otras organizaciones internacionales. En particular, había participado en la Cumbre Mundial
de 2005 – Reunión Plenaria de Alto Nivel del sexagésimo período de sesiones de la Asamblea
General. Como resultado de ello, la OMM había comprendido la importancia de incluir planes de
alerta temprana en su Programa de prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus
efectos. Las actividades hidrológicas operativas deberían reforzarse aún más en el marco del
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos.
Había que estrechar la cooperación con los organismos de financiación
internacionales con objeto de mejorar el potencial de los SMHN, especialmente en los países
menos adelantados. Con tal fin, se había creado el Departamento de cooperación para el
desarrollo y actividades regionales. Además, se debía seguir concediendo importancia a la
enseñanza y la formación profesional en los países en desarrollo.
La OMM siempre había desempeñado una función destacada en los estudios del clima
y el cambio climático. Los programas de la Organización, en particular el Programa mundial sobre
el clima, habían contribuido en gran medida a que el público y los gobiernos comprendiesen que el
cambio climático era un problema mundial y complejo. Los resultados de las actividades de la
OMM en esa esfera se examinarían en el Cuarto Informe de evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
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La Red mundial de sistemas de observación de la Tierra, creada después del
Decimocuarto Congreso, trataba de integrar los sistemas existentes en un sistema coordinado y
sostenible de sistemas de observación que satisficiera las necesidades de los usuarios. Desde
entonces, se había trabajado mucho para que se entendiera la necesidad de integrar los sistemas
de observación, aunque todavía había que progresar en ese sentido.
Desde 2004 se habían introducido diversos cambios en la estructura y la organización
de la Secretaría propuestos por el Secretario General para mejorar la integridad, mediante el establecimiento de un nuevo sistema de auditoría interna; la transparencia, mediante la presentación
de información primordial para la toma de decisiones; y la eficacia, mediante la introducción de
operaciones eficaces en función del costo. Los esfuerzos del Secretario General descansaban en
un nuevo Código de Ética basado en los valores tradicionales de la OMM. El Presidente instó a los
Miembros a que adoptasen dicho Código y a que respaldasen activamente su aplicación.
La Organización debía hacer frente a varios problemas, entre ellos el caso de fraude,
que estaban afectando a la función y el funcionamiento de la Organización y que también
repercutían en los servicios meteorológicos e hidrológicos prestados por los SMHN. No obstante,
la Organización había funcionado de manera eficaz y avanzado mucho en los últimos cuatro años,
y estaba preparada para responder a los retos del decimoquinto período financiero, gracias a una
visión clara de su estrategia.
1.1.4
El Sr. Laurent Moutinot, Vicepresidente del Consejo de Estado de la República y el
Cantón de Ginebra, manifestó que la labor que se iba a realizar en el Decimoquinto Congreso iba
a representar una etapa importante en el fomento de la sensibilización ante el cambio climático y
en las estrategias destinadas a proteger un recurso valioso como era el aire. Los desastres
naturales, los tsunamis, las sequías y los trastornos climáticos sin precedentes habían convertido
la supervivencia del planeta en la principal preocupación de los ciudadanos y los medios de
comunicación. La contribución del Congreso a la elaboración del Plan Estratégico de la OMM
captaría la atención de la prensa internacional y alentaría la esperanza de los que estaban
preocupados por el futuro del planeta.
1.1.5
En nombre de las autoridades suizas, el Excelentísimo Sr. M. Ambühl, Secretario de
Estado del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, señaló que aunque el cambio
climático afectaba en especial a los países en desarrollo, sus efectos eran perceptibles también en
Suiza. Dado que la mayoría de los desastres naturales eran causados por fenómenos
hidrometeorológicos, los debates sobre el cambio climático estaban sensibilizando cada vez más al
público en general y a las instancias decisorias sobre la importancia del tiempo, el agua y el clima en
la vida cotidiana, especialmente desde que se publicaran recientemente los informes del IPCC. La
OMM había contribuido de forma considerable a esos informes, pero gracias a sus programas,
centros meteorológicos, sistemas de observación globales y redes de SMHN estaba haciendo
mucho más que simplemente crear las bases de la investigación científica o la predicción del cambio
climático. Sin la OMM, sería imposible responder a la creciente demanda de datos hidrometeorológicos y prevenir, o al menos atenuar, los desastres naturales causados por los fenómenos
climáticos. Por tanto, era esencial contar con una OMM fuerte, entregada a su misión fundamental.
No cabía duda de que la OMM había atravesado por momentos difíciles durante los
últimos años. La malversación de fondos descubierta unas semanas después de finalizar el
Decimocuarto Congreso había causado daños considerables. Suiza, en tanto país anfitrión y
Estado Miembro de varias organizaciones internacionales, había condenado con firmeza todo tipo de
delito que se cometiera en dichas organizaciones, incluida la OMM. No obstante, en los últimos cuatro
años, el caso se había tratado con gran seriedad. El Gobierno de Suiza opinaba que el reforzamiento
de la supervisión interna, el reciente establecimiento de un Comité de Auditoría y el nuevo Código
de Ética eran medidas apropiadas para prevenir irregularidades semejantes en el futuro.
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Podría conseguirse mayor transparencia si los países Miembros participaran, durante
el período entre reuniones del Congreso, en calidad de observadores en el Consejo Ejecutivo y en
las reuniones de los órganos subsidiarios encargados de las cuestiones de gobernanza
importantes. Además, deberían poder acceder con facilidad a los documentos de dichos órganos.
Suiza seguiría brindando a la OMM su cooperación científica y técnica, en especial al
Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global. El Consejo Federal había decidido no sólo
mantener sino incrementar su contribución financiera al Centro Radiométrico Mundial de Davos.
El Representante Permanente de Suiza ante la OMM, Sr. D.K. Keuerleber-Burk, en su calidad de
presidente de la Asociación Regional VI (Europa) hasta 2009, otorgaría también prioridad a
reforzar la colaboración con los países Miembros menos desarrollados.
1.1.6
El Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, destacó en su
mensaje que el Congreso se reunía en un momento en el que reinaba una conciencia pública sin
precedentes con respecto a la importancia del tiempo, el clima y el agua, y su relación con el
desarrollo sostenible. La OMM facilitaba el intercambio internacional de información esencial y
oportuna relacionada con estas esferas a través de sus excelentes redes globales de observación
y de telecomunicaciones. Esa capacidad era esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio de las Naciones Unidas. La OMM también desempeñaba un papel importante al
promover el conocimiento científico del clima mundial en un momento en que el cambio climático
era una de las principales prioridades en los foros internacionales. Según el IPCC, el
calentamiento del planeta era innegable, sus efectos eran claramente perceptibles y era
manifiesto que las actividades humanas contribuían al mismo. La OMM y los SMHN podían
ayudar enormemente a la sociedad a adaptarse.
La OMM debería seguir trabajando para fomentar las aplicaciones perfeccionadas de
la ciencia y la tecnología, incluido el uso de información climática y meteorológica, así como para
mejorar las predicciones y alertas tempranas de peligros climáticos y meteorológicos inminentes.
Los funcionarios encargados deberían prestar el apoyo necesario, incluido el presupuestario.
Otras empresas importantes de la OMM eran la Iniciativa internacional sobre crecidas en el marco
de ONU-Agua y la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de las
Naciones Unidas.
1.1.7
El Presidente leyó un mensaje del Excelentísimo Sr. M. Fradkov, Primer Ministro de la
Federación de Rusia, en el que éste felicitaba a todos los participantes en el Decimoquinto
Congreso Meteorológico Mundial en nombre de su Gobierno. La OMM era un organismo
especializado de las Naciones Unidas único y uno de los más antiguos, que estaba contribuyendo
en gran medida a buscar respuestas a los desafíos a que se enfrentaba el mundo.
Resultaba evidente que la OMM desempeñaba un papel muy importante al congregar
a los estados para resolver los problemas mundiales relacionados con el agua dulce, el aire puro y
el clima. La Federación de Rusia había colaborado activamente en la creación y el desarrollo de la
OMM y de su predecesora, la Organización Meteorológica Internacional, que habían elegido al
representante de Rusia Presidente de la Organización en dos ocasiones, de 1879 a 1896 y de
2003 a 2007.
1.1.8
El Excelentísimo Sr. Victor Chub, Ministro, Director General de UZHYDROMET y
Representante Permanente de Uzbekistán ante la OMM, leyó un mensaje del Excelentísimo
Sr. Sh. Mirzieev, Primer Ministro de Uzbekistán. La OMM era una institución internacional digna de
confianza que contribuía a que se aplicaran los avances científicos y técnicos modernos en el
campo de la meteorología en beneficio de toda la humanidad. Por medio de la OMM, Uzbekistán
estaba trabajando para establecer nuevos vínculos con la comunidad mundial. Era gratificante ver
el alto nivel de cooperación que existía entre su país y la OMM, la atención que prestaba la
Organización a Uzbekistán y el desarrollo de los Servicios Hidrometeorológicos en toda la región
de Asia central.
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1.1.9
El Excelentísimo Sr. Sha Zukang, Embajador y Representante Permanente de China
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otras organizaciones internacionales en
Suiza, leyó un mensaje del Excelentísimo Sr. Hui Liangyu, Viceprimer Ministro de China. La OMM
había contribuido en gran medida a fomentar la cooperación de las comunidades meteorológicas e
hidrológicas internacionales y a organizar activamente la vigilancia meteorológica y climática, la
investigación, la evaluación del impacto y la adaptación al cambio climático. La OMM había
realizado aportaciones significativas a los servicios meteorológicos e hidrológicos con objeto de
alcanzar un desarrollo sostenible. La labor realizada en el campo meteorológico e hidrológico
había sido de gran importancia para la preparación ante los desastres naturales y la atenuación de
sus efectos y para la explotación y el uso de los recursos climáticos. China había desarrollado el
concepto de “Meteorología orientada al público, a la seguridad y a los recursos”.
China siempre había participado activamente en los programas y actividades de la
OMM. La OMM y sus Miembros deberían seguir aplicando una política de intercambio de datos y
productos libre y sin restricciones para garantizar el buen funcionamiento de las operaciones y
actividades de investigación meteorológicas e hidrológicas. El Gobierno de China seguiría
participando en los programas y actividades de la OMM y respaldándolos, y esperaba que la OMM
desempeñara un papel aún más importante de apoyo al desarrollo sostenible en el mundo.
1.1.10
El Excelentísimo Sr. Mahinda Samarasinghe, Ministro de Gestión de Desastres y
Derechos Humanos de Sri Lanka, afirmó que en calidad de ministro responsable de la
meteorología en Sri Lanka era muy consciente de la enorme labor desempeñada por la
Organización Meteorológica Mundial en beneficio de los países Miembros en los ámbitos de la
meteorología, la hidrología y la gestión de desastres.
La magnitud de la respuesta de la OMM y otros organismos internacionales tras el
tsunami de diciembre de 2004 fue digna de encomio. El Servicio Meteorológico de Sri Lanka había
recibido asistencia en forma de mejoras de su sistema de comunicaciones, formación de personal
y asistencia técnica de la Organización Meteorológica Mundial. En Sri Lanka también se estaban
realizando otros proyectos de mejora de la capacidad, como los planes para obtener un sistema
de radar Doppler, el perfeccionamiento del sistema de observación en altitud y la automatización
de la red de observación meteorológica.
Recientemente, se había promulgado la ley de gestión de desastres de Sri Lanka con
la que se sentaban las bases jurídicas para establecer un sistema de gestión de los riesgos de
desastres en el país. La ley preveía el establecimiento del Consejo Nacional de Gestión de
Desastres, órgano interministerial de alto nivel presidido por el Presidente, cuya labor consistiría
en asesorar sobre la gestión de los riesgos de desastres en Sri Lanka y cuyo organismo principal
sería el Centro de Gestión de Desastres. Se había puesto en marcha un plan de acción de
10 años para la gestión de riesgos de desastres llamado “Por un Sri Lanka más seguro”, que
estaba fomentando la labor de todas las partes interesadas a través de la gestión integrada de los
riesgos de desastre.
1.1.11
El Excelentísimo Sr. Predrag Nenezić, Ministro de Turismo y Protección del Medio
Ambiente de Montenegro, señaló que su Gobierno estaba plenamente comprometido con la
integración internacional a todos los niveles. Aunque se tratase del Estado más joven y fuese
Miembro nuevo de la Organización, Montenegro había venido apoyando los programas y objetivos
de la OMM desde su creación, y su servicio hidrometeorológico había cooperado con la OMM en
la aplicación del Convenio de la Organización. El Sr. Nenezić instó a la OMM a que apoyara la
modernización del Servicio Hidrometeorológico Nacional de Montenegro con el fin de que formara
parte de los sistemas regionales y mundiales, y manifestó su deseo de fortalecer la cooperación
con la OMM y los países de la Asociación Regional VI (Europa).
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1.1.12
Su Alteza Real el Príncipe Turki bin Nasser bin Abdelaziz, Ministro de Meteorología y
Medio Ambiente y Presidente de la Dirección de Meteorología y Medio Ambiente de Arabia
Saudita, afirmó que su país había cooperado siempre con la comunidad internacional en la esfera
de la meteorología. Arabia Saudita seguía asumiendo sus responsabilidades a escala regional,
había empezado a modernizar sus sistemas de comunicación, de observación en superficie, de
satélites y de radares Doppler, y había puesto en marcha un modelo de área limitada ETA para
aumentar sus capacidades de predicción numérica.
Su Gobierno estaba decidido a trabajar estrechamente con las partes interesadas en
conseguir los objetivos de la OMM y los de la comunidad internacional. La Dirección de
Meteorología y Medio Ambiente había creado un centro para el control de la sequía y la
desertificación. Además, había puesto en marcha, en colaboración con la OMM, la segunda fase
de un proyecto sobre siembra de nubes y había participado en el Programa AMDAR. Por otra
parte, se iba a transformar un centro de formación de la región meridional de Arabia Saudita en un
centro especializado de meteorología aplicada y teórica, que contará con el apoyo de los
programas de formación de la OMM y de la Universidad Rey Abdelaziz de Jeddah.
Su país había organizado una campaña quinquenal de sensibilización sobre la
meteorología y el medio ambiente y había creado el primer canal de televisión por satélite dedicado
a la meteorología y el medio ambiente llamado "Mi medio ambiente". Para concluir, Arabia Saudita
pidió ser miembro del Consejo Ejecutivo en representación de la Asociación Regional II (Asia).
El orador esperaba que todos los Miembros apoyaran su candidatura.
1.1.13
El Excelentísimo Sr. Mike Oquaye, Diputado y Ministro de Comunicaciones de Ghana,
indicó que el año del Decimoquinto Congreso de la OMM coincidía con el quincuagésimo
aniversario de la independencia de su país. El Congreso debía alentar a los Miembros a implantar
sistemas y servicios destinados a reducir la pobreza y las penalidades de las personas más
desfavorecidas de la sociedad, en especial las mujeres y los niños. Como principales proveedoras
de alimentos y agua potable en los países en desarrollo, las mujeres necesitaban que se les
facilitara la tarea y que los SMHN les proporcionaran información meteorológica para sus cultivos
y cosechas. El público en general también contaba con la OMM y los SMHN para recibir alertas
tempranas sobre los desastres relacionados con el tiempo y el clima con objeto de reducir los
efectos de esos fenómenos en la sociedad.
El orador indicó que los países en desarrollo no gozaban de las mismas oportunidades
en lo que se refiere a los avances tecnológicos y los recursos. La OMM era digna de encomio por
sus iniciativas de reunir a los responsables políticos, los investigadores y los profesionales para
que examinaran la forma de reducir la emisión de los gases de efecto invernadero y sus
repercusiones en el cambio climático. El Gobierno de Ghana seguiría apoyando las iniciativas de
la OMM destinadas a facilitar información y servicios útiles e innovadores relacionados con el
tiempo y el clima con miras a conseguir un desarrollo sostenible.
1.1.14
El Excelentísimo Sr. Natan Teewe, Ministro de Información, Comunicaciones,
Transporte, Turismo y Meteorología de Kiribati, dijo que la situación meteorológica de su país
estaba cambiando. La OMM desempeñaba un papel esencial al facilitar orientación, formación y
los instrumentos necesarios para mejorar las capacidades de Kiribati.
Cabía esperar que el Congreso fortaleciera la cooperación internacional y que los
participantes se unieran para resolver los problemas mundiales relacionados con el cambio
climático en pro del bienestar de las generaciones futuras.
1.1.15
El Excelentísimo Sr. Jeremiah C. Sulunteh, Ministro de Transporte de Liberia, dijo que
una vez la guerra terminada el país se enfrentaba a retos importantes. Liberia apenas contaba con
servicios meteorológicos e hidrológicos adecuados debido a la pérdida de importantes recursos de
infraestructura física y personal capacitado. Seguía siendo difícil prestar los servicios meteorológicos necesarios para apoyar las iniciativas sociales y económicas destinadas a reforzar
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sectores como la agricultura o la gestión de los recursos hídricos. Los desastres naturales
causaban daños cuantiosos. En ese contexto, el Presidente había encargado que se constituyera
un Comité presidencial para desastres, dirigido por el Vicepresidente de Liberia. El orador dio las
gracias a la OMM, los Miembros y la Unión Europea por su apoyo al desarrollo de la meteorología
y la hidrología en su país.
1.1.16
El Excelentísimo Sr. Jan Szyszko, Ministro de Medio Ambiente de Polonia, puso de
relieve el papel que su país había desempeñado dentro de la OMM desde sus inicios y las
actividades que su Gobierno había llevado a cabo para reducir los efectos adversos de los
fenómenos naturales extraordinarios. El Instituto de Meteorología y Gestión de Recursos Hídricos
hacía todo lo posible por reforzar y modernizar las infraestructuras y por aumentar su capacidad
para contribuir eficazmente al desarrollo socioeconómico de Polonia en todas las esferas
relacionadas con la meteorología, la hidrología y el medio ambiente.
El orador consideró que era una buena idea que la OMM tomara parte en la
preparación de la Conferencia Mundial sobre el Clima. La Organización debía centrarse en
actividades prácticas de apoyo a los SMHN, contribuyendo así a fomentar la creación de un
sistema de alerta temprana de fenómenos peligrosos. La Secretaría de la OMM debía aumentar la
transparencia en las relaciones con los Miembros de la Organización y, habida cuenta del estrés
hídrico y la escasez de agua, debía mejorar el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos.
El Servicio Meteorológico e Hidrológico público de Polonia, que se había modernizado
entre 2000 y 2005, deseaba intercambiar los avances realizados en sus ámbitos de competencia
con los Miembros de la OMM y se ofrecía a impartir cursillos para asistir a otros Servicios. Se
invitaba a los países Miembros de la OMM a asistir al 14º período de sesiones de la Conferencia
de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se
iba a celebrar en Poznan (Polonia) el 8 de diciembre de 2008.
1.1.17
El Excelentísimo Sr. Paul Karalus, Ministro de Transporte y Servicios Meteorológicos
del Reino de Tonga, dijo que como Miembro de la OMM la prioridad de su país era participar en la
iniciativa mundial que tenía por objeto entender los importantes cambios que se estaban
produciendo en la atmósfera y las condiciones climáticas. Dio las gracias a la OMM y a los
Gobiernos de Australia, Nueva Zelandia y Reino Unido por la ayuda facilitada recientemente para
el establecimiento de un centro de predicción de base. No obstante, su país necesitaba asistencia
para la creación de capacidad, en particular para la movilización de recursos humanos dotados de
competencias múltiples. Tonga estaba sufriendo las consecuencias de la subida del nivel del mar
y los caprichos de un clima cada vez más violento. El país se interesaba por el intercambio de
créditos de carbono como forma de adaptación al cambio climático y a la variabilidad del clima.
1.1.18
La Excelentísima Sra. Sarah Sayifwanda, Diputada y Ministra de Comunicaciones y
Transporte de Zambia, manifestó su agradecimiento a la OMM, en particular al Programa de
Cooperación Técnica, por la asistencia que había facilitado a su país desde que entrara a formar
parte de la Organización en 1964. Una utilización más eficaz de la información y los servicios
climáticos permitiría a muchos sectores condicionados por el clima, como la agricultura, la energía,
los recursos hídricos o la salud, hacer frente a la variabilidad natural del clima y elaborar medidas
de adaptación al cambio climático.
El Gobierno de Zambia había prometido examinar el rendimiento del sector
meteorológico. Zambia estaba satisfecha con las reformas que se estaban llevando a cabo en la
Secretaría de la OMM para reforzar los controles internos y la supervisión, restaurar la integridad,
y aumentar la transparencia y la eficacia. Debían consolidarse las oficinas de la OMM en África
para poder absorber la creciente carga de trabajo.
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1.1.19
La Excelentísima Sra. Rejoice Mabudafhasi, Viceministra de Medio Ambiente y
Turismo de Sudáfrica, hizo hincapié en que muchos de los actuales desafíos medioambientales
estaban estrechamente vinculados con el tiempo, el clima y el agua. La mayoría de los desastres
naturales se debían a fenómenos hidrometeorológicos. Era necesario hacer aún más para ayudar
a los SMHN vulnerables a mejorar los instrumentos de predicción y a dotar de competencias a los
recursos humanos mediante la colaboración, apoyada por la OMM, entre los SMHN de los
Miembros y otros centros regionales. Los gobiernos habían realizado inversiones considerables en
la infraestructura meteorológica más moderna, pero los SMHN de los países en desarrollo,
especialmente de los países menos adelantados, seguían tropezando con dificultades y
necesitaban soluciones concretas.
La Conferencia Internacional sobre Condiciones de vida seguras y sostenibles:
beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos,
celebrada en Madrid (España) del 19 al 22 de marzo de 2007, había demostrado el potencial y los
beneficios de la meteorología para varios sectores socioeconómicos clave y la importancia de la
función consultiva de los SMHN para sus gobiernos, organismos de financiación y diversos
sectores clave.
1.1.20
El Excelentísimo Sr. M. A. Zahoud, Secretario de Estado para el Agua de Marruecos,
mencionó brevemente los progresos realizados en la modernización de la meteorología en su país,
que habían aumentado la concienciación acerca de la función que desempeña la meteorología en
el desarrollo económico y la seguridad de las personas y los bienes. Por ese motivo, Marruecos
estaba considerado como un intermediario entre Europa y África en lo referente al desarrollo
meteorológico, la organización de eventos internacionales, la concesión de asistencia a los países
africanos en ámbitos como la modificación artificial del tiempo o la predicción numérica del tiempo
y la asunción de responsabilidades en las organizaciones regionales e internacionales, en
colaboración con los departamentos competentes de la OMM. Marruecos era también miembro
asociado y aliado euromediterráneo del Centro europeo de predicción meteorológica a medio
plazo. Los principales problemas que aquejaban a la población mundial eran la escasez de agua,
la sequía, la desertificación, la degradación medioambiental y las fluctuaciones climáticas y
meteorológicas que, en ocasiones, tenían consecuencias desastrosas. Todos los países y las
organizaciones internacionales y no gubernamentales deberían aunar sus esfuerzos, recursos y
competencias bajo la égida de la OMM, que contaba con el apoyo incondicional de Marruecos,
con el fin de crear la sinergia necesaria a escala mundial para garantizar el bienestar de la
humanidad y del planeta.
1.1.21
El Excelentísimo Sr. I. Jazairy, Representante Permanente de Argelia ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y otras organizaciones internacionales con sede en Suiza,
expresó su agradecimiento por la destacada labor realizada durante el período transcurrido
desde la celebración del Decimocuarto Congreso. No cabía duda de que la creación del
Programa de prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos había sido
de gran ayuda para los SMHN, pero en el ámbito de la prevención de los desastres era
necesario intensificar la cooperación internacional y regional, en especial para crear un sistema
de alerta temprana de tsunamis en el Mediterráneo y el Pacífico. En asociación con otras
organizaciones internacionales, la OMM también debería participar activamente en la aplicación
de las convenciones y convenios internacionales, particularmente en relación con la
desertificación, la diversidad biológica y el cambio climático. El aumento de la capacidad de los
SMHN estaba estrechamente vinculado a la transferencia de tecnologías que permitan
interpretar adecuadamente los datos y productos meteorológicos e hidrológicos en beneficio del
desarrollo sostenible y de la reducción de la pobreza. Argelia, por su parte, había seguido
impartiendo formación y otorgando becas a meteorólogos africanos en su Centro regional de
formación de la OMM y alojando un Centro regional de telecomunicaciones, un Centro
meteorológico regional especializado, un Centro radiométrico regional y un Centro Regional de
Instrumentos, que estaban siendo modernizados.
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El orador celebró los esfuerzos del Secretario General por mejorar la gestión de la
supervisión interna, que deberían quedar reflejados en la enmienda propuesta a los Documentos
Fundamentales de la OMM junto con las nuevas preocupaciones de los países desarrollados y en
desarrollo.
1.1.22
El Vicealmirante Conrad C. Lautenbacher, Jr. (Marina de los Estados Unidos, retirado),
Subsecretario de Comercio para los Océanos y la Atmósfera y Administrador de la Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de los Estados Unidos, se refirió a los resultados
de las observaciones de la Tierra proporcionados a la sociedad desde el Decimocuarto Congreso.
Conocedor del firme compromiso de la OMM con las operaciones, la creación de vínculos entre
los Miembros y el apoyo a la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS), el
orador subrayó la utilidad de una infraestructura sólida de observación y de comunicaciones sobre
el tiempo y el clima, y la importancia de integrar diversos sistemas para reforzar la
interoperabilidad, la recopilación de datos y el intercambio de información. Varias iniciativas
regionales recientes, como el sistema de avisos de tsunami en el Océano Índico, la reubicación
del satélite GOES-10 en las Américas, los mecanismos de observación de la Tierra en África
orientados a la salud pública, el centro de control de sequías de América del Norte y una
ampliación de la cobertura de GEONETCast, habían dado como resultado productos tangibles.
A nivel mundial, las observaciones y las actividades de modelización estaban haciendo realidad
las más avanzadas ciencias del clima. La mejor forma de llevar a cabo las operaciones y
conseguir la sostenibilidad de los sistemas era mediante las asociaciones de los países como
partes responsables, las actividades de facilitación y coordinación realizadas por organizaciones
internacionales como la OMM o la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, y la participación
de los sectores privado y público. La OMM y sus Miembros eran capaces de conseguir ese fin,
habida cuenta de su interés permanente por los sistemas de observación básicos y por la creación
de capacidad. El Programa de prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus
efectos podía apoyar una mejora del Sistema Mundial de Telecomunicación/Sistema de Información de la OMM, y las inversiones destinadas a la modelización de fenómenos meteorológicos
violentos, de crecidas repentinas y de la variabilidad del clima serían de gran utilidad. La comunidad meteorológica era el heraldo de los programas de observación integrados, y podía
trascender más allá de las redes existentes para obtener resultados sin distinción de sectores
económicos ni de fronteras nacionales. Los Miembros de la OMM deberían informar a sus
ministros de la importancia de los programas de observación de la Tierra para la protección de
vidas y bienes, y apoyar el desarrollo sostenible. De incorporarse al Grupo de observación de la
Tierra (GEO) los países podrían beneficiarse plenamente de los valiosos conjuntos de datos y
productos de información elaborados por diversas organizaciones y programas. Por último, el
orador alentó a participar en la Cumbre ministerial sobre la GEOSS que se iba a celebrar en
noviembre de 2007 en Sudáfrica.
1.1.23
El Excelentísimo Sr. Gilbert G. Noël Ouedraogo, Ministro de Transporte de Burkina
Faso, declaró que los principales desafíos a los que se enfrentaba la comunidad internacional, y
en particular África, eran la reducción de la pobreza, el fortalecimiento del proceso democrático, la
estabilidad de las instituciones y la gobernanza. África disponía de inmensos recursos naturales
que ofrecían una magnífica oportunidad para el desarrollo socioeconómico pero, paradójicamente,
el continente debía hacer frente a alteraciones del clima y a desastres naturales que, como
las crecidas, las sequías o las invasiones de langosta, habían traído hambruna y desolación a
Burkina Faso, Chad, Malí, Níger y otros países. Por ello, en los últimos años las instancias
políticas africanas habían dado prioridad a la variabilidad del clima y el cambio climático en sus
programas de reducción de la pobreza. A ese respecto, la información meteorológica era de
primerísima importancia, ya que realizaba una aportación esencial al control del tiempo y del
cambio climático y, por consiguiente, al fomento del desarrollo sostenible. Se había establecido
una alianza satisfactoria entre Burkina Faso y la OMM, ejemplificada en el programa SAAGA
de intensificación de las precipitaciones, que había contribuido notablemente a la seguridad
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alimentaria, y que próximamente se ampliaría a la totalidad de la subregión. Sin embargo, la OMM
debería intensificar la cooperación técnica y científica en tres grandes áreas: establecimiento de
redes operativas de observación y de procesamiento y difusión de datos; mejora de las
predicciones del tiempo y del clima; y creación de capacidad de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales.
1.1.24
El Excelentísimo Sr. Souleymane Kane, Ministro de Transportes y de Aviación Civil
de Níger, expresó en nombre del Gobierno su apoyo a las importantes actividades de la OMM y
a los notables esfuerzos realizados por el Secretario General y su personal, a pesar de las
numerosas dificultades existentes, en particular para los países menos adelantados. Subsistían
todavía considerables lagunas y deficiencias para las que se necesitaban soluciones
innovadoras y de bajo costo, en particular la creación de capacidad en ciertos Estados. Tal
como se expuso en la decimocuarta reunión de la Asociación Regional I, celebrada en
Uagadugú del 14 al 23 de febrero de 2007, era también necesario cooperar en el desarrollo de
actividades regionales, sobre todo porque los esfuerzos de diversos gobiernos por garantizar la
seguridad de los alimentos estaban en peligro por los efectos de fenómenos climáticos y
meteorológicos violentos como sequías, olas de calor, invasiones de langosta, tempestades de
polvo, tsunamis y ciclones. Así pues, el Congreso debía evaluar las capacidades nacionales y
regionales de alerta temprana ante esos fenómenos y formular propuestas para atenuar sus
efectos económicos, sociales, sanitarios y medioambientales, aspecto que revestía una
importancia decisiva, particularmente en la región del Sahel. En particular, Níger, que albergaba
en Niamey numerosas instituciones especializadas, había emprendido un programa especial del
Presidente de Níger sobre métodos de recuperación de las tierras degradadas, regeneración de
ecosistemas y gestión de los recursos hídricos mediante obras agrohidráulicas. El Congreso
debía crear las sinergias necesarias para poner en práctica los programas de la OMM y
proporcionar a la Secretaría los medios necesarios para obtener los mejores resultados y poner
a la meteorología y a la hidrología al servicio del desarrollo sostenible.
1.1.25
El Sr. Patricio Bernal, Secretario Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) y Subdirector General de la UNESCO, transmitió a la OMM los saludos
de la comunidad oceanográfica y del Director General de la UNESCO, y observó que en los cuatro
últimos años la cooperación entre la OMM y la COI había aumentado ininterrumpidamente. En la
última reunión consultiva mixta de los Miembros de la Mesa de la COI y de la OMM se habían
abordado diversas actividades realizadas conjuntamente por la OMM y la COI de la UNESCO,
como el seguimiento del tsunami, la Comisión Técnica Mixta sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM), el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y las ciencias
oceánicas, el Grupo de observación de la Tierra (GEO), el Sistema Mundial de Observación
(SMO), el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC) y los preparativos para el Año polar internacional 2007-2008, así
como otros temas de interés mutuo. Se habían realizado progresos en esas actividades y debía
mantenerse la estrecha cooperación existente entre la COI y la OMM.
1.1.26
El Sr. Y. Mahamat, Director General del Organismo para la Seguridad de la
Navegación Aérea en África y Madagascar (ASECNA), realizó una breve presentación sobre el
ASECNA, sus orígenes, situación actual, misión y actividades en materia de meteorología,
meteorología aeronáutica y formación meteorológica. El ASECNA mantenía excelentes
relaciones con la OMM, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización
Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos y la Unión Europea, así como con los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de sus Estados Miembros. El Organismo se
disponía a modernizar el funcionamiento de los servicios meteorológicos y ya contaba con
inversiones sustanciales para responder en 2007 a las necesidades prioritarias. Los planes
abarcaban cuatro aspectos clave: el establecimiento del Sistema mundial de pronóstico de
área, el establecimiento de la Vigilancia Meteorológica Mundial, las actividades de formación
y la cooperación. En consecuencia, mejoraría la calidad de los servicios prestados a la aviación,
en particular mediante la consolidación de las estaciones de observación meteorológica,
los sistemas de información y la creación de capacidad en el Centro meteorológico regional
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especializado de Dakar. Análogamente, se dotaría de medios modernos a los centros de
formación, especialmente en la Escuela africana de meteorología y aviación civil de Niamey
y se estaba contemplando el establecimiento de una Oficina de enlace con la Secretaría de la
OMM.
1.1.27
El Congreso tomó nota con pesar de la defunción del antiguo Secretario General y
Secretario General Emérito de la OMM, Profesor G.O.P. Obasi, que ejerció ininterrumpida
mente como Secretario General durante 20 años hasta el final de su mandato, el 31 de diciembre
de 2003.
1.1.28
El Sr. M.L. Bah, presidente de la Asociación Regional I (África), expresó su pésame
por el fallecimiento de varios Representantes Permanentes y de eminentes personalidades
relacionadas con la OMM, como el Sr. H. Diallo, antiguo Director del Departamento de
Cooperación Técnica, el Profesor G.O.P. Obasi, antiguo Secretario General y Secretario General
Emérito de la OMM, y el Sr. R.L. Kintanar, antiguo Presidente de la OMM. En nombre de África y
del mundo entero rindió homenaje a los destacados logros del Profesor Obasi y subrayó la visión
de éste con respecto al futuro de la meteorología, evidenciada en su contribución a la organización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
celebrada en Río de Janeiro (Brasil) del 3 al 14 de junio de 1992, y a la aplicación de las diversas
convenciones y convenios de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente. El Profesor Obasi
subsistirá en la memoria de las generaciones futuras de meteorólogos como fundador de
numerosos centros de excelencia regionales para la formación de especialistas en ciencias
atmosféricas y por sus denodados esfuerzos en aras de los objetivos de la Organización.
1.1.29
El Sr. A.M.H. Isa, presidente de la Asociación Regional II (Asia), quiso expresar su
tristeza y más sentido pésame a la familia del Profesor Obasi. El Profesor Obasi había participado
muy activamente en la promoción de la meteorología en los países en desarrollo y su función en la
mejora del perfil y de la visibilidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en
los países menos adelantados había sido decisiva. Había desempeñado un papel de liderazgo
clave en el fomento de la cooperación internacional y en la promoción de soluciones globales a
distintas cuestiones científicas que se inscribían en el ámbito de competencias de la OMM.
1.1.30
El Sr. R.J. Viñas García, presidente de la Asociación Regional III (América del Sur),
señaló que la vida del Profesor Obasi estuvo consagrada a la promoción de las actividades
meteorológicas, especialmente en los países en desarrollo, durante más de 20 años. Como
presidente de la AR III, y en nombre de los Miembros de la Región, transmitió su pésame a la
familia y amigos del profesor y a los Miembros de la OMM.
1.1.31
El Sr. C. Fuller, presidente de la Asociación Regional IV (América del Norte,
América Central y el Caribe), señaló que durante un período de cambios turbulentos en el ámbito
internacional el Profesor Obasi había velado constantemente por que la Organización y los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales continuaran siendo voces autorizadas en todo
lo referente a la meteorología y la hidrología. Como antiguo profesor y educador, valoraba la
necesidad de que los SMHN contaran con un personal profesional y técnico adecuadamente
preparado que luchara por la causa de los países en desarrollo en cuanto a becas y apoyo técnico
se refería, en pro de la sostenibilidad y del desarrollo de sus servicios. Durante su mandato
aumentó el número de Centros regionales de formación en meteorología, así como la calidad de
sus programas. Bajo su supervisión se reforzó el programa mundial de observación, así como el
intercambio de datos, y mejoraron espectacularmente los sistemas de predicción y aviso.
1.1.32
El Sr. A. Ngari, presidente de la Asociación Regional V (Suroeste del Pacífico),
transmitió su pésame a la señora Obasi y a su familia. El legado del Profesor Obasi perviviría en la
Región, en particular habida cuenta de que el Profesor Obasi creía en la actividad académica y,
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como resultado, se podía observar el fomento de la meteorología y la hidrología en los países en
desarrollo de la Región. El aumento de los Miembros de la OMM en la Asociación Regional V en
los últimos ocho años era una muestra más de la visión del Profesor Obasi.
1.1.33
El Sr. D.K. Keuerleber-Burk, presidente de la Asociación Regional VI (Europa), hizo
extensivo su pésame a la familia y los parientes del Profesor Obasi. El Profesor había dirigido la
Organización durante más de 20 años, la preparó para el siglo XXI y tuvo la clarividencia de tener
presentes las necesidades de los países en desarrollo, de establecer nuevos programas y de
construir un nuevo edificio del que los Miembros pudieran estar orgullosos.
1.1.34
El Sr. Qin Dahe, delegado de China, manifestó que el Profesor Obasi había
consagrado su vida al progreso de la cooperación internacional en materia de meteorología,
hidrología y ciencias geofísicas. Entre 1984 y 2003, como Secretario General de la OMM, había
encabezado los esfuerzos internacionales por resolver numerosas cuestiones medioambientales.
Fue también un gran facilitador en numerosas convenciones y programas de las Naciones Unidas
relativos al 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, el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) o el Convenio de Viena para la
Protección de la Capa de Ozono. El Profesor Obasi también realizó importantes aportaciones a la
promoción de la meteorología y de la hidrología en los países en desarrollo, en particular en
África. En ese sentido, ha disminuido la desigualdad entre los países desarrollados y en
desarrollo. El orador expresó asimismo su pésame a la familia del Sr. R.L. Kintanar. El antiguo
Presidente de la OMM era muy apreciado por su devoción a la OMM y por su compromiso para
con la comunidad meteorológica en general.
1.1.35
El Sr. I. Cacic, delegado de Croacia, expresó en nombre de la conferencia oficiosa de
directores del sureste de Europa su más hondo pesar por el fallecimiento del Profesor G.O.P. Obasi,
así como su gratitud por sus 20 fructíferos años como Secretario General. Gracias a su acción, se
había organizado en 2001 la primera conferencia oficiosa de directores del sureste de Europa, que
posteriormente adquirió carácter periódico. Su participación en el estudio de viabilidad sobre la
situación y las necesidades de los SMHN bajo los auspicios de la OMM, del Banco Mundial y de la
EIRD fue considerable. La influencia del Profesor Obasi también se reflejó en el establecimiento del
centro subregional de gestión de sequías para el sureste de Europa. El Profesor Obasi estuvo a la
vanguardia de los esfuerzos por sensibilizar a la opinión mundial acerca del cambio climático y de la
protección de la capa de ozono, y desempeñó un importante papel en las negociaciones conducentes
al establecimiento de las convenciones y convenios de las Naciones Unidas sobre ese particular.
1.1.36
El Sr. A.R. Al-Harami, delegado de Omán, expresó su pésame a la familia del
Profesor Obasi. Dado que el Profesor Obasi había dedicado todos sus esfuerzos al desarrollo
de la OMM durante 20 años, el orador propuso que, en su honor, se pusiese su nombre a una
de las salas de conferencias del edificio de la OMM.
1.1.37
El Congreso tomó nota de los eminentes servicios prestados por el Profesor Obasi, de
su excepcional contribución en apoyo de las actividades de la Organización y de las iniciativas por él
emprendidas para la promoción de la meteorología y la hidrología operativas. El Congreso pidió
al Consejo Ejecutivo que estudiara la manera de inmortalizar la memoria del Profesor G.O.P. Obasi.
1.2

ESTABLECIMIENTO DE UN COMITÉ DE CREDENCIALES (punto 1.2)

De conformidad con las Reglas 22 y 23 del Reglamento General, el Presidente propuso
el establecimiento de un Comité de Credenciales y recomendó que todas las Regiones estuvieran
representadas en él, como en reuniones anteriores del Congreso. Se aprobó la composición del
Comité siguiente, que incluía a los delegados principales de los Miembros siguientes:
Asociación Regional I
Asociación Regional II

–
–

Camerún, Etiopía, Jamahiriya Árabe Libia y Namibia
Mongolia, Arabia Saudita y Sri Lanka
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Asociación Regional III
Asociación Regional IV
Asociación Regional V
Asociación Regional VI

–
–
–
–

Ecuador
Barbados y Jamaica
Tonga
Italia, Jordania, Polonia y España

El Sr. F. Uirab (Namibia) fue elegido presidente del Comité de Credenciales.
1.3

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (punto 1.3)
El Congreso aprobó el orden del día anotado propuesto en el documento Cg-XV/Doc. 1.3,

REV. 1.
1.4

ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS (punto 1.4)
Se establecieron los comités siguientes:

Comité de Candidaturas
1.4.1
De conformidad con lo dispuesto en las Reglas 24 y 25 del Reglamento General, el
Comité quedó integrado por los delegados principales de los doce Miembros siguientes:
Asociación Regional I
Asociación Regional II
Asociación Regional III
Asociación Regional IV

–
–
–
–

Asociación Regional V
Asociación Regional VI

–
–

Guinea (presidente de la AR I), Burkina Faso y Zambia
Bahrein (presidente de la AR II) y Pakistán
Venezuela (presidente de la AR III)
Belice (presidente de la AR IV), Antillas Neerlandesas
y Aruba
Islas Cook (presidente de la AR V)
Suiza (presidente de la AR VI), Bélgica y Hungría

El Sr. A. Majeed H. Isa (Bahrein) fue elegido presidente del Comité de Candidaturas.
Comités de trabajo
1.4.2
Se establecieron dos comités de trabajo para examinar diversos puntos del orden del
día, como se indica a continuación:
a)

Comité de trabajo A
Copresidentes

Sr. Ali Mohammad Noorian (República Islámica del Irán) y
Sr. M.M. Rosengaus Moshinsky (México)

El Comité informó al Congreso sobre los puntos del orden del día siguientes:
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.9, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 9.1 y 9.3.
b)

Comité de trabajo B
Copresidentes

Sr. T. Sutherland (Territorios Británicos del Caribe) y
Sr. C.Y. Lam (Hong Kong, China)
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El Comité informó al Congreso sobre los puntos del orden del día siguientes.
2.1, 2.2, 2.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 4, 5, 7.4, 8, 9.2, 10, 11.1, 11.2 y 11.3.
1.4.3
Se establecieron los siguientes subcomités, que rinden informe a los comités de
trabajo, para analizar a fondo y examinar en detalle determinados puntos:
–
–
–
–
–
–
1.5

Enmiendas al Convenio: Presidente Sr. A. Eliassen (Noruega);
Enmiendas al Reglamento General y al Reglamento Técnico y Financiero:
Presidente Sr. J.R. Mukabana (Kenya);
Hidrología y recursos hídricos: Presidente Sr. I. Obrusnik (República Checa);
Planificación estratégica y operacional: Presidente Sr. D. Grimes (Canadá);
Presupuesto y contribuciones proporcionales: Presidente Sr. W. Kusch (Alemania);
Cuestiones financieras: Presidente Sr. J. Lumsden (Nueva Zelandia).

INFORME DEL COMITÉ DE CREDENCIALES (punto 1.5)

El Comité de Credenciales presentó cinco informes sobre las credenciales de los
delegados de los Miembros, de los no Miembros y de las organizaciones internacionales. Dichos
informes fueron aprobados por el Congreso.
1.6

ACTAS (punto 1.6)

1.6.1
El Congreso decidió que en las reuniones del Congreso no se redactasen actas de las
sesiones plenarias a menos que así se decidiese para determinados puntos. Seguirían
efectuándose grabaciones de las plenarias, que se conservarían como registro.
1.6.2
El Congreso decidió redactar actas con respecto a los puntos 2.1, 2.2, 12.1, 12.2, 12.3
y 15. Las actas de la segunda, tercera, cuarta, octava y novena sesiones plenarias fueron
aprobadas durante la reunión, mientras que las actas de la décima y decimonovena sesiones
plenarias se aprobarán por correspondencia.
1.6.3
El Congreso decidió así mismo suspender la Regla 109 del Reglamento General
durante el tiempo que durase el Congreso y acordó que los documentos se distribuyeran ocho horas
antes del debate de las sesiones plenarias.

2.

INFORMES (punto 2 del orden del día)

2.1

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN (punto 2.1)

2.1.1
El Congreso tomó nota con satisfacción del informe del Presidente, que contenía el
resumen de las actividades de la Organización, de sus órganos integrantes y de la Secretaría desde
la conclusión del Decimocuarto Congreso.
2.1.2
El Presidente subrayó la importancia de la labor realizada por la OMM durante el período
entre reuniones y manifestó su agradecimiento a todos aquéllos que habían contribuido a alcanzar los
logros y éxitos de la Organización. Recientemente, el número de miembros de la Organización había
aumentado a 188, siendo Montenegro el Miembro más reciente de la OMM. Las autoridades elegidas
en el Decimocuarto Congreso seguían desempeñando sus funciones, a excepción del puesto de
tercer Vicepresidente que había quedado vacante después de que el Sr. Rabiolo informara al
Presidente de que ya no era el Representante Permanente de Argentina ante la OMM. De igual
modo, el Consejo Ejecutivo, las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, así como la
Secretaría, habían desempeñado su labor eficazmente. El caso de fraude descubierto por la
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Secretaría había ensombrecido la labor de la Organización desde el Decimocuarto Congreso.
Se habían tomado medidas tanto para reducir al mínimo el daño causado como para evitar que
volviera a producirse una situación parecida, y se había puesto el caso en manos de las autoridades
suizas.
2.1.3
Durante los próximos cuatro años la OMM tendrá que hacer frente a varios desafíos,
entre los que cabe citar la necesidad de elaborar un plan estratégico para llevar a cabo más
eficazmente las actividades de la Organización; lograr un reconocimiento de la función de la OMM
como principal fuente de datos estadísticos sobre los fenómenos meteorológicos e hidrológicos
adversos; elaborar indicadores que vinculen los posibles daños de los desastres naturales con la
economía y la población; ampliar las asociaciones tanto con las Naciones Unidas como con otras
organizaciones; desarrollar aún más el concepto de la seguridad hidrometeorológica; evaluar los
beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos e hidrológicos; contribuir al
Año polar internacional 2007-2008; participar activamente en los preparativos de la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima; aumentar la precisión de las predicciones meteorológicas;
impulsar la introducción de nuevas técnicas de enseñanza y formación profesional; abordar la
cuestión capital de la prevención de los desastres y la atenuación de sus efectos; crear un
mecanismo apropiado de coordinación de la cooperación internacional de la OMM; e integrar la
movilización de los recursos para conseguir los objetivos estratégicos de la OMM.
2.1.4
El Congreso pasó revista a las diversas cuestiones que afectan al funcionamiento
actual y a la evolución futura de la Organización, conforme las resumió el Presidente en su
informe, y expresó su satisfacción por la labor realizada en relación con esas y otras cuestiones
como preparación para su examen por el Decimoquinto Congreso. El Congreso también
tomó nota con satisfacción de las medidas adoptadas por el Presidente en nombre del
Consejo Ejecutivo desde su 55ª reunión en mayo de 2003.
2.1.5
Los temas del informe del Presidente que requerían la adopción de medidas
específicas por parte del Congreso fueron examinados en el marco de los puntos del orden del día
correspondientes.
2.2

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (punto 2.2)

2.2.1
El Congreso tomó nota de que las diversas cuestiones tratadas en los documentos se
presentaban en los puntos pertinentes del orden del día.
2.2.2
El Secretario General tomó nota de la presencia de ministros y altas autoridades en la
ceremonia de apertura y dio la bienvenida al Congreso al Miembro más reciente de la
OMM: Montenegro. Recordó que durante los meses que siguieron a su nombramiento se había
dedicado a prepararse para asumir sus responsabilidades futuras. Sin embargo, poco después del
Decimocuarto Congreso se descubría un importante fraude relacionado con la malversación de los
fondos de las becas de la OMM y se abría una investigación interna. Aunque existían muy pocos
precedentes en el sistema de las Naciones Unidas se decidió poner el caso en manos de la
muy respetada justicia suiza, que ya había recuperado alrededor de 300.000 dólares de los
Estados Unidos de los 3,5 millones de dólares en que se estimaban los fondos malversados. Al
asumir sus funciones en enero de 2004, el Secretario General otorgó máxima prioridad y urgencia
a realizar una reforma integral mediante un plan de acción, solicitando para ello el asesoramiento de expertos internos y externos como el Auditor Externo de la OMM, el Contralor de las
Naciones Unidas y la Dependencia Común de Inspección, al tiempo que facilitaba información
regularmente al Consejo Ejecutivo, los Representantes Permanentes y las Misiones de los
Miembros en Ginebra. El Secretario General destacó el papel fundamental del Comité de
Auditoría, constituido en la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo en junio de 2004, y anunció que, en
su informe al Congreso, el Comité de Auditoría facilitaría información sobre su reciente reunión
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con el juez encargado de la investigación y, en particular sobre la presentación de los hechos por
parte del juez, que coincidía con la información proporcionada por el Secretario General, quien
había levantado la inmunidad del personal de la OMM cuando así se le había solicitado. El
Secretario General señaló que desde 2004 el Auditor Externo había expresado tres opiniones sin
salvedades consecutivas de las cuentas de la OMM. El Secretario General pasó revista a las
medidas adoptadas en el sector de las becas y los controles financieros, al igual que a las
adoptadas para conseguir la participación activa del personal de la Secretaría, que había recibido
una formación exhaustiva sobre la detección de fraudes y el nuevo Código de Ética de la OMM.
Señaló que se habían extraído lecciones esenciales de la grave situación que reinaba a
comienzos del período financiero, hasta tal punto que la OMM era ahora mucho más fuerte y
transparente. El Secretario General terminó agradeciendo a todo el personal de la Secretaría su
dedicación y apoyo en el esfuerzo colectivo por reconstruir la Organización.
2.2.3
El Congreso tomó nota de las medidas que se habían adoptado para efectuar cambios
en la Secretaría a fin de reforzar el apoyo a los Miembros, ampliar el papel, la contribución y la
visibilidad de la OMM, en particular de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, y
mejorar la colaboración mutuamente beneficiosa con instituciones y órganos de ámbito operativo,
científico, académico, de creación de capacidad y de definición de políticas pertinentes a escala
nacional, regional e internacional.
2.2.4
El Congreso tomó nota con satisfacción de las medidas adoptadas por el Presidente y
el Secretario General para prevenir el fraude, como el establecimiento del Comité de Auditoría del
Consejo Ejecutivo, la Oficina de Supervisión Interna y el Comité de Becas con vistas a mejorar los
controles y la supervisión a nivel interno, a restablecer la integridad y a mejorar la transparencia y
eficacia, además de mantener informados a los Miembros acerca de los progresos alcanzados al
respecto. En ese contexto, el Congreso invitó al Presidente y al Secretario General a adoptar
medidas suplementarias en aras de la transparencia y de una mayor participación de los
Miembros.
2.3

INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS (punto 2.3)

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

INFORME RECAPITULATIVO SOBRE LAS ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO (punto 2.4)

2.4.1
El Congreso tomó nota con satisfacción de la labor realizada por las comisiones
técnicas, las asociaciones regionales y el Consejo Ejecutivo de examen del Reglamento Técnico
en sus ámbitos de responsabilidad respectivos.
2.4.2
El Congreso tomó nota de que el Consejo Ejecutivo, en virtud de la autoridad que le
había delegado el Decimocuarto Congreso, había aprobado un número importante de enmiendas
a los Anexos II, III, IV y V del Volumen I del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) propuestas por la
Comisión de Sistemas Básicos, al Anexo VI propuestas por la Comisión Técnica Mixta sobre
Oceanografía y Meteorología Marina, y al Volumen III propuestas por la Comisión de Hidrología.
2.4.3
El Congreso confirmó la pertinencia de lo dispuesto en el Artículo 14 c) del Convenio y
en la Regla 9, 5) del Reglamento General de que el Consejo Ejecutivo o el Presidente pueden
tomar las medidas que se impongan en caso de que reglas nuevas o enmendadas deban entrar
en vigor antes de la siguiente reunión del Congreso. El Congreso volvió a confirmar la autoridad
delegada al Consejo Ejecutivo para que apruebe enmiendas al Reglamento Técnico. Dicha
decisión se refleja en la Resolución 1 (Cg-XV) – Reglamento Técnico de la Organización
Meteorológica Mundial.
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3.

PROGRAMAS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (punto 3 del orden del día)

3.1

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL (punto 3.1)

3.1.0

Sistemas básicos y funciones de apoyo de la Vigilancia Meteorológica Mundial;
informe del presidente de la Comisión de Sistemas Básicos (punto 3.1.0)

3.1.0.1
El Congreso tomó nota con reconocimiento del informe del presidente de la Comisión
de Sistemas Básicos (CSB) sobre las actividades realizadas por la Comisión desde el
Decimocuarto Congreso y acogió con satisfacción su contribución a la implementación y
utilización de sistemas básicos de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) como los sistemas
de observación terrestres y espaciales, de telecomunicaciones, de proceso de datos y de
predicción, así como de las técnicas de gestión de datos para proporcionar mejores
predicciones y avisos de fenómenos meteorológicos extremos y productos para la predicción y
vigilancia ambiental, con inclusión de predicciones a largo plazo y previsiones climáticas, en
particular con miras a que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
puedan hacer frente a los desastres naturales y atenuar sus efectos. El Congreso también
acogió con beneplácito la contribución de la Comisión al desarrollo del Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público (véase el punto 3.4.1 del orden del día). Asimismo, se mostró
complacido por la contribución significativa y el papel decisivo de la Comisión con respecto a los
programas y actividades transectoriales, en particular la prevención de los desastres naturales y
la atenuación de sus efectos, el Sistema de información de la OMM (SIO) y el Marco de Gestión
de la Calidad. El Congreso tomó nota con satisfacción de que la Comisión había intensificado
su colaboración con la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) en lo relativo al Programa
Mundial de Investigación Meteorológica (en particular en las cuestiones relativas al experimento
THORPEX y a los servicios meteorológicos para el público); con la Comisión de Climatología
(CCl) respecto de las predicciones del clima a escalas estacional e interanual y de las
cuestiones que tienen que ver con la gestión de datos y el Sistema Mundial de Observación del
Clima; con la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) respecto de los
sistemas de radiosondas y las estaciones meteorológicas automáticas; con la Comisión de
Meteorología Aeronáutica (CMAe) a propósito de las claves aeronáuticas y de retransmisión de
datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR); y con la Comisión Técnica Mixta sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) respecto de los sistemas de observación marina
in situ, especialmente los buques de observación voluntaria (VOS), así como la gestión de datos
y el desarrollo del SIO. El Congreso tomó nota del papel del presidente de la CSB como
representante de la Comisión en las reuniones de otras comisiones técnicas y asociaciones
regionales, en las reuniones de los presidentes de las comisiones técnicas, en el Grupo
consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el intercambio internacional de datos y productos y en las
Reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en materia de satélites.
3.1.0.2
El Congreso tomó nota de que la Comisión había celebrado su decimotercera reunión
ordinaria en San Petersburgo (Federación de Rusia), del 23 de febrero al 3 de marzo de 2005, y
su reunión extraordinaria en Seúl (República de Corea), del 9 al 16 de noviembre de 2006. La
reunión ordinaria estuvo precedida por una Conferencia técnica sobre los servicios meteorológicos
para el público, celebrada del 21 al 22 de febrero de 2005, que se centró en la innovación y las
nuevas tecnologías para el mejoramiento de los servicios, la prevención de los desastres y la
atenuación de sus efectos, y los beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos
para el público. Antes de la reunión extraordinaria se había celebrado una Conferencia técnica
sobre el Sistema de información de la OMM (SIO), los días 6 a 8 de noviembre de 2006, en la que
se presentaron soluciones técnicas y prototipos y se formularon recomendaciones sobre los
planes, objetivos y mejora de los servicios del SIO para todos los programas de la OMM.
El Congreso reconoció el valor de la práctica que se había establecido de organizar conferencias
técnicas inmediatamente antes de las reuniones de la Comisión.
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3.1.0.3
El Congreso recordó con satisfacción que los equipos de expertos de los Grupos
abiertos de área de programa de la CSB contaban actualmente con más de 160 expertos y habían
realizado una extensa labor. Desde 2004 se habían celebrado más de 50 reuniones, cursillos y
seminarios sobre materias que incumben a la Comisión o que están relacionadas con la VMM. El
Congreso expresó su reconocimiento por el importante papel desempeñado por el Grupo de
gestión de la CSB en la coordinación del conjunto de actividades de la Comisión. Tomó nota con
agrado de la función interprogramas encomendada a diversos equipos de expertos de la CSB con
el fin de garantizar la coordinación y colaboración con otros programas de la OMM para atender
las necesidades transectoriales. Señaló que las actividades y los logros de la Comisión se examinaban atentamente en el marco de los puntos pertinentes del orden del día, en particular, en los
puntos 3.1.1 a 3.1.4 y 3.4.1.
3.1.0.4
El Congreso tomó nota con reconocimiento de que la CSB había intensificado
sobremanera su colaboración con las asociaciones regionales mediante la práctica de facilitar la
participación de los presidentes de los seis grupos de trabajo regionales sobre la VMM en las
reuniones de la Comisión, por un lado, y los coordinadores o ponentes regionales pertinentes en
los equipos de expertos de la Comisión, por otro, y mediante diversas reuniones y talleres de
expertos en las regiones facilitados por los jefes de los equipos de expertos de la Comisión. A lo
largo de los años, esta práctica había mejorado las actividades de ejecución de la VMM en las
regiones y había asegurado un mejor entendimiento de los aspectos propios de las regiones en la
labor de la Comisión. A este respecto, el Congreso hizo hincapié en el importante papel que
desempeñan los grupos de trabajo regionales sobre la planificación y ejecución de la VMM
(GT/PEV) a la hora de desarrollar y coordinar la ejecución regional de la VMM y sus sistemas
correspondientes, especialmente los planes estratégicos concebidos para mejorar los sistemas
básicos, los planes de ejecución para la transición a claves determinadas por tablas, los planes
para el desarrollo y la ejecución del SIO, la creación de capacidad y las actividades de formación
profesional. El Congreso subrayó que, dentro del límite de los recursos disponibles, el
presupuesto destinado a las actividades de los GT/PEV debía ser suficiente para llevar a cabo sus
importantes actividades de manera eficaz a fin de alcanzar los objetivos esperados.
3.1.0.5
El Congreso alentó asimismo una mayor participación de representantes de
otras comisiones técnicas y programas en las reuniones de la CSB, como manera de fomentar
la coordinación y la colaboración entre programas. Apuntó que se habían alcanzado
importantes progresos en el establecimiento de Centros Regionales sobre el Clima (CRC) en
la Asociación Regional II. Dicha Asociación había recomendado que formaran parte de la red
de CRC tanto el Centro del Clima de Tokio como el Centro del Clima de Beijing. El Congreso
solicitó a la CBS que facilitara el establecimiento de CRC en colaboración con la Comisión de
Climatología.
3.1.0.6
El Congreso tomó nota de las importantes actividades que se están llevando a cabo
para crear un Sistema mundial integrado de observación (véase el punto 7.4 del orden del día).
Instó a los Grupos abiertos de área de programa de la CSB y a la Secretaría a que garanticen que
su labor esté estrechamente relacionada con esta iniciativa y de esa forma se consigan unos
beneficios y eficacia máximos.
3.1.0.7
El Congreso reconoció que la VMM había seguido siendo el “núcleo” de los medios
operativos de todos los programas de la OMM y de numerosos programas internacionales de
otros organismos. Reafirmó que la VMM seguía siendo el programa principal de la OMM que, no
sólo llevaba a cabo sus objetivos gracias a los esfuerzos coordinados de los Miembros, sino que
además contribuía activamente a la realización de las actividades transectoriales, especialmente
al desarrollo técnico del SIO y del concepto de sistema de observación integrado. Asimismo, el
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción siguió siendo un componente importante de
síntesis de datos que respaldaba un número cada vez mayor de aplicaciones meteorológicas,
especialmente de sistemas de respuesta de emergencia y de alerta temprana, y aportaba
beneficios socioeconómicos. El Congreso estuvo también de acuerdo en que era necesario
aumentar la visibilidad de la VMM sensibilizando para ello a la población acerca de este programa
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único de la OMM que contribuye a la seguridad de las personas y los bienes, así como al
desarrollo sostenible. Confirmó que los componentes excepcionales de la VMM debían aportar
una contribución significativa, si no fundamental, a la Red mundial de sistemas de observación de
la Tierra (GEOSS) y que esa colaboración, a su vez, contribuiría a fomentar el desarrollo y
perfeccionamiento de la VMM. Hizo también hincapié en la necesidad de estudiar la posibilidad
de recurrir a otros recursos para reforzar los componentes de la VMM, especialmente en los
países en desarrollo.
3.1.0.8
El Congreso tomó nota de que la función y la esencia fundamentales del Programa de
la VMM y de las actividades conexas de la Comisión quedaban reflejadas en el Plan Estratégico
de la OMM. Confirmó además que la VMM seguía proporcionando un mecanismo eficaz para
aplicar los avances de la ciencia y la tecnología a las operaciones de los servicios meteorológicos
e hidrológicos, así como a la mayor parte de los demás programas de la OMM. El Congreso hizo
hincapié en la necesidad de asegurar que el presupuesto del Programa de la VMM refleje la
máxima prioridad que se concede a dicho programa y que los créditos sean suficientes para
ejecutar sus importantes actividades a fin de llevar a cabo las actividades principales de la
Organización. El Congreso aprobó la Resolución 2 (Cg-XV) – Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial para 2008-2011.
3.1.1

Sistema Mundial de Observación (punto 3.1.1)

3.1.1.1
El Congreso tomó nota con satisfacción de que el Sistema Mundial de Observación
(SMO), gracias a los esfuerzos coordinados de los Miembros, seguía proporcionando de manera
única y sostenible datos de observación e información sobre el estado de la Tierra y de su
atmósfera en respuesta a las nuevas necesidades de diversos usuarios. El Congreso señaló que,
además de ampliar el alcance de los datos y servicios por satélite, especialmente mediante
satélites de I+D, se había conseguido mejorar la disponibilidad de datos producidos por otros
componentes del SMO, particularmente los datos marinos y la retransmisión de datos
meteorológicos de aeronaves (AMDAR). El Congreso tomó nota específicamente de las
actividades de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera de los Estados Unidos
(NOAA) para desplazar el satélite GOES-10 a 60 grados oeste a fin de mejorar la cobertura de las
Américas, de la decisión de EUMETSAT de continuar la difusión de imágenes del satélite
Meteosat-8 a través de EUMETCast para esa región y de la aportación de España a un fondo
fiduciario de la OMM destinado a la adquisición de receptores para los SMHN iberoamericanos.
Estas maniobras, al mejorar de modo significativo la detección por satélite de fenómenos
naturales peligrosos como tempestades violentas, crecidas, sequías, deslizamientos de tierras e
incendios forestales, ayudarán a proteger vidas y bienes en América del Norte, Central y del Sur,
así como en el Caribe. El Congreso acogió también con agrado la decisión de EUMETSAT de
reubicar el satélite Meteosat-7 para continuar la misión de cobertura de datos en el océano Índico
hasta 2008, así como el servicio de plataformas de recopilación de datos (PRD) que se presta
para las boyas desplegadas en apoyo al sistema de aviso de tsunamis en el océano Índico, tal
como convino el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM) en su 34ª reunión
celebrada en Shanghai (China), los días 2 a 7 de noviembre de 2006.
3.1.1.2
El Congreso tomó nota con satisfacción de que las principales actividades de la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) en materia de observaciones se centraban en: la evolución
del SMO, la coordinación y el asesoramiento en asuntos relativos a los sistemas satelitales, la
utilización de satélites y productos satelitales, las necesidades y la representación de datos
obtenidos de las estaciones meteorológicas automáticas, la evaluación científica de los
experimentos sobre los sistemas de observación y de los experimentos de simulación de sistemas
de observación, la cooperación con el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), la
integración de la AMDAR en las operaciones de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) y la
revisión y actualización de los textos reglamentarios sobre el SMO. Como resultado de las
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actividades individuales y colectivas de los Miembros y de la Secretaría durante 2004-2007, la
disponibilidad de informes sobre la Red Principal de Telecomunicaciones (RPT) presentó una
mayor estabilidad, caracterizada globalmente por lo siguiente:
•

Datos de superficie: 79% de los informes previstos (con una variación del 2% durante
el período);

•

Datos en altitud: 71% de los informes previstos (tendencia positiva en relación con el
63% obtenido en 2003);

•

Los informes BUOY aumentaron de 11.000 a 34.000;

•

Los informes AIREP variaron entre 3.400 y 5.200;

•

Los informes AMDAR aumentaron de 15.000 a 42.000.

El Congreso tomó nota con preocupación de que estaba disminuyendo el número de buques que
contribuyen al sistema de buques de observación voluntaria (VOS). Reiteró la importancia de ese
sistema como componente del SMO, así como de los agentes meteorológicos de puerto en su
calidad de enlace entre los SMHN y la industria naviera. Por consiguiente, el Congreso instó a la
CSB a que continuara colaborando estrechamente con la Comisión Técnica Mixta sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y la industria naviera para invertir esta tendencia y
mejorar la cobertura mundial de los datos meteorológicos marinos en el Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT). En este contexto, el Congreso tomó nota del informe de la reunión
consultiva OMM-OMI (Ginebra, 12-13 de febrero de 2007) y de los problemas de seguridad de los
buques planteados por los armadores por el hecho de que los informes meteorológicos de los
buques estén disponibles en tiempo real en sitios web externos. Asimismo, tomó nota de que esta
cuestión se debatiría en la 59ª reunión del Consejo Ejecutivo. El Congreso reconoció que era
necesario continuar colaborando estrechamente con la Organización de Aviación Civil Internacional
y la industria de la aviación para velar por la continua ampliación del programa esencial AMDAR.
El Congreso, al tiempo que reconocía las limitaciones de las actuales estadísticas de vigilancia, pidió
a la CSB que examinara nuevas formas de medir la eficacia del SMO.
3.1.1.3
El Congreso acogió con agrado y respaldó las propuestas recientes de la CSB en el
contexto de las operaciones y el desarrollo del futuro SMO mixto que pretende contribuir de modo
significativo a reducir las deficiencias de la cobertura de datos de superficie y en altura. El Congreso
reafirmó que el SMO proseguiría su misión fundamental, a saber, proporcionar gracias a la
coordinación de los esfuerzos de los Miembros datos meteorológicos oportunos, fiables y coherentes
para satisfacer las necesidades nacionales, regionales y mundiales. Habida cuenta de la creciente
importancia de las operaciones del SMO, el Congreso adoptó la Resolución 3 (Cg-XV) – Sistema
Mundial de Observación.
3.1.2

Sistema y Servicios de Información de la VMM, incluidos el Sistema Mundial de
Telecomunicación y la gestión de datos (punto 3.1.2)

Sistema Mundial de Telecomunicación
3.1.2.1
El Congreso tomó nota con satisfacción de los importantes progresos realizados en la
aplicación del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT). La ejecución del proyecto de mejora de
la Red Principal de Telecomunicaciones, que estaba ya casi finalizada, había facilitado el
establecimiento progresivo pero rápido de servicios de redes de comunicación de datos eficaces y
fiables para los servicios básicos del SMT; el Congreso valoró muy positivamente la fructífera
colaboración de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en cuestión, que
habían contribuido a mejorar el SMT en su conjunto y a sentar unas bases sólidas para el Sistema
de información de la OMM (SIO). Se habían mejorado considerablemente los enlaces del SMT en
todas las redes regionales de telecomunicaciones meteorológicas (RRTM), aunque subsistían
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importantes deficiencias en algunas regiones a nivel nacional y regional. Se había avanzado
también mucho para establecer sistemas informatizados para funciones del SMT y del Sistema
Mundial de Proceso de Datos en centros de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) mediante la
introducción de sistemas informatizados eficaces en términos de costo en varios países en
desarrollo.
3.1.2.2
El Congreso constató complacido que la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
seguía desarrollando y actualizando prácticas recomendadas y directrices sobre las tecnologías
de la información y las comunicaciones que habían ayudado a los Miembros y a las
asociaciones regionales a beneficiarse rápidamente de las nuevas oportunidades y a mejorar la
eficacia del SMT en términos de costo. El Congreso subrayó que era importante aportar y
compartir información, experiencia y asesoramiento entre los SMHN sobre las nuevas técnicas y
servicios de la información y las comunicaciones, y pidió que en el futuro se intensificasen esas
actividades. El Congreso alentó a los Miembros y a las asociaciones regionales a que, con el
apoyo técnico de la CSB, perseveraran en sus útiles esfuerzos por mejorar el SMT con un
aprovechamiento adecuado de los costos, orientando particularmente su atención a las áreas
específicas en que el SMT presentaba ciertas lagunas o deficiencias, particularmente en las
regiones en desarrollo y en las áreas expuestas a condiciones adversas. A este respecto, el
Congreso exhortó decididamente a emprender esfuerzos de cooperación que ayudaran a
modernizar a nivel nacional los sistemas de recopilación de datos de los centros meteorológicos
nacionales (CMN) y los centros regionales de telecomunicación (CRT) de los países en
desarrollo, a fin de subsanar las persistentes deficiencias en la recopilación de datos a nivel
nacional y regional, particularmente en ciertas partes de la Asociación Regional I, y que se
concediera la máxima prioridad a los CMN que todavía no estaban conectados al SMT.
3.1.2.3
El Congreso tomó nota con satisfacción de que en varias regiones se estaban
mejorando las RRTM mediante la constante creación de servicios avanzados de redes de
comunicación de datos que habían demostrado no sólo ser eficaces en términos de costo,
altamente fiables y plenamente seguros, sino también disponer de una calidad del servicio
garantizada y ser fácilmente conectables y ampliables. El Congreso tomó nota de que era necesario
crear mecanismos administrativos y financieros nuevos e imaginativos para compartir y beneficiarse
plenamente de esos nuevos servicios de redes e invitó a los SMHN a adoptar la máxima flexibilidad
a ese respecto, teniendo presentes sus políticas nacionales respectivas.
3.1.2.4
El Congreso subrayó que era muy importante que se utilizasen las normas y
tecnologías internacionales del sector industrial pertinente, que ofrecían más posibilidades de
mejorar sustancialmente la capacidad, versatilidad y relación eficacia/costo de los sistemas y
servicios de información. Asimismo, la utilización de normas internacionales estaba facilitando
considerablemente la asistencia cooperativa a los países en desarrollo. El Congreso tomó nota
también con satisfacción de las directrices desarrolladas por la CSB sobre la utilización de Internet,
que ofrecían procedimientos y opciones de aplicación que minimizarían los riesgos de las
operaciones y de la seguridad en los SMHN. Tomó nota con agrado de la labor realizada por la
CSB y pidió que prosiguiesen las actividades de examen, actualización y renovado desarrollo y
promoción de las prácticas recomendadas y las directrices pertinentes en materia de tecnologías
de la información y las comunicaciones.
3.1.2.5
El Congreso tomó nota con satisfacción de que estaban ya muy extendidos y habían
experimentado también importantes mejoras tecnológicas los sistemas de telecomunicaciones
multipunto por satélite, que funcionaban como componentes integrados del SMT para la
distribución de un gran volumen de información en complemento a las conexiones especializadas.
Cada región de la OMM estaba enteramente cubierta por al menos un sistema de distribución de
datos por satélite y se habían instalado ya varios sistemas a nivel nacional o subregional. En
varias regiones existían ya o había planes en firme para establecer sistemas satelitales con
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técnicas de difusión de vídeo digital o de difusión de audio digital, que estaban permitiendo
distribuir eficazmente en términos de costo grandes volúmenes de datos. El Congreso expresó su
gratitud a todos los Miembros y organizaciones que operaban sistemas de distribución de datos
meteorológicos por satélite en beneficio de todos los SMHN.
3.1.2.6
El Congreso se declaró complacido de que la CSB siguiera mejorando los
procedimientos operacionales para conseguir un intercambio eficaz de datos, productos y metadatos
conexos, en particular de información altamente prioritaria como eran los avisos. Tomó nota con
satisfacción de los mecanismos operacionales adoptados para apoyar eficazmente los sistemas
de aviso de tsunamis a fin de conseguir una rápida difusión de los avisos, así como el intercambio
y recopilación de datos sísmicos y de detección de tsunamis al nivel del mar y en capas profundas
del océano. El Congreso pidió a la CSB que examinara con mayor detalle los mecanismos de
intercambio y direccionamiento de mensajes y archivos en el SMT, teniendo en cuenta el SIO y
con miras a mejorar el intercambio de datos y productos altamente prioritarios en apoyo de una
red virtual que abarque todos los fenómenos peligrosos en el seno del SIO-SMT.
Sistema de información de la OMM
3.1.2.7
El Congreso recordó la decisión del Decimocuarto Congreso de establecer un Sistema
de información de la OMM (SIO) que permitiera recopilar y compartir información de utilidad para
todos los programas de la OMM y otros programas internacionales similares. El Congreso
constató los satisfactorios progresos conseguidos en la demostración, mediante proyectos piloto y
prototipos, de las soluciones tecnológicas de utilidad para el SIO, aunque tomó nota de que
quedaba mucho por hacer antes de poder disponer de una versión operativa del SIO. Recalcó que,
como complemento y continuación de los considerables esfuerzos realizados por algunos
Miembros, había que destinar los recursos financieros y humanos adecuados para desarrollar
satisfactoriamente el SIO y, sobre todo, para el inicio de sus operaciones. A ese respecto, expresó
su satisfacción por la creación de un Fondo fiduciario para el SIO, que facilitaría las donaciones
financieras de los Miembros y de otras organizaciones con objeto de fomentar el desarrollo técnico
y aplicación de los componentes clave del SIO.
3.1.2.8
El Consejo acordó que el SIO prestase tres tipos básicos de servicios en respuesta a
las diferentes necesidades:
a)

un servicio regular de recopilación y difusión de datos y productos de puntualidad y
operatividad esenciales: el servicio estaría basado en un mecanismo de recuperación
automática de datos en tiempo real, tanto en difusión normal como en multidifusión, y
se establecería esencialmente mediante sistemas de telecomunicación especializados
que ofreciesen una calidad del servicio garantizada;

b)

un servicio de búsqueda, acceso y recuperación de datos: el servicio estaría basado
en un mecanismo de recuperación de datos a petición/respuesta del usuario dotado
con funciones de gestión de datos apropiadas y se establecería esencialmente vía
Internet;

c)

un servicio de entrega puntual de datos y productos: el servicio estaría basado en un
mecanismo de recuperación automática de datos en modo diferido y se establecería
mediante una combinación de medios de telecomunicación especializados y de redes
públicas de comunicación de datos, especialmente Internet.

El Congreso reconoció la importancia de estos tres tipos de servicios para el SIO. Asimismo,
reconoció que los servicios regulares de recopilación y difusión y de entrega puntual de datos y
productos no sólo servían de apoyo a las operaciones básicas de los SMHN, sino que además
revestían una importancia decisiva para la estructura del SIO, de manera que su mejora debía ser
objeto de la máxima prioridad.
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3.1.2.9
El Congreso señaló que la puesta en marcha del SIO debía basarse en los sistemas
de información de la OMM existentes, siguiendo un proceso evolutivo paulatino. Convino en que
el plan de puesta en marcha del SIO constaba de dos partes, que debían desarrollarse en
paralelo:
a)

parte A: consolidación y mejora constante del SMT para los datos de puntualidad y
operatividad esenciales, que implicaría una ampliación para cubrir las necesidades
operativas de los programas de la OMM, y no sólo de la VMM (incluida una mejora de
la gestión de los servicios);

b)

parte B: ampliación de los servicios de información mediante servicios flexibles de
búsqueda, acceso y recuperación de datos para usuarios autorizados y servicios
flexibles de entrega puntual.

El Congreso hizo hincapié en que cuando se aplicase la parte A del plan de puesta en marcha del
SIO debía otorgarse la máxima prioridad a subsanar las deficiencias persistentes en la actual
ejecución del SMT.
3.1.2.10 El Congreso tomó nota también de que el Servicio mundial integrado de difusión de
datos de la OMM, que es uno de los componentes del SIO, constituye el mecanismo de
intercambio de datos y productos de observación desde el espacio para los programas de la
OMM (véase también el punto 3.10 del orden del día).
3.1.2.11
El Congreso subrayó que el apoyo y la participación de todos los SMHN, incluidas
las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, en el desarrollo del SIO eran cruciales
para conseguir una aplicación satisfactoria y una propiedad compartida del sistema. Uno de los
objetivos importantes del SIO era facilitar el acceso y recepción eficaces en términos de costo
de todos los datos y productos de los programas de la OMM para los SMHN de los países en
desarrollo y de los países menos adelantados. El Congreso recalcó la necesidad de un plan de
acción coordinado para crear capacidad en los países en desarrollo a fin de permitirles participar
en el SIO, y subrayó la importancia de que en la labor de desarrollo del SIO participaran
expertos de los países en desarrollo, lo cual permitiría hacerse una idea de las capacidades,
oportunidades y limitaciones reales que plantea la participación en el SIO de los SMHN de los
países en desarrollo. El Congreso hizo hincapié en la importancia de seguir fomentando el
conocimiento de los servicios del SIO entre los SMHN y las comunidades de usuarios
potenciales, en particular a través de un proyecto piloto de demostración que contara con la
participación de los SMHN de los países en desarrollo.
3.1.2.12 El Congreso confirmó el papel preponderante de la CSB como impulsora del SIO y
tomó nota con satisfacción de que se habían constituido varios equipos de expertos sobre
sistemas y servicios de información que contribuirían directamente al desarrollo del mismo.
Reafirmó que el SIO era de utilidad para todos los programas de la OMM y confirmó el papel
esencial del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema de información de la OMM
(GCI-SIO) como mecanismo de coordinación que se aplicaba a todos los programas y
comisiones técnicas de la OMM y a nivel mundial y regional. Señaló que tanto los programas
como las regiones de la OMM tenían que realizar grandes esfuerzos y una labor común para
conseguir un desarrollo y aplicación satisfactorios del SIO. Convino en que las actividades del
SIO debían apoyarse en las aportaciones de los distintos programas, en consonancia con sus
correspondientes recursos presupuestarios. El Congreso reconoció que los grupos de trabajo
regionales sobre la planificación y ejecución de la VMM debían asumir un papel preponderante
en el desarrollo y la planificación del SIO a escala regional.
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3.1.2.13 Dado que el SIO iba a ser un componente básico de todos los programas de la OMM,
el Congreso subrayó la necesidad de contar con una documentación reglamentadora apropiada,
en particular sobre la organización y las prácticas y procedimientos recomendados, por ejemplo
un Manual del SIO, así como con un plan de ejecución y material orientativo para facilitar su
puesta en práctica en los países Miembros a nivel mundial, regional y nacional. Encomendó a la
CSB que, en colaboración con el GCI-SIO, desarrollara por etapas una documentación
reglamentadora basada en la validación del diseño preliminar a nivel organizativo, funcional y
operativo. El Congreso tomó nota con satisfacción de que la CSB, atendiendo a las
recomendaciones del GCI-SIO, había acordado un procedimiento para la designación de los
Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI) y de los Centros de Recopilación de
Datos o de Productos (CRDP) que era similar al ya utilizado con éxito para los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados en el marco de la VMM. El Congreso respaldó en
principio esos procedimientos e instó a los Miembros a que los respetaran hasta que se
incorporaran finalmente a la documentación reglamentadora del SIO. Tomó nota de que la
designación de los CRDP estaba basada fundamentalmente en las funciones y capacidades
operativas de esos centros, y de que en ella se tendrían también en cuenta la distribución
geográfica y las zonas de responsabilidad correspondientes, en coordinación con las
asociaciones regionales pertinentes.
3.1.2.14
El Congreso tomó conocimiento y apoyó las principales actividades y plazos fijados
para el desarrollo y materialización del SIO, e instó a todos los Miembros y al Secretario General a
identificar los recursos necesarios para alcanzar los objetivos siguientes:
a)

consolidar un plan para el desarrollo, gobernanza y aplicación del SIO para 2007-2008;

b)

desarrollar documentación reglamentadora y material orientativo sobre el SIO para
2007-2008;

c)

establecer el primer CMSI operativo para 2008;

d)

establecer otros CMSI operativos para 2009-2011;

e)

establecer diversos CRDP, es decir, interfaces del SIO
correspondientes a los programas de la OMM, para 2008-2011.

en

los

centros

3.1.2.15
El Congreso señaló que el SIO prestaría servicios esenciales de intercambio y gestión
de datos, por lo que desempeñaría un papel primordial en la Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra (GEOSS) y constituiría, por consiguiente, una aportación clave de la
OMM a la esfera de los datos y productos meteorológicos, hídricos y climáticos. A ese respecto,
invitó al GEO a considerar el SIO como una de las aportaciones fundamentales de la OMM a la
GEOSS.
Gestión de Datos de la Vigilancia Meteorológica Mundial
3.1.2.16
El Congreso tomó nota complacido de que muchos centros de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM) estaban participando en el control mundial anual de las operaciones
de la VMM. El control especial de la Red Principal de Telecomunicaciones estaba aportando
trimestralmente resultados complementarios que permitían un análisis más detallado. Le complació
saber que la CSB seguía mejorando los procedimientos de control y aplicaba un plan de control
integrado, y convino en que se debía seguir controlando todo tipo de datos y productos, incluidos los
de formato binario. El Congreso expresó su agradecimiento a Alemania por proporcionar
gratuitamente a los Miembros de la OMM un programa de control muy completo para computadoras
personales.
3.1.2.17
El Congreso se manifestó complacido de que la CSB hubiera desarrollado y acordado,
en coordinación con otras comisiones técnicas, la versión 1.0 del perfil de metadatos básico de la
OMM de la norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre metadatos, con
objeto de establecer una descripción inequívoca de los datos intercambiados por todos los
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programas de la OMM. Conocedor de la importancia de la interoperabilidad de los sistemas de
información tanto entre los programas de la OMM como fuera del ámbito de la Organización, el
Congreso pidió a todos los programas de la OMM que sumaran sus esfuerzos a los de la CSB
para seguir desarrollando los metadatos de la OMM con ayuda de las normas internacionales, y
en particular la serie ISO 19100 de normas de información geográfica, a fin de definir la manera de
describir, intercambiar y gestionar información en la esfera del SIO. Acogió con agrado la
interacción con la ISO para ampliar las normas de metadatos actuales y, de ese modo, responder a
las necesidades de los programas de la OMM (por ejemplo en relación con la información horaria).
El Congreso recalcó la necesidad de ayudar a los SMHN en la generación e intercambio de
metadatos y pidió a la CSB que desarrollara prácticas recomendadas, procedimientos y directrices
de funcionamiento, y en particular actividades de formación. Asimismo, tomó nota de las iniciativas
tomadas para normalizar la presentación e intercambio de la información espacial, que engloba
datos meteorológicos como la infraestructura INSPIRE de la Unión Europea, y subrayó la necesidad
de que en esas iniciativas se tuviesen en cuenta las necesidades de los programas de la OMM y se
reconociesen los sistemas y normas de la Organización.
3.1.2.18 El Congreso tomó nota con satisfacción de que proseguía el desarrollo de las claves y
tablas de cifrado de la OMM, y en particular de las claves determinadas por tablas FM 92 GRIB,
Edición 2, FM 94 BUFR y FM 95 CREX, en respuesta a las nuevas necesidades, particularmente
al intercambio de datos a nivel del mar para los sistemas de aviso de tsunami, así como las
nuevas necesidades de la meteorología aeronáutica.
3.1.2.19
El Congreso constató la lentitud con que se estaba efectuando la transición a las
claves determinadas por tablas, iniciada el 2 de noviembre de 2005, y apoyó la iniciativa de la
CSB de dar a conocer mejor en los SMHN los beneficios de la transición. El Congreso instó a
todos los Miembros y las asociaciones regionales de la OMM a que, siguiendo las orientaciones
de la CSB, desarrollaran y aplicaran lo antes posible un plan de transición para responder a las
necesidades en constante evolución de las ciencias y de la tecnología, y en particular a las
capacidades de los sistemas de observación nuevos. El Congreso subrayó la necesidad de
ayudar a los países en desarrollo a realizar la transición mediante directrices, programas
informáticos de codificación-descodificación, actividades de formación y proyectos piloto. El
Congreso expresó su agradecimiento al Centro europeo de predicción meteorológica a medio
plazo (CEPMMP) y a varios Miembros de la OMM por poner gratuitamente a disposición de los
Miembros de la OMM un programa informático de codificación/descodificación prestando incluso,
en algunos casos, asistencia a distancia. Tomó nota complacido de las actividades de formación
que se habían impartido y convino en que debían proseguir con la participación de los Centros
Regionales de Formación en Meteorología.
3.1.2.20
El Congreso tomó nota de que la comunidad de usuarios de la OMM demandaba la
utilización de normas industriales modernas de representación de datos, como el lenguaje XML;
apoyó firmemente la iniciativa de la CSB de evaluar, en coordinación con otras comisiones
técnicas de la OMM, las ventajas, desventajas e implicaciones de diferentes sistemas de
representación de datos (por ejemplo, BUFR, CREX, XML, NetCDF o HDF) con el fin de utilizarlos
en intercambios internacionales operacionales en tiempo real entre SMHN y en la transmisión de
información a usuarios externos a los SMHN; las nuevas necesidades de la comunidad
aeronáutica fueron abordadas en colaboración con la CSB, la Comisión de Meteorología
Aeronáutica y la Organización de Aviación Civil Internacional.
Frecuencias radioeléctricas para actividades meteorológicas
3.1.2.21
El Congreso tomó nota con satisfacción de las asignaciones de frecuencias radioeléctricas y de otras disposiciones actuales del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que respondían a las necesidades meteorológicas y
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medioambientales conexas mediante la prestación de servicios de radiocomunicación específicos
(ayudas meteorológicas, satélites meteorológicos, satélites de exploración de la Tierra – en
particular, mediante la teledetección pasiva –, y radiolocalización para radares meteorológicos y
perfiladores de viento). Tras tomar nota de los favorables resultados de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 2003 (CMR-3), celebrada en Ginebra del 9 de junio al 4 de julio de 2003,
sobre ese particular, el Congreso expresó su satisfacción por la activa preparación y participación
de la OMM, y en particular de la CSB, los SMHN, las agencias de satélites meteorológicos y la
Secretaría de la OMM, y por el hecho de que la UIT y sus administraciones Miembros hubieran
reconocido la gran importancia que tienen las asignaciones de frecuencias radioeléctricas para el
desempeño de actividades meteorológicas y medioambientales conexas necesarias para la
protección de la vida y de los bienes, la prevención de los desastres y la atenuación de sus efectos, la protección del medio ambiente, los estudios sobre el cambio climático y las investigaciones
científicas. Expresó también su satisfacción por la publicación conjunta UIT/OMM de un manual de
utilización del espectro radioeléctrico para fines meteorológicos (Handbook – Use of Radio
Spectrum for Meteorology) y por el Cursillo de la OMM sobre frecuencias radioeléctricas para la
meteorología (Ginebra, 20-21 de marzo de 2006).
3.1.2.22
No obstante, el Congreso señaló que las bandas de frecuencias radioeléctricas
asignadas a los sistemas meteorológicos y medioambientales conexos seguían estando amenazadas por el creciente desarrollo y expansión de nuevos sistemas de radiocomunicación
comerciales. El Congreso tomó nota de que el orden del día de la CMR-07 incluía varios puntos
de gran importancia para la meteorología relativos a los satélites meteorológicos, los radares
meteorológicos y la teledetección pasiva por vehículos espaciales. Asimismo, tomó nota de que un
documento de posición de la OMM para la CMR-07 se había sometido a la consideración de los
grupos preparatorios pertinentes de la UIT y se había distribuido a los Miembros de la OMM y a
las organizaciones internacionales interesadas con el fin de facilitar la formulación de posiciones
nacionales favorables a las cuestiones de interés para la OMM en la CMR-07. El Congreso
reafirmó la importancia crucial de unas bandas de frecuencias radioeléctricas adecuadas para los
sistemas de observación meteorológica en superficie, en particular radiosondas, radares
meteorológicos y radares perfiladores de viento, y para los satélites meteorológicos y de
investigación y desarrollo, en particular la teledetección, la recopilación de datos y los canales de
distribución de datos. Debía otorgarse la máxima importancia a conseguir una protección absoluta
de las bandas especiales asignadas a la teledetección pasiva por vehículos espaciales, que
constituyen un recurso natural imprescindible para las mediciones atmosféricas y en la superficie
de la Tierra, cuyo papel en las operaciones (predicciones, avisos, etc.) e investigaciones sobre el
tiempo, el agua y el clima era irreemplazable.
3.1.2.23
El Congreso instó encarecidamente a los Miembros a participar activamente en las
actividades sobre frecuencias radioeléctricas, especialmente preparando temas de debate para la
CMR bajo la dirección de sus administraciones nacionales de telecomunicación, de las
organizaciones regionales de radiocomunicación (la Conferencia Europea de Administraciones de
Correos y Telecomunicaciones para Europa, la Telecomunidad Asia-Pacífico para Asia y el
Pacífico, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones para las Américas, la Unión Africana
de Telecomunicaciones para África y la Liga Árabe para Oriente Medio), y de la UIT. Instó a los
Miembros a incorporar a expertos de sus servicios meteorológicos en las actividades del Sector de
Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R), especialmente en la Comisión de Estudio 7 del UIT-R
sobre servicios científicos y en las reuniones preparatorias de la Conferencia. Pidió a la CSB que
siguiera examinando las cuestiones reglamentarias y técnicas existentes en materia de
frecuencias radioeléctricas y que preparara material de orientación e información para los SMHN,
y solicitó al Secretario General que se asegurara de que la Secretaría siguiera desempeñando un
papel activo, como objetivo altamente prioritario, en la coordinación y apoyo de las actividades
relacionadas con las frecuencias radioeléctricas. El Congreso reafirmó la importancia suprema de
esas cuestiones para las operaciones e investigaciones meteorológicas y medioambientales
conexas, y adoptó la Resolución 4 (Cg-XV) – Frecuencias radioeléctricas para las actividades
meteorológicas y medioambientales conexas.
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3.1.3

Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, incluidas las actividades
de respuesta de emergencia (punto 3.1.3)

3.1.3.1
El Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) es el componente principal del sistema de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) encargado del
funcionamiento de sistemas y servicios en tiempo real y no real que producen predicciones y
análisis meteorológicos en ciclos continuos las 24 horas del día. Su red de centros meteorológicos operacionales forma parte de un sistema mundial de alerta temprana para riesgos
meteorológicos y medioambientales.
3.1.3.2
El Congreso, interesado en obtener mayores beneficios de la evolución de los
sistemas de predicción numérica del tiempo (PNT), integrando para ello los datos de observación
en tiempo real para el seguimiento y predicción de riesgos, pidió a la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) que prestará más atención a las aplicaciones de los sistemas de PNT,
especialmente a la predicción a muy corto plazo (hasta 12 horas). El Congreso subrayó además
que los Miembros deberían seguir invirtiendo en el proceso de datos y en la utilización de los
productos de PNT como instrumentos indispensables para la predicción del tiempo, contribuyendo
directamente al Programa de prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus
efectos de la OMM.
3.1.3.3
El Congreso tomó nota de que se había elaborado en Roshydromet (Federación de
Rusia) una lista de normas relacionadas con las técnicas de preparación y entrega de
predicciones meteorológicas a corto plazo. El Congreso pidió a la CSB que examinara esas
normas y, si fuera oportuno, elaborara directrices sobre la predicción a corto plazo.
Predicción de fenómenos meteorológicos extremos
3.1.3.4
El Congreso tomó nota con satisfacción del desarrollo y los progresos considerables
conseguidos con el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos, desde los conceptos hasta el primer subproyecto regional del Proyecto ejecutado en la
región del sudeste de África en 2006, que se centró en precipitaciones intensas y vientos fuertes y
en el que participaron tres centros de producción mundiales (el Centro europeo de predicción
meteorológica a medio plazo (CEPMMP), la Oficina Meteorológica del Reino Unido y el Centro
Nacional de Predicción del Medio Ambiente de los Estados Unidos), tres centros regionales
(el Centro meteorológico regional especializado (CMRE) de Pretoria, el CMRE de La Reunión y el
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo) y cinco centros nacionales
(los centros meteorológicos nacionales de Botswana, Madagascar, Mozambique, República Unida
de Tanzanía y Zimbabwe).
3.1.3.5
Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) participantes
reconocieron y valoraron el apoyo de los centros mundiales y regionales.
3.1.3.6
Tomando nota de la importancia que tienen para los Miembros los avisos meteorológicos
precisos y oportunos, el Congreso decidió que si el Proyecto de demostración del sudeste de
África tenía éxito, su concepto debía ampliarse y aplicarse a toda la Asociación Regional I y a otras
regiones de la OMM, especialmente en los países en desarrollo. A ese respecto, el Congreso pidió a
la CSB que examinara la posibilidad de ejecutar proyectos similares en África y en las islas del sur del
Pacífico.
3.1.3.7
El Congreso acordó que debía evaluarse el Proyecto de demostración existente y
que para ello debía basarse en exámenes periódicos de la situación de la ejecución de los
proyectos y de los beneficios concretos que están obteniendo los usuarios. A ese respecto, instó
a los SMHN participantes a aportar regularmente sus comentarios, a fin de que sea posible
realizar una evaluación inmediatamente después de concluida la fase de demostración
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(noviembre de 2007) para determinar los aspectos de esa fase y la manera de asegurar su
permanencia en el marco de los programas de predicción de fenómenos meteorológicos
extremos de los SMHN en la región.
3.1.3.8
Los SMHN participantes informaron al Congreso de que el Proyecto de demostración
estaba resultando muy beneficioso para los programas de predicción meteorológica y de aviso de
fenómenos meteorológicos extremos tanto en términos de exactitud como de puntualidad de los
avisos, así como para otros ámbitos de aplicación en sus países gracias a una mayor y más eficaz
utilización de los productos procedentes de centros del SMPDP mundiales y regionales. Además,
el proyecto facilita la formación de numerosos predictores. Se manifestó un amplio apoyo al
proyecto y en particular se reconoció la necesidad de que los Miembros trabajen conjuntamente
para conseguir metas importantes de la OMM, especialmente en los países en desarrollo y en los
países menos adelantados.
3.1.3.9
El Congreso tomó nota también de que este proyecto contribuye notablemente y de
manera muy concreta a la creación de capacidad en los SMHN gracias a una mayor comprensión
y utilización de los productos de PNT y del sistema de predicción por conjuntos, y está permitiendo
mejorar la interacción con las autoridades encargadas de la gestión de desastres y de la
protección civil, apoyando así la meta de conferir una mayor visibilidad a los SMHN. Además,
reconoció el papel del SMPDP como elemento que permite mejorar el rendimiento de la inversión
de la OMM en sistemas de observación y de comunicación.
3.1.3.10
Se informó al Congreso del servicio de alarma meteorológica (Meteoalarm) de
EUMETNET en el que los avisos meteorológicos de muy distintos países europeos se recogen en
una única fuente de información en la siguiente dirección web: http://www.meteoalarm.eu. Se
subrayó que, mientras se mejoran los avisos gracias a una utilización más eficaz de todos los
sistemas de proceso y predicción de datos, el intercambio internacional de información sobre
avisos, especialmente entre países vecinos, mejora la seguridad y la protección de las
poblaciones.
Estrategia de predicción numérica del tiempo para los países en desarrollo
3.1.3.11
El Congreso acordó definir la visión global de la estrategia de predicción numérica del
tiempo (PNT) del siguiente modo: los SMHN de los países en desarrollo pueden aplicar y
mantener programas fiables y eficaces de predicción de rutina y alerta de fenómenos
meteorológicos extremos gracias a una mejor utilización de los productos de PNT y a la
publicación de predicciones y alertas tempranas oportunas y fundadas, contribuyendo así a
reducir el riesgo de desastres debidos a peligros naturales.
3.1.3.12
El Congreso, al aplicar esta estrategia, hizo hincapié en la necesidad de evaluar la
infraestructura productora de predicciones como un proceso integral, desde la observación hasta
la prestación del servicio, para garantizar que pueda tratarse y remediarse cualquier deficiencia
importante que interfiera en los resultados deseados. Esto supondría, por ejemplo, garantizar unas
telecomunicaciones adecuadas que apoyen el flujo oportuno de observaciones críticas e
información sobre predicciones o unas capacidades locales adecuadas de tratamiento y
presentación de datos en apoyo del proceso de predicción y alerta. Además, es necesario impartir
formación para influir en la creación de capacidad y en la aplicación continua de tecnologías
avanzadas en los países en desarrollo y en los menos adelantados.
3.1.3.13
El Congreso recomendó a los centros que aplican modelos mundiales de PNT que
faciliten la obtención de las condiciones de contorno requeridas por los centros meteorológicos
nacionales (CMN) para que éstos puedan utilizar modelos de área limitada que se adecuen a sus
necesidades operativas. El Congreso también hizo hincapié en la necesidad de que los centros de
PNT (por ejemplo los CMRE) difundan sus productos a los SMHN de los países abarcados por los
dominios de sus modelos y que trabajen en consulta con los SMHN para seguir desarrollando y
propagando los beneficios de los sistemas de PNT a las regiones vecinas.
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3.1.3.14
El Congreso hizo suyo el concepto consistente en organizar un “consorcio” de centros
participantes; los Miembros deberían considerar sistemáticamente la posibilidad de aplicar este
enfoque a fin de compartir experiencias, conocimientos y recursos, basándose en un modelo
regional común de PNT para acelerar de modo sostenible los progresos de perfeccionamiento del
modelo y la utilización de productos.
Predicción a largo plazo
3.1.3.15
Tomando nota de que el Decimocuarto Congreso acordó que un sistema mundial
operacional y fiable de predicción a largo plazo (PLP) debía constar de tres tipos de centros: los
centros productores mundiales (CPM), los centros regionales sobre el clima (CRC) y los centros
meteorológicos nacionales (CMN), el Congreso acogió con agrado el hecho de que en la reunión
extraordinaria de la CSB, celebrada en Seúl (República de Corea) del 9 al 16 de noviembre de
2006, se designaran nueve CPM oficiales (Melbourne, Montreal, Beijing, Toulouse, Tokio, Seúl,
Exeter, Washington y el CEPMMP) que cumplen los requisitos debidos, incluida una lista
acordada mínima de productos mundiales de PLP. El Congreso pidió que estos productos se
pusieran a disposición del mayor número posible de CRC y de CMN a fin de facilitar el desempeño
de sus misiones. El Congreso alentó a otros centros a producir PLP mundiales para contribuir a
que cumplan los criterios para ser designados CPM.
3.1.3.16
El Congreso solicitó la colaboración entre la CSB y la Comisión de Climatología para
desarrollar el conjunto mínimo de funciones y servicios requeridos de los CRC, a fin de apoyar
su designación oficial y su inclusión en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (OMM-Nº 485), Volumen I - Aspectos Mundiales. Se necesita también una
coordinación permanente para asegurase de que los productos operacionales de los CPM
cumplan los requisitos de los servicios de predicción estacional proporcionados por los CRC y por
los SMHN.
3.1.3.17
Habida cuenta de los mejoramientos previstos en la precisión de la PLP mediante la
utilización de un enfoque basado en conjuntos multimodelos, el Congreso acordó que algunos
centros productores mundiales de PLP sirviesen de recopiladores de datos mundiales de PLP a fin
de crear conjuntos multimodelos y pidió que se preparen normas para los productos de esos
modelos. El Congreso observó que el CEPMMP ya está divulgando los productos de los conjuntos
multimodelos basados en los resultados de los modelos de PLP de la Oficina Meteorológica del
Reino Unido, de Météo-France y del CEPMMP (EURO SIP), y que el CPM de Seúl y el CPM de
Washington han acordado estudiar la utilización de los conjuntos multimodelos para la predicción
a largo plazo.
3.1.3.18
El Congreso tomó nota de que algunos CRC y CMN necesitarían asistencia para
formar a los usuarios (o a otros instructores), y pidió a los CPM que señalaran y proporcionaran
expertos adecuados para la interpretación y utilización de los productos de PLP de los CPM y para
la aplicación de técnicas de verificación, por ejemplo la verificación local de productos y
aplicaciones generados por los CRC.
Predicción probabilista y sistemas de predicción por conjuntos
3.1.3.19
El Congreso pidió que siguiera desarrollándose la aplicación de los productos basados
en sistemas de predicción por conjuntos, incluida la formación en utilización y creación de
capacidades en los SMHN, y que se determinasen las necesidades de información de los usuarios
acerca de la incertidumbre de las predicciones y avisos meteorológicos, y el apoyo a la adopción
de decisiones que dependen mucho de condiciones meteorológicas poco frecuentes.
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3.1.3.20
El Congreso alentó además a los centros productores de sistemas de predicción por
conjuntos a proporcionar a los Miembros acceso al mayor número posible de productos relativos a
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos como gráficos probabilísticos de parámetros
meteorológicos, diagramas (series temporales) de predicción por conjuntos o índices como el
“índice de predicción de fenómenos extremos” preparados en el CEPMMP. El Congreso expresó
su agradecimiento al CEPMMP por proporcionar productos para ubicaciones específicas, como
los diagramas, a los Miembros de la OMM y tomó nota de las capacidades actuales de algunos
Miembros de administrar sistemas de predicción por conjuntos anidados a muy alta resolución
para representar mejor la probabilidad de ocurrencia de los fenómenos meteorológicos extremos
locales. El Congreso alentó a los Miembros a utilizar esos productos y les pidió que suministraran
información al respecto a los centros productores.
3.1.3.21
El Congreso hizo hincapié en la necesidad constante de formar y crear capacidad
sobre el uso de los productos de los sistemas de predicción por conjuntos y de la predicción
probabilística en muchos SMHN a fin de obtener los correspondientes beneficios, especialmente
para los países en desarrollo.
Actividades de respuesta en caso de emergencia medioambiental
3.1.3.22
El Congreso tomó nota con satisfacción de que la aplicación especializada de modelos
de transporte y dispersión atmosféricos en respuesta a emergencias medioambientales estaba bien
establecida en ocho CMRE (Beijing, Obninsk, Tokio, Montreal, Washington, Melbourne, Exeter y
Toulouse) del SMPDP que estaban activos las 24 horas del día, siete días a la semana, para prestar
apoyo a los SMHN y al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en caso de incidente
nuclear. El Congreso apoyó ampliar el programa e incluir la respuesta a incidentes o peligros no
nucleares como incidentes químicos, humos de grandes incendios, emisiones de gases y de
cenizas de erupciones volcánicas u otros elementos peligrosos presentes en la atmósfera.
3.1.3.23
El Congreso subrayó la importancia de que se realicen regularmente ejercicios
destinados a obtener una respuesta de emergencia eficaz que estén dirigidos en particular por los
CMRE y cuenten con la participación de los SMHN pertinentes.
3.1.3.24
El Congreso tomó nota de que muchos países ya han explorado o están empezando a
explorar la posibilidad de renovar sus programas de energía nuclear, por lo que sería apropiado
que la OMM y los SMHN estuvieran mejor preparados para aportar directrices sobre aspectos
meteorológicos e hidrológicos de la planificación, el emplazamiento y la explotación de centrales
nucleares. Se tomó conocimiento de que la Nota Técnica Nº 170 de la OMM titulada
"Meteorological and Hydrological Aspects of Siting and Operation of Nuclear Power Plants"
(Aspectos meteorológicos e hidrológicos del emplazamiento y la explotación de centrales
nucleares) estaba anticuada e incompleta, ya que se había elaborado antes del accidente de la
central nuclear de Chernobyl de 1986. El Congreso tomó nota de que en este asunto sería
necesario cooperar con el OIEA y pidió al Secretario General que mantuviera correspondencia con
ese organismo. El Congreso señaló asimismo que en la actualización de ese documento podían
participar varias comisiones técnicas.
3.1.3.25
Conocedor de la importancia y urgencia de la labor necesaria a ese respecto para
contribuir a la reducción de riesgos, el Congreso recalcó la necesidad de incrementar los recursos
de la Secretaría para emprender eficazmente esa labor en tiempo oportuno.
3.1.3.26
Para prestar un eficaz apoyo meteorológico a la respuesta a emergencias
medioambientales, el Congreso recomendó a la CSB que siguiera promoviendo la cooperación
con organizaciones internacionales pertinentes encargadas de dirigir la coordinación o gestión de
la seguridad pública en relación con elementos peligrosos presentes en la atmósfera o el agua
(por ejemplo el OIEA para los peligros radiológicos).
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3.1.3.27
El Congreso expresó su agradecimiento al representante de la Organización del
Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (CTBTO) por su presentación de los
éxitos de la cooperación entre las dos organizaciones y puso de relieve el intercambio de
información y conocimientos especializados científicos y técnicos que se había producido.
El Congreso respaldó dicha colaboración y tomó nota de que tales ocasiones de colaborar con
otras organizaciones internacionales eran esenciales, en particular cuando se intercambian
observaciones sobre datos meteorológicos e información de calidad que redundaban en beneficio
de toda la sociedad.
3.1.3.28
El Congreso tomó nota de que la colaboración con la CTBTO en materia de
modelización del transporte atmosférico había alcanzado una etapa de madurez, tanto en la
realización de un sistema de respuesta retrospectivo CTBTO-OMM (es decir, la ubicación de
determinado material detectado en la atmósfera) que responda a las necesidades de la CTBTO
como en la preparación de los CMRE para, con esa misma tecnología, prestar servicios de
respuesta retrospectiva de emergencia a los SMHN que lo soliciten.
Formación y creación de capacidades
3.1.3.29
El Congreso hizo hincapié en que se utilicen los servicios y las oportunidades que
ofrece la formación a distancia, por ejemplo, el Programa COMET (Estados Unidos), los módulos
EUMETCal o el concepto de Actividad de formación de alto nivel del laboratorio virtual del
Programa espacial de la OMM, a fin de colaborar en la preparación de módulos de formación.
El Congreso recomendó que los materiales de formación incluyeran material y estudios de caso
de interés para las diversas necesidades de los Miembros en diferentes regiones del mundo, y
que esos materiales se pusieran a disposición en diferentes idiomas, con la asistencia de los
Miembros.
3.1.3.30
El Congreso reconoció también que, habida cuenta de la espectacular evolución
técnica del SMPDP en el período reciente, era necesario proceder a una revisión completa de la
Guía del sistema mundial de proceso de datos de la OMM (OMM-Nº 305), que debería realizarse
con la ayuda de expertos o de un consultor adecuado.
3.1.3.31
El Congreso alentó a la Secretaría a que con la asistencia de la CSB organizara varias
iniciativas de formación y creación de capacidades en PNT, en torno a una estrategia coordinada
de la OMM. Los actividades organizadas o copatrocinadas por la Secretaría deberían coordinarse,
en la medida de lo posible, con iniciativas directas de los SMHN (en especial los que tienen CMRE)
u otros organismos que estén o puedan estar abiertas a participantes de otros SMHN (y en
especial de CMN vecinos).
3.1.4

Actividades de apoyo a los sistemas de la VMM, incluido el servicio de
información sobre el funcionamiento y las actividades de control de la VMM
(punto 3.1.4)

3.1.4.1
El Congreso hizo hincapié en que los servicios meteorológicos, en lo que respecta a la
seguridad, la vigilancia del clima, la reducción de los desastres y el alivio de la pobreza,
mejorarían si se solventasen las deficiencias detectadas en la Vigilancia Meteorológica Mundial
(VMM). El Congreso pidió a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y a las asociaciones
regionales que sigan señalando los fallos en la operación y el funcionamiento de la VMM, y que
definan directrices para determinar las prioridades del apoyo a la ejecución de sistemas y servicios
de la VMM. El Congreso solicitó al Secretario General que, en colaboración con los Miembros y
los organismos de financiación, conceda prioridad a la movilización de recursos para respaldar la
ejecución y el funcionamiento de la VMM, y particularmente para subsanar las deficiencias
detectadas.
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3.1.4.2
El registro de soporte lógico de la CSB proporciona a los Miembros información
sobre los productos informáticos que, a través del servidor de la OMM, cada Miembro pone a
disposición en la web. Considerando que la VMM depende de la informática para su
funcionamiento, la Comisión invitó a los centros de la VMM a estudiar la posibilidad de
intercambiar gratuitamente entre los Miembros programas informáticos para aplicaciones
meteorológicas y a facilitar las actualizaciones pertinentes al registro de la CSB. El Congreso
tomó nota de que la adquisición de programas informáticos y de las licencias correspondientes,
así como su mantenimiento, representaban una dificultad para los países en desarrollo. El
Congreso reconoció que, en las ofertas de los países donantes, se había de tener en cuenta esa
cuestión, sobre todo en lo que respecta a la posibilidad de desarrollar un patrón común de
programas informáticos, como los destinados a las estaciones meteorológicas automáticas o a
los sistemas de visualización.
3.1.4.3
El Congreso recordó que el objetivo del Servicio de Información sobre el Funcionamiento (SIF) era obtener de los Miembros de la OMM y de los centros de la VMM información
pormenorizada y actualizada sobre instalaciones, servicios y productos proporcionados día a día
por la VMM, y distribuirla entre todos ellos. Tomó nota con satisfacción de que la información
operativa actualizada estaba disponible en el servidor de la OMM. El Congreso tomó nota de que
algunas partes de los Informes meteorológicos (OMM-Nº 9), Volumen A - Estaciones de
Observación y Volumen C1 - Catálogo de Boletines Meteorológicos, en particular las relativas a la
Región I, no estaban completas o no habían sido actualizadas por los Miembros. Tales
deficiencias dificultaban la gestión, incluso la supervisión, del funcionamiento de la VMM. El
Congreso instó a los Miembros a examinar y actualizar la información operativa. También recalcó
que facilitar un acceso rápido a la información mediante servicios en línea interactivos era un
objetivo importante. El Congreso tomó nota complacido de la progresiva desaparición de la
distribución de información operativa en formato impreso.
3.1.4.4
A fin de facilitar el acceso a la información de referencia necesaria para el funcionamiento de la VMM, el Congreso reiteró que el Manual de Claves (OMM-Nº 306) y el Manual del
Sistema Mundial de Telecomunicaciones (OMM-Nº 386), que se distribuyen de conformidad con lo
establecido en el Programa de Publicaciones, deberían publicarse también en el servidor de la
OMM en los idiomas definidos en el Programa de Publicaciones (véase la Resolución 26 (Cg–XV)
– Programa de Publicaciones para el decimoquinto período financiero).
3.1.5

Programa de Instrumentos y Métodos de Observación; informe del presidente de
la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (punto 3.1.5)

3.1.5.1
El Congreso convino en que la normalización es un elemento fundamental de las
actividades de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) y en que se debe
seguir preparando asesoramiento técnico para los Miembros como hasta ahora. Tomó nota de
que, en su decimocuarta reunión, celebrada en Ginebra del 7 al 14 de diciembre de 2006, la CIMO
había aprobado la 7ª edición de la Guía de instrumentos y métodos de observación
meteorológicos (OMM-Nº 8) y estuvo de acuerdo en que era la única fuente de información que
podían utilizar los encargados y los técnicos de las redes de observación para lograr la
normalización continua de las redes nacionales de observación y garantizar así la calidad
necesaria de los productos y servicios que facilitan los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) a los usuarios. El Congreso pidió al Secretario General que publicara la
versión electrónica de la Guía en todos los idiomas en que proceda en el sitio web de la OMM a fin
de facilitar su amplia divulgación. El Congreso reconoció que eran necesarias más directrices
sobre la utilización y normalización de los sistemas de observación mediante teledetección, como
los perfiladores de viento, los lidares o los radiómetros de microondas, y sobre su integración en
los sistemas de observación in situ, y por ello pidió a la CIMO que siguiera realizando métodos de
prueba para resolver ese problema.
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3.1.5.2
El Congreso reconoció la importancia de la trazabilidad de las mediciones con
respecto a las normas del Sistema Internacional de Unidades (SI) para poder garantizar la
calidad y compatibilidad necesarias de los datos de observación a escala mundial. A ese
respecto, pidió al Secretario General que colaborara con la Oficina Internacional de Pesas y
Medidas y que siguiera promoviendo el concepto de la trazabilidad con respecto al SI entre los
Miembros.
3.1.5.3
El Congreso reconoció la importancia de una calibración regular de los instrumentos
sobre el terreno en relación con la trazabilidad, y tomó nota de las dificultades de los Miembros,
especialmente de los países en desarrollo, que aún no han podido establecer sus propios
laboratorios de calibración. Por ello, pidió al Secretario General que prestara ayuda a esos
Miembros, conforme sea necesaria, y que colaborara con las autoridades regionales/nacionales
y del sistema de las Naciones Unidas pertinentes para facilitar la exportación y importación
temporal de instrumentos entre países con fines de calibración.
3.1.5.4
El Congreso convino en que las dificultades para armonizar las normas de trabajo de
los SMHN con las normas internacionales podían superarse mediante el fortalecimiento de los
centros regionales de instrumentos (CRI) y los centros radiométricos regionales (CRR). Por ello,
recomendó encarecidamente que se procediera a un reforzamiento significativo de esos centros
para que prestaran los servicios necesarios a los Miembros y pidió al Secretario General su
colaboración para conseguir fuentes destinadas a financiar las necesidades de los CRI y de los
CRR. Tras tomar conocimiento de que los CRI recientemente establecidos en Casablanca
(Marruecos) por la decimocuarta reunión de la Asociación Regional I, celebrada en Uagadugú
(Burkina Faso) del 14 al 23 de febrero de 2007, y el CRI de El Cairo (Egipto) recientemente
reformado tienen plena capacidad y funcionalidad, el Congreso pidió a las asociaciones regionales que, en colaboración con la CIMO, evaluaran regularmente las capacidades y funciones
de sus CRI y CRR respectivos, y que propusieran medidas para subsanar adecuadamente esa
situación y para conseguir un equilibrio geográfico adecuado en las regiones.
3.1.5.5
El Congreso afirmó que seguía empeñado en su compromiso de realizar intercomparaciones de instrumentos para garantizar que los datos fuesen compatibles y homogéneos a
escala mundial, lo que constituía un requisito indispensable para la calidad de los productos y
servicios de los SMHN. Tomó nota de que, en su decimocuarta reunión, la CIMO había
aprobado una lista preliminar de intercomparaciones de instrumentos de urgente necesidad y
decidió que, puesto que la financiación de las intercomparaciones era una cuestión pendiente
desde hacía tiempo, el Secretario General debía ocuparse de ella con objeto de que se pudiera
disponer, al menos, de una financiación parcial para esta importante actividad con cargo al
presupuesto ordinario de la OMM, como solicitó el Consejo Ejecutivo en su 57ª reunión en 2005.
3.1.5.6
Consciente de la importancia de la intercomparación de dispositivos de medición
hidrológica incluida por la decimocuarta reunión de la CIMO en la lista preliminar de intercomparaciones de la OMM, el Congreso pidió a la Comisión de Hidrología que ayudara a
realizar esa actividad. El Congreso pidió también a la CIMO que organizara intercomparaciones
de instrumentos en todas las regiones de la OMM y en todas las condiciones climáticas. Ello
acrecentaría en gran medida la pertinencia mundial de los resultados de las intercomparaciones
y facilitaría una participación equilibrada de los Miembros y de los fabricantes.
3.1.5.7
Tras tomar conocimiento de los resultados de: a) las intercomparaciones de la OMM
en laboratorio de pluviómetros de medición de la intensidad de la precipitación (Países Bajos,
Italia, Francia, septiembre de 2004 a septiembre de 2005), b) la Intercomparación OMM de sistemas de radiosonda de alta calidad (Vacoas, Mauricio, 2 a 25 de febrero de 2005) y c) la décima
Comparación internacional de pirheliómetros y las comparaciones regionales de pirheliómetros
conjuntamente organizadas en Davos (Suiza) del 26 de septiembre al 14 de octubre de 2005, y de
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sus posibles repercusiones sobre la calidad del Sistema Mundial de Observación (SMO), el
Congreso pidió a la CIMO que ayudara a los Miembros a aplicar los resultados y recomendaciones de esas intercomparaciones.
3.1.5.8
El Congreso tomó nota de que la instalación cada vez más frecuente de estaciones
meteorológicas automáticas (EMA), especialmente en los países en desarrollo, podía introducir
inhomogeneidades en comparación con las mediciones tradicionales y pidió a la CIMO que
abordara esa cuestión en el marco de sus actividades de normalización y de sus
intercomparaciones de instrumentos. Asimismo, pidió a la CIMO que ayudara a los Miembros a
instalar EMA, incluido el establecimiento de procedimientos de control de calidad que aseguren la
calidad requerida de los datos de las EMA, y que asesorara a los Miembros con respecto a la
rehabilitación de sus redes obsoletas o dañadas por la guerra.
3.1.5.9
El Congreso tomó nota de las preocupaciones medioambientales de los Miembros que
utilizan instrumentos con mercurio y pidió a la CIMO que buscase soluciones alternativas.
3.1.5.10
El Congreso decidió mantener la tendencia actual de aumentar las capacidades de los
Miembros relacionadas con el Programa de Instrumentos y Métodos de Observación. Tomó nota
de que la CIMO había observado apremiantes necesidades de formación en las siguientes esferas
de las prácticas operativas de los SMHN: a) observaciones en altitud (in situ y teledetección) y
b) metrología y calibración.
3.1.5.11
El Congreso tomó nota con satisfacción de que la Federación de Rusia acogería la
Conferencia técnica sobre instrumentos y métodos de observación meteorológicos y medioambientales (TECO-2008) y la Exposición de instrumentos, equipo y servicios meteorológicos
(METEOREX-2008) en San Petersburgo, del 27 al 29 de noviembre de 2008, y pidió al Secretario
General que apoyara la participación de los países en desarrollo en esos encuentros de creación
de capacidad.
3.1.5.12
El Congreso adoptó la Resolución 5 (Cg–XV) – Programa de Instrumentos y Métodos
de Observación.
3.1.6

Programa de Ciclones Tropicales (punto 3.1.6)

3.1.6.1
El Congreso tomó nota con satisfacción de los logros y progresos que, desde el
Decimocuarto Congreso, ha realizado el Programa de Ciclones Tropicales (PCT), tanto en general
como a escala regional, y especialmente en asociación con la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres.
3.1.6.2
El Congreso insistió en que el PCT debe seguir concediendo prioridad a la creación de
capacidad, en particular en el caso de los pequeños Estados insulares en desarrollo en las
cuencas de ciclones tropicales, y de los países menos adelantados que son igualmente
vulnerables a los ciclones tropicales, pues es esencial para un continuo aumento de los servicios
de aviso de ciclones tropicales que proporcionan los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN). A ese respecto, el Congreso otorgó gran importancia a que la OMM siga
copatrocinando los cursillos anuales sobre predicciones y avisos de huracanes organizados por la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera de Estados Unidos (NOAA) en el Centro
Meteorológico Regional Especializado (CMRE) de Miami y destinados a los Miembros de la
Asociación Regional IV, los cursos de formación bienales sobre los ciclones tropicales
organizados por la Oficina de Meteorología de Australia para los países del hemisferio sur y los
cursos de formación bienales sobre los ciclones tropicales organizados por Météo-France en el
CMRE de La Reunión destinados a los países de la Asociación Regional I.
3.1.6.3
El Congreso insistió en la necesidad de adscribir predictores operativos a los CMRE
especializados en ciclones tropicales y a los Centros de Avisos de Ciclones Tropicales durante
la temporada de ciclones, así como de destinar expertos sobre mareas de tempestad al Instituto
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de Tecnología de la India y a otros institutos del país, pues observó que resulta notablemente
eficaz para las prácticas operativas. Por tanto, el Congreso pidió al Secretario General que
refuerce la coordinación con esos centros a fin de potenciar dichas actividades. A ese respecto,
el Congreso acogió con agrado el ofrecimiento de Mauricio de impartir formación mediante
misiones de trabajo, especialmente para los países de habla inglesa, en colaboración con el
CMRE de La Reunión.
3.1.6.4
El Congreso tomó nota con satisfacción de que el PCT ha intensificado la cooperación
con el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público mediante cursillos de formación con
el fin común de ayudar a los Miembros a que contribuyan en mayor medida a la seguridad de las
personas y los bienes. Insistió en que se ha de seguir organizando estos eventos sobre técnicas
modernas de predicción y aviso de ciclones tropicales y sobre aptitudes de interacción con los
medios de comunicación, centrándose particularmente en las responsabilidades de los predictores
operativos durante los ciclones tropicales.
3.1.6.5
El Congreso apoyó decididamente la colaboración existente entre el PCT y el
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía, mediante la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), en la preparación de una serie de cursillos
regionales sobre predicción de mareas de tempestad y de olas, pues se trata de una importante
iniciativa de la OMM y de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) destinada a
reforzar las capacidades de los Miembros en cuestiones de prevención de desastres naturales y
atenuación de sus efectos, y expresó su agradecimiento a todos los Miembros interesados por su
apoyo material a los cursillos. En relación con esos cursillos, tomó nota complacido del éxito que
tuvieron las sesiones de prácticas que se realizaron para lograr una eficiente transferencia de
aptitudes operativas en materia de predicción de olas y de mareas de tempestad, así como la
transferencia de tecnología mediante programas informáticos gratuitos para la modelización y
predicción de olas y mareas de tempestad. El Congreso acordó que esas actividades debían
continuar e intensificarse en el futuro y, en ese contexto, tomó nota con satisfacción de que se
estaba contemplando la inclusión en esos cursillos de elementos de modelización de inundaciones,
en colaboración con la comunidad hidrológica, a través de la Comisión de Hidrología. El Congreso
tomó nota con satisfacción de que el Primer Simposio científico y técnico de la CMOMM sobre
mareas de tempestad se celebraría en Seúl (República de Corea) en octubre de 2007, y alentó a
los expertos en ciclones tropicales a que participasen en el mismo.
3.1.6.6
El Congreso tomó nota de que se necesitaría un enlace más estrecho y una mejor
coordinación entre los seis CMRE de ciclones tropicales y los Centros de Avisos de Ciclones
Tropicales interesados. Para ello, el Congreso convino en que todos ellos mantengan una serie de
reuniones de coordinación técnica sobre su papel, funcionamiento y responsabilidad, así como
sobre temas técnicos de interés común. Aprobó la organización de la sexta Reunión de
coordinación técnica de CMRE/Centros de Avisos de Ciclones Tropicales para 2009. A ese
respecto, el Congreso tomó nota con satisfacción de que el Gobierno de Indonesia había
acordado financiar el establecimiento del Centro de Avisos de Ciclones Tropicales de Yakarta, que
entrará en funcionamiento en noviembre de 2007.
3.1.6.7
Al considerar, dentro del marco de los cinco órganos regionales encargados de los
ciclones tropicales, las necesidades existentes para seguir reforzando las medidas y los sistemas
de alerta destinados a minimizar los desastres causados por los ciclones tropicales y por las
mareas de tempestad, las crecidas y los deslizamientos de tierra que conllevan, el Congreso
insistió en la importancia de intensificar las colaboraciones mediante iniciativas concretas que,
desde el punto de vista de un sistema de alerta temprana multirriesgo, permitan vincular los tres
principales componentes de sus actividades, a saber: la meteorología operativa, la hidrología y la
reducción del riesgo de desastres naturales. A ese respecto, convino en que se necesita con
urgencia animar a los hidrólogos y a los expertos en reducción del riesgo de desastres naturales a
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que participen activamente en las reuniones ordinarias de los cinco órganos regionales sobre
ciclones tropicales, para que determinen las deficiencias y necesidades que se han de cubrir
mediante colaboraciones y asociaciones que respalden procesos de decisión de la gestión de
riesgos en el mar y en las zonas costeras.
3.1.6.8
El Congreso hizo hincapié en las aportaciones esenciales del PCT al Programa de
prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos de la OMM, y tomó nota con
satisfacción de los esfuerzos que a ese efecto se están realizando para coordinar las actividades
del PCT, del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos y del Programa de prevención de los
desastres naturales y de atenuación de sus efectos.
3.1.6.9
El Congreso alentó a los SMHN y a otras instituciones pertinentes a promover la
investigación sobre los efectos del calentamiento mundial en los ciclones tropicales. Ello podría
ser de gran importancia para muchas naciones, particularmente para los pequeños países
insulares y los países costeros de baja altitud.
3.1.6.10
El Congreso pidió al PCT que impulsara su estudio sobre la clasificación de las
intensidades de los ciclones tropicales, con miras a establecer una clasificación universal de los
ciclones tropicales.
3.1.6.11
Habida cuenta de los cuantiosos beneficios del Cursillo internacional sobre ciclones
tropicales (IWTC), el Congreso pidió al Secretario General que aplicara, según proceda, las
recomendaciones de la sexta edición de ese cursillo, y acordó apoyar la celebración del séptimo
Cursillo internacional sobre ciclones tropicales (IWTC-VII). A ese respecto, el Congreso tomó nota
de que Francia se había ofrecido para celebrar el IWTC-VII en La Reunión, en 2010.
3.1.6.12
El Congreso instó al Secretario General a asegurarse de que la oficina del PCT de la
Secretaría dispusiera de recursos adecuados a fin de seguir desempeñando los cometidos
esenciales del Programa y manteniendo sus aportaciones clave a la prevención de desastres y la
atenuación de sus efectos.
3.1.6.13
Tras tomar conocimiento de la política de datos del EUMETSAT hacía los países
expuestos a los ciclones tropicales y de que la misión de Meteosat-7 podía interrumpirse en 2008,
el Congreso pidió a EUMETSAT que contemplara la posibilidad de prolongar la misión de
Meteosat-7 hasta que se dispusiese de un satélite operativo para la cobertura de datos en el
océano Índico.
3.1.6.14
El Congreso respaldó la continuidad de los siguientes subproyectos del PCT para el
período 2008-2011:
a)

Subproyecto Nº 23 del PCT: Efectos combinados de las olas de viento, las mareas de
tempestad y las crecidas de los ríos en zonas de litoral bajo;

b)

Subproyecto Nº 25 del PCT: Estudio de los efectos económicos y sociales de los
ciclones tropicales;

c)

Subproyecto Nº 26 del PCT: Evaluación de los sistemas de aviso de ciclones tropicales
(su eficacia y deficiencias).

3.1.6.15

El Congreso adoptó la Resolución 6 (Cg-XV) – Programa de Ciclones Tropicales.

3.1.7

Actividades de la OMM en la Antártida (punto 3.1.7)

3.1.7.1
El Congreso tomó nota con agradecimiento de la labor que el Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre meteorología de la Antártida había realizado para coordinar la ejecución
de los programas meteorológicos en la Antártida. Se congratuló especialmente de que, pese a las
condiciones ambientales hostiles y a los problemas logísticos, los sistemas básicos de la
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Vigilancia Meteorológica Mundial y otros programas de aplicaciones se hubieran podido aplicar
con un alto grado de sostenibilidad gracias a los esfuerzos individuales y colectivos de los
Miembros. La Red sinóptica básica de la Antártida y la Red climática básica de la Antártida se han
ampliado gracias a: la inclusión de estaciones meteorológicas automáticas, el aumento de los
derivadores, el mayor número de proyectos de despliegue, la recogida y el proceso de datos, y las
mediciones del nivel del mar en el continente antártico.
3.1.7.2
El Congreso reiteró la importancia de los datos de la Antártida para el estudio del clima
y el medio ambiente mundiales e instó a los Miembros interesados a que prosiguieran la ejecución
de programas integrados de observaciones meteorológicas y geofísicas en la Antártida. Animó
especialmente a los Miembros que tienen estaciones en la Antártida a mantener y fortalecer su
contribución al Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) en apoyo de la detección y
atribución del cambio climático y de los objetivos de las investigaciones en la Antártida del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC). Tomó nota con satisfacción de los
planes y las contribuciones significativas que los Miembros de la OMM iban a proporcionar en el
contexto del Año polar internacional (API) 2007-2008. Además, se congratuló de que la política de
intercambio de datos del API fuese conforme a las resoluciones de la OMM y alentó a los
Miembros a que intercambiaran en tiempo casi real datos de observación de proyectos del API por
medio del Sistema Mundial de Telecomunicación como apoyo a las actividades de los programas
de aplicaciones pertinentes de la OMM. El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que coordinara las
actividades relacionadas con las ciencias atmosféricas que están previstas en la Antártida en el
marco del API.
3.1.7.3
El Congreso confirmó la importancia de la colaboración de la OMM con otras
organizaciones internacionales, colaboración que había resultado fructífera, en especial, gracias a
las reuniones consultivas del Tratado Antártico, el Comité Científico de Investigaciones Antárticas,
el Comité Científico Mixto del PMIC, el Consejo de Directores de los programas antárticos
nacionales y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina, y
que por tanto debía proseguir para garantizar una aplicación coordinada y rentable de los
programas científicos y técnicos en la Antártida.
3.1.7.4
El Congreso aprobó la propuesta de programa y presupuesto del Secretario General
relacionada con las actividades de la OMM en la Antártida y aprobó la sección apropiada para su
inclusión en el Plan Estratégico de la OMM.
3.1.7.5

El Congreso aprobó la Resolución 7 (Cg-XV) – Actividades de la OMM en la Antártida.

3.2

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (punto 3.2)

3.2.0

Programa Mundial sobre el Clima; informe del presidente de la Comisión de
Climatología (punto 3.2.0)

Comisión de Climatología
3.2.0.1
El Congreso tomó nota del informe del presidente de la Comisión de Climatología (CCl)
sobre las actividades realizadas por la Comisión desde el Decimocuarto Congreso. Expresó su
satisfacción por el éxito de la decimocuarta reunión de la CCl, celebrada en Beijing (China) del 3 al
10 de noviembre de 2005, y por la Conferencia Técnica sobre el clima como recurso, que se había
celebrado previamente del 1 al 2 de noviembre de 2005.
3.2.0.2
El Congreso tomó nota de que en la decimocuarta reunión de la CCl se había revisado
la estructura de trabajo de la Comisión, que ahora se componía de un Grupo de gestión, de un
Equipo de coordinación de la ejecución y de diversos ponentes (ponente sobre peligros
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relacionados con el clima, sobre la Guía de Prácticas Climatológicas, sobre la Red mundial de
sistemas de observación de la Tierra (GEOSS), más un responsable de cuestiones de género)
que dependen directamente del Grupo de gestión, así como de cuatro Grupos abiertos de área de
programa formados por 12 equipos de expertos y tres ponentes.
3.2.0.3
El Congreso tomó nota de que en la decimocuarta reunión de la CCl se había examinado el enorme potencial de las aplicaciones climatológicas para sectores socioeconómicos
esenciales como el agua, la agricultura, la salud, las energías renovables, el turismo y las
cuestiones de índole urbana, y apoyó la necesidad de desarrollar alianzas a todos los niveles
para lograr una prestación eficaz de los productos y servicios climatológicos de extremo a
extremo. Otras prioridades eran la comprensión y comunicación eficaz de la información sobre
El Niño y La Niña; las cuestiones de gestión de datos y metadatos; el desarrollo de normas
sobre las observaciones climáticas determinadas por la CCl; la investigación en detección del
cambio climático; y la inclusión de los aspectos satelitales y marinos en la vigilancia del sistema
climático.
3.2.0.4
El Congreso comprobó con satisfacción que en la decimocuarta reunión de la CCl se
había enmendado la visión de la Comisión en los términos siguientes: “La CCl tiene como visión
estimular, comprender, dirigir y coordinar las actividades técnicas internacionales para obtener y
aplicar el conocimiento y la información climática necesarios en apoyo del desarrollo sostenible
socioeconómico y la protección del medio ambiente”.
3.2.0.5
El Congreso aprobó además el tema de la Conferencia Técnica que precedería a la
decimoquinta reunión de la CCl, a saber: "El cambio climático y las demandas de desarrollo
sostenible".
3.2.0.6
El Congreso tomó nota de que el importante papel y la esencia del Programa
Mundial sobre el Clima y las actividades de la CCl quedaban reflejados en el Plan Estratégico de
la OMM.
3.2.1

Actividades de coordinación en el marco de la Acción para el Clima (punto 3.2.1)

Informe de la octava reunión del Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y el
medio ambiente
3.2.1.1
Se informó al Congreso de que el Consejo Ejecutivo en su 55ª reunión (mayo de 2003)
había vuelto a establecer su Grupo consultivo para que le prestara asesoramiento sobre: la
participación y el liderazgo de la OMM en cuestiones relativas al clima y el medio ambiente, las
implicaciones de orden político que tienen para la OMM las decisiones de las organizaciones y
convenciones internacionales sobre el clima, la eficacia de las actividades climáticas para prestar
apoyo a las actividades nacionales e internacionales relacionadas con el desarrollo sostenible, el
fomento de la cooperación entre las comisiones técnicas de la OMM, los órganos regionales y los
Miembros, y la necesidad de disponer de mecanismos interorganismos más eficaces para las
actividades de coordinación del clima.
3.2.1.2
El Congreso estuvo de acuerdo en que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales podían centrarse más en la relación tiempo-clima con los usuarios finales y en la
adaptación a la variabilidad del clima y el cambio climático en beneficio del desarrollo sostenible y
de las necesidades emergentes de la sociedad. Instó a los Miembros a que clasifiquen sus
actividades y prestaciones en materia climática que sean pertinentes para la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y a que desarrollen programas y servicios que
refuercen las nuevas relaciones multidisciplinarias. El Congreso observó que el vínculo entre la
climatología y las instancias decisorias que podían beneficiarse de la ciencia no estaba
consolidado y que había que redoblar los esfuerzos para amplificar esa conexión a nivel nacional
e internacional.
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3.2.1.3
El Congreso tomó nota de que la Acción para el Clima, que había surgido de la Reunión
intergubernamental de 1993 con diversos elementos, cuestiones interorganismos y prácticas en
materia de clima previstos en los cuatro componentes del Programa Mundial sobre el Clima (PMC),
seguía siendo válida y constituía el eje científico de las actividades relacionadas con el clima
mundial. Observó que el Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y el medio ambiente
en su octava reunión, celebrada en Ginebra del 17 al 18 de enero de 2007, había tomado en cuenta
los acontecimientos y cambios que se habían producido a lo largo del tiempo en las actividades
internacionales de coordinación del clima y estimó que debía revisarse el mandato, la terminología,
los procedimientos y la dirección futura de la coordinación de las actividades climáticas de la
Resolución 7 (Cg-XII) – Programa Mundial sobre el Clima y su coordinación. Con tal fin, el
Congreso adoptó la Resolución 8 (Cg-XV) – Programa Mundial sobre el Clima y su coordinación.
3.2.1.4
El Congreso estuvo de acuerdo en que, dada la importancia de garantizar que la OMM
desempeñe un liderazgo técnico y una función efectiva en las asociaciones sobre las actividades
relativas al clima y el medio ambiente, el Consejo Ejecutivo debía examinar la posibilidad de volver
a establecer su Grupo consultivo sobre el clima y el medio ambiente con un mandato revisado.
3.2.1.5
El Congreso tomó nota con satisfacción de las resoluciones adoptadas durante el
sexagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2006,
en las que se había confirmado y apoyado la función de la OMM en el desarrollo de las actividades
relacionadas con el clima, incluida la ejecución del Programa de Acción en favor de los Países
Menos Adelantados para el Decenio 2001-2010, la cooperación internacional para la ayuda
humanitaria en casos de desastres naturales, el fortalecimiento del socorro de emergencia, la
rehabilitación, la reconstrucción y la prevención tras el desastre del tsunami del océano Índico, el
seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la aplicación del Programa 21 y los
resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, el seguimiento y ejecución de la
Estrategia de Mauricio para la ulterior ejecución del Programa de Acción para el desarrollo
sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo, la cooperación internacional para
reducir las repercusiones de El Niño, los desastres naturales y la vulnerabilidad, la protección del
clima mundial para las generaciones presentes y futuras, la aplicación de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, especialmente en África, la participación de la
OMM en la labor del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la puesta en marcha del primer
Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza. El Congreso animó a los
SMHN a que incrementasen sus esfuerzos en esas áreas con objeto de garantizar un liderazgo
científico y técnico y una asociación eficaz.
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
3.2.1.6
El Congreso recordó que el concepto de una tercera Conferencia Mundial sobre el
Clima (CMC-3) ya existía desde el Decimotercer y Decimocuarto Congresos, y que dicha
Conferencia sería muy beneficiosa para la OMM, ya que reestablecería su posición de liderazgo
científico en materia de clima. Recordó además que en la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo en
2004 se había solicitado al Secretario General que estableciese un Comité especial que
determinase las fuentes de financiación, las necesidades, el lugar y el programa científico de una
tercera Conferencia Mundial sobre el Clima. El Congreso tomó nota de que en la 57ª reunión del
Consejo Ejecutivo en 2005 se había valorado positivamente el informe del Comité especial y su
recomendación de que la OMM considerase la posibilidad de celebrar una CMC-3 en la que los
avances científicos obtenidos en la predicción estacional a interanual, y posiblemente decenal,
fuesen el tema general de la Conferencia.
3.2.1.7
El Congreso tomó nota de las necesidades prácticas de las instancias decisorias para
adaptarse a los cambios en todas las escalas desde las estacionales hasta las multidecenales.
Por consiguiente, algunos Miembros recomendaron que todas las escalas de tiempo, desde las
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estacionales hasta las multidecenales, se incluyeran en el orden del día de la Conferencia. Todos
los Miembros estuvieron de acuerdo en que la tercera Conferencia Mundial sobre el Clima debía
traducirse en resultados prácticos y reales.
3.2.1.8
El Congreso tomó nota además de que, sobre la base de la propuesta de la
57ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2006, se había establecido un Comité de organización
provisional compuesto por 15 miembros encargados de elaborar un plan de trabajo para la
CMC-3 en el que figurasen el ámbito, el programa científico, el contenido de una reunión de alto
nivel, el calendario y su presupuesto. Dicho Comité se reunió en tres ocasiones en 2005 y 2006
y sometió informes a la 57ª y 58ª reuniones del Consejo Ejecutivo. Se informó al Congreso de
que el Secretario General había consultado con los órganos internacionales pertinentes con
objeto de elaborar propuestas y establecer asociaciones eventuales de cara a la CMC-3,
incluida la participación de los organismos internacionales en una reunión del Comité en
Ginebra los días 27 y 28 de noviembre de 2006. Comprobó que el Comité había elaborado un
programa científico convincente y una serie de cuestiones concretas para la reunión de alto nivel.
En especial, el Comité desarrolló unas “expectativas para la reunión de alto nivel” en las que se
ofrecían las medidas específicas que debían analizarse en la reunión de alto nivel de la CMC-3.
Observó asimismo que en la tercera reunión del Comité se habían elaborado estimaciones de
costos más precisas para la CMC-3, así como un plan para movilizar recursos.
3.2.1.9
Muchos Miembros expresaron su apoyo a la idea de celebrar otra conferencia mundial
sobre el clima, pero un Miembro manifestó su oposición, en principio, a la celebración de
conferencias mundiales. Todos los Miembros estuvieron de acuerdo en que la celebración de una
tercera Conferencia Mundial sobre el Clima debía traducirse en resultados de importancia
comparable a los obtenidos en las anteriores conferencias mundiales sobre el clima para merecer
el interés de los Ministros y justificar los costos y esfuerzos inherentes. Algunos Miembros también
señalaron la importancia de organizar una Conferencia que pudiera sensibilizar a sus gobiernos
respecto de las cuestiones climáticas.
3.2.1.10
El Congreso tomó nota de la recomendación del Comité de organización provisional de
que el tema general de la Conferencia fuese “La predicción del clima, especialmente a escalas
estacional a interanual, para la adopción de decisiones”. Asimismo, tomó nota de que el Comité
había previsto cuatro subtemas científicos sobre: a) las ciencias de predicción del clima, b) la
maximización del intercambio, compartición y aplicación de productos de predicción del clima a
escala mundial, c) las aplicaciones y los beneficios socioeconómicos de la predicción del clima,
y d) la utilización de predicciones del clima en la toma de decisiones. El Congreso tomó nota de
que una conferencia de ese tipo podía producir beneficios a corto plazo al favorecer la reducción
de los riesgos de desastre y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por un lado, y
ayudar a la OMM a colmar la brecha entre científicos y usuarios finales, por otro. El Congreso
sugirió como título para la Conferencia “La predicción del tiempo y del clima en un mundo en
evolución”, quedando entendido que el título final se determinaría durante la organización de la
Conferencia.
3.2.1.11
Habida cuenta de que muchos aspectos de la predicción y las aplicaciones climáticas
dependen de la disponibilidad de observaciones climáticas continuas y de gran calidad, el
Congreso aprobó la inclusión, en el marco de los subtemas a) o b) supra, de una reunión sobre el
progreso y los planes del Sistema Mundial de Observación del Clima, dos decenios después de su
establecimiento tras la segunda Conferencia Mundial sobre el Clima.
3.2.1.12 El Congreso tomó nota de que el Comité había analizado los costos estimados de
cuatro escenarios posibles para una CMC-3 y había llegado a la conclusión de que, en vista
de la importancia de tal conferencia para la OMM y del interés creciente por las aplicaciones
de la predicción climática a muy diversas cuestiones sociales, la OMM debería planificar una
gran conferencia de una duración de cinco días laborables que se dividiese en una parte
científica (tres días y medio) y en una parte política de alto nivel (un día y medio) que
posiblemente se tradujese en una declaración ministerial. El Congreso tomó nota y apoyó la
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recomendación del Comité de que la parte científica constase de sesiones paralelas sobre los
cuatro subtemas, ya que ello permitiría una mayor participación en la Conferencia y mayor
rigor científico en algunas de las presentaciones. La delegación de Suiza expresó su interés
por acoger la CMC-3 y, con ese fin, reservó el Centro Internacional de Conferencias de
Ginebra (que dispone de capacidad para 3.000 personas) del 12 al 16 de octubre de 2009 por
conducto de su Misión Permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales en Ginebra.
3.2.1.13 El Congreso estuvo de acuerdo en que los costos de organizar y celebrar la CMC-3
deberían financiarse con recursos extrapresupuestarios e hizo hincapié en la creación de
mecanismos eficaces para movilizar recursos. Tomó nota además de las preocupaciones
manifestadas con respecto a que existiera una continuidad en la planificación, coordinación y
organización de las actividades preparatorias de la CMC-3 propuesta durante los años previos a
la celebración de la Conferencia e instó al Secretario General a apoyar la continuación de las
labores relativas a la CMC-3 mediante el establecimiento de un Comité de organización
internacional financiado con recursos extrapresupuestarios.
3.2.1.14
El Congreso tomó nota de la importancia de proporcionar orientación y supervisión
durante la fase de preparación de la CMC-3 y tomó nota de que el Consejo Ejecutivo podía
ocuparse de esa labor.
3.2.1.15
El Congreso adoptó la Resolución 9 (Cg-XV) – Programa Mundial sobre el Clima –
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima.
3.2.2

Apoyo a las actividades relacionadas con el cambio climático, especialmente en
el marco del IPCC y de las convenciones sobre el cambio climático, la diversidad
biológica y la lucha contra la desertificación (punto 3.2.2)

Cooperación con las Secretarías del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático, del Sistema Mundial de Observación del Clima y del Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas
3.2.2.1
El Congreso tomó nota de que la OMM estaba representada en las sesiones plenarias
y las reuniones de los grupos de trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC). Además, instó a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) a que participaran activamente en la labor del IPCC. De igual manera, el Congreso tomó
nota de que la OMM participaba en las reuniones del Comité Directivo del Sistema Mundial de
Observación del Clima y en las reuniones del Comité Científico Mixto del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas. Reconoció que se necesitaba una coordinación y vinculación más
estrechas entre las actividades de esos programas y otros programas pertinentes de los
patrocinadores, en particular los organismos operacionales, las comunidades de aplicación
climática y los medios de comunicación. El Congreso acogió con agrado el nuevo nivel de
interacción entre esos programas y animó a seguir desarrollando más sinergias, muy
especialmente en materia de recuperación de datos, que permitan completar las bases de datos
necesarias para las aplicaciones e investigaciones sobre el clima en los países en desarrollo.
3.2.2.2
El Congreso instó al Secretario General a que apoyara el establecimiento de un
programa destinado a aumentar la capacidad de los SMHN de elaborar e interpretar futuros
modelos climáticos, a escala regional y nacional, con objeto de que pudieran prestar un apoyo
más adecuado a las comunidades y las instancias decisorias nacionales, y pudieran establecer
una mejor coordinación con los organismos pertinentes. De igual manera, instó a todos los
Miembros a que contribuyeran a la amplia difusión e interpretación del Cuarto Informe de
evaluación del IPCC y de sus principales conclusiones.
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3.2.2.3
El Congreso pidió al IPCC que considerara la posibilidad de dejar transcurrir un tiempo
entre la preparación de la contribución del Grupo de trabajo I (GT I) al Quinto Informe de
evaluación del IPCC y las de los Grupos de trabajo II y III para garantizar un mayor uso de las
proyecciones más recientes del cambio climático basadas en modelos (Grupo de trabajo I) en la
evaluación de los efectos, las vulnerabilidades y las medidas de adaptación (Grupo de trabajo II).
El Congreso expresó su firme apoyo a la labor de difusión de los resúmenes para los
responsables de políticas elaborados por los tres grupos de trabajo en el marco del Cuarto
Informe de evaluación que está realizando el IPCC y señaló, en particular, la necesidad de
acelerar su traducción a otros idiomas.
3.2.2.4
El Congreso adoptó la Resolución 10 (Cg-XV) – Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático.
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
3.2.2.5
El Congreso comprobó con satisfacción que desde la décima reunión de la
Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) la OMM había aumentado su visibilidad y participación en las labores de la
Convención, y agradeció al Secretario General los progresos que se estaban realizando en la
asociación práctica de la OMM en la Convención.
3.2.2.6
El Congreso tomó nota asimismo de que la duodécima reunión de la Conferencia
de las Partes había adoptado el Programa de trabajo de Nairobi sobre los efectos del cambio
climático, la vulnerabilidad y la adaptación al mismo, reconociendo oficialmente la función de la
OMM y de los SMHN en el programa. Con tal fin, el Congreso instó a los Miembros a que adopten
una función activa en la planificación de programas nacionales y regionales sobre adaptación a la
variabilidad del clima y al cambio climático, y solicitó al Secretario General que facilitase la
participación de la OMM y los SMHN en la ejecución del Programa de trabajo de Nairobi sobre la
base de las modalidades y prestaciones señaladas en el documento conceptual de la OMM.
3.2.2.7
El Congreso tomó nota de que muchos Miembros pidieron al Secretario General
que organizara cursillos técnicos sobre los efectos del cambio climático y la vulnerabilidad del
clima para mejorar la capacidad de respuesta de los SMHN a las necesidades de los gobiernos y
para ayudarles a desempeñar con eficacia su papel en las prácticas nacionales de adaptación.
El Congreso tomó nota de que para organizar esos cursillos se necesitarían más recursos
financieros y pidió al Secretario General que adoptara las medidas pertinentes para aplicar esa
iniciativa.
3.2.2.8
El Congreso comprobó con satisfacción que, en lo concerniente a la investigación y las
observaciones sistemáticas, la duodécima reunión de la Conferencia de las Partes había vuelto a
hacer hincapié en la importancia de las redes de observación in situ, los datos de calidad y las
actividades que proporcionan una infraestructura de observación permanente, y animó a colaborar
con los SMHN, entre otros.
3.2.2.9
El Congreso tomó nota de que la OMM, junto con otros interlocutores como el PMIC,
el SMOC, el IPCC, el Instituto internacional de investigación sobre el clima y la sociedad y la
Comisión Económica de las Naciones Unidas para África, había organizado con éxito actos
paralelos durante las reuniones del Órgano subsidiario de asesoramiento científico y técnico
(OSACT) y de la Conferencia de las Partes en la CMNUCC. Observó con satisfacción que tales
iniciativas conjuntas habían destacado la función de los programas de la OMM y permitido a las
delegaciones participantes en dichas conferencias comprender mejor la observación, supervisión,
predicción y servicios relativos al clima. Asimismo, se congratuló por las iniciativas de numerosos
SMHN, como el Servicio Meteorológico Nacional de Marruecos, de organizar reuniones regionales
sobre el cambio climático junto con la OMM y el IPCC. Por otra parte, el Congreso valoró que se
celebrase una reunión de información del IPCC en Marruecos el 26 de junio de 2007.
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3.2.2.10
El Congreso valoró la iniciativa emprendida por el Secretario General de informar a
los Miembros de las decisiones y resultados principales de las reuniones de la Conferencia de las
Partes y elogió la participación activa de los delegados de los SMHN en su capacidad de
delegados nacionales ante la Conferencia de las Partes y las reuniones del OSACT de la
CMNUCC. Valoró esos acontecimientos como una forma positiva de avanzar hacia una relación
más sólida en la labor de la Convención.
3.2.2.11
El Congreso tomó nota con satisfacción de que los días 26 y 27 de abril de 2007 se
había celebrado en el Vaticano un seminario internacional sobre el cambio climático y el desarrollo
sostenible bajo los auspicios del Consejo Pontificio “Justicia y Paz” y de la Academia Pontificia de
Ciencias, que contó con la participación de más de 80 científicos y expertos de 20 países y de
ponentes autorizados a nivel científico y ministerial. Esa iniciativa obedecía al tradicional apoyo
pontificio a la meteorología y las ciencias geofísicas conexas.
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
3.2.2.12
El Congreso agradeció al Secretario General las amplias y diversas medidas que
había tomado en el marco de los programas y actividades de la OMM para apoyar a la Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD), como el Cursillo técnico sobre
preparación contra la sequía en los Balcanes en el contexto de la Convención de Lucha contra la
Desertificación (Poiana Brasov, Rumania, 25-26 de octubre de 2004), el segundo Cursillo técnico
sobre el establecimiento de un Centro subregional de gestión de la sequía en el sureste de Europa
en el contexto de la CLD (Sofía, Bulgaria, 26-28 de abril de 2006) o la participación activa de la
OMM en la sexta y la séptima reuniones de la Conferencia de las Partes en la Convención.
3.2.2.13
El Congreso felicitó a la Secretaría por su iniciativa de colaborar activamente con la
secretaría de la CLD para crear un Centro de gestión de la sequía en el sureste de Europa. El
Congreso observó que en abril de 2007 se había celebrado en Ljubljana (Eslovenia) una reunión
entre los SMHN, los coordinadores de la CLD y ciertos investigadores de sequía del sureste de
Europa, en la que se había discutido el proyecto de creación del Centro. Tomando nota de la
importancia del establecimiento de dicho Centro en los países del sureste de Europa para hacer
frente más efectivamente a las repercusiones futuras de la sequía en su región, el Congreso instó
al Secretario General a que continuase trabajando activamente con la comunidad de donantes con
objeto de obtener la financiación necesaria para su establecimiento y funcionamiento adecuado.
3.2.2.14
El Congreso tomó nota de que la Organización Meteorológica de la República Islámica
del Irán había establecido un Centro de Control de la Sequía, fruto de la asociación entre los SMHN
y los órganos regionales, que presta asistencia técnica a los Estados Miembros de la Organización
de Cooperación Económica en Asia central y occidental.
3.2.2.15
El Congreso tomó nota de que la OMM había participado activamente en la séptima
reunión de la Conferencia de las Partes, que se había celebrado en Nairobi (Kenya) los días 17 a
28 de octubre de 2005. El Congreso tomó nota de que uno de los resultados más importantes de
la labor de la OMM había sido la decisión de la séptima reunión de conceder prioridad a los
efectos de las variaciones climáticas en la degradación de la tierra en el futuro Programa de
trabajo del Comité de Ciencia y Tecnología de la Convención y de invitar a la OMM a que
organizase un Cursillo internacional sobre el clima y la degradación de la tierra en 2006.
3.2.2.16
El Congreso recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas había
declarado 2006 Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación y que la OMM había
organizado una serie de actividades al respecto.
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3.2.2.17
El Congreso comprobó con agrado que la OMM y la CLD habían organizado un
Cursillo internacional sobre el clima y la degradación de la tierra en Arusha (República Unida de
Tanzanía) del 11 al 15 de diciembre de 2006, que había sido copatrocinado por el Fondo de la OPEP
para el Desarrollo Internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Tomando
nota de que se iba a presentar un informe sobre el cursillo a la octava reunión de la Conferencia de las
Partes en la CLD que se iba a celebrar en España en septiembre de 2007, el Congreso invitó a los
Miembros a participar activamente con sus delegaciones nacionales en dicha reunión.
3.2.2.18
El Congreso apoyó plenamente que se organizasen actividades de formación en los
sectores de la lucha contra la sequía y la desertificación, y que se aprovechasen para ello los
mecanismos de financiación previstos en el marco de la Convención. El Congreso tomó nota con
agrado de la iniciativa adoptada por la OMM de organizar un seminario de formación sobre aplicación
de datos climáticos para el control de la desertificación, la preparación de medidas de lucha contra la
sequía y la gestión de una agricultura sostenible (St. John’s, Antigua, 21-29 de abril de 2004).
Convenio sobre la Diversidad Biológica
3.2.2.19
El Congreso tomó nota complacido de que la OMM era miembro del Grupo especial
de expertos técnicos sobre la diversidad biológica y el cambio climático establecido por el Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CDB), y de que había contribuido a un informe técnico de este Convenio.
3.2.2.20
El Congreso comprobó que la OMM había contribuido activamente a las actividades
del Grupo especial de expertos nombrado por la Conferencia de las Partes en el CDB y al informe
técnico del CDB sobre los vínculos existentes entre la diversidad biológica y el cambio climático
formulando recomendaciones o directrices para promover sinergias entre las actividades encaminadas a abordar el cambio climático a nivel nacional, regional e internacional, cuando procediese, incluidas las actividades orientadas a luchar contra la desertificación y la degradación de la
tierra, así como las actividades sobre la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad.
3.2.2.21
Habida cuenta de la importancia de la puesta en práctica y el seguimiento de las
actividades que asocian la biodiversidad con el cambio climático, la degradación de la tierra y la
desertificación, el Congreso alentó a la OMM a seguir participando activamente en la labor del
Órgano subsidiario de asesoramiento científico y técnico y del Grupo especial de expertos.
3.2.2.22
El Congreso tomó nota además de que el CDB estaba prestando cada vez más
atención a diversas cuestiones meteorológicas y climáticas importantes que guardaban relación
con la diversidad biológica. Instó a los Miembros a considerar la posibilidad de realizar estudios de
caso y establecer vínculos entre la biodiversidad y el cambio climático en sus países, en
colaboración con las universidades e instituciones de investigación pertinentes dedicadas a la
agricultura.
Centros Regionales sobre el Clima
3.2.2.23
Se informó al Congreso de las novedades respecto de la creación de los Centros
Regionales sobre el Clima (CRC). En noviembre de 2003 la OMM estableció unas directrices sobre
la organización y puesta en marcha de los CRC. Desde ese momento, las regiones habían
examinado la posibilidad de establecer CRC o redes de CRC por medio de sus respectivos Grupos
de trabajo sobre cuestiones relacionadas con el clima. La Asociación Regional II recomendó al
Decimoquinto Congreso que el Centro del Clima de Tokio y el Centro del Clima de Beijing formaran
parte de la red de CRC e indicó que serían útiles para los servicios de predicción del clima y otros
servicios conexos, así como para las actividades relacionadas con el cambio climático en la región,
y ayudarían a los Miembros a contribuir a la CMNUCC. Además, el Congreso tomó nota de la
intención de los SMHN de los Nuevos Estados Independientes, expresada en la 18ª reunión del
Consejo Intergubernamental de Hidrometeorología de la Comunidad de Estados Independientes
(Dushanbe, Tayikistán, 4-5 de abril de 2007), de establecer un centro regional diseminado sobre el
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clima para el norte de Eurasia. En la Asociación Regional I, el Grupo de trabajo sobre cuestiones
relacionadas con el clima puso de relieve la utilidad de contar con un equipo especial que
complemente a esos Grupos de trabajo en las regiones donde la implantación de los CRC se
encuentre en sus primeras etapas. El Congreso alentó a todas las asociaciones regionales a hacer
participar en especial a los SMHN con el potencial adecuado, con objeto de acelerar el proceso y
seguir esforzándose por establecer CRC para atender a las necesidades de sus regiones.
3.2.2.24
El Congreso tomó nota de que el Equipo de coordinación de la ejecución (ECE) de
la CCl era el mecanismo oficial para debatir más en detalle la creación e implantación de los CRC
de la OMM y estaba compuesto por los presidentes de los Grupos de trabajo, cuando los hubiere,
o por un experto apropiado designado por el presidente de la asociación regional correspondiente.
El Congreso tomó nota también de que estaba prevista una reunión del ECE de la CCl los días 2 a
4 de octubre de 2007 para debatir cuestiones como la coordinación con la CSB y con todas las
comisiones técnicas pertinentes en relación con las funciones de los CRC. Para agilizar el
establecimiento de los CRC, el Congreso pidió a la Secretaría que:
a)

alentase a los CRC a evaluar los efectos socioeconómicos de los servicios climáticos
en los sectores pertinentes, a realizar estudios sobre los efectos del clima a escala
regional y a mejorar la capacidad de los SMHN de comunicar los riesgos climáticos;

b)

celebrase una reunión técnica de seguimiento sobre la organización y la puesta en
marcha de los CRC a fin de facilitar el intercambio de experiencias entre las regiones
de la OMM y definir los requisitos mínimos de las funciones y los servicios de los CRC;

c)

adoptase las medidas apropiadas para estrechar la relación entre el enfoque de los
CRC y el concepto general e integrador del Sistema de Información de la OMM con
miras al pleno acceso a la información sobre el clima y a su predicción; y

d)

se encargase de que la CCl y la CSB iniciasen un proceso conjunto para evaluar las
peticiones regionales de designación oficial de CRC de la OMM y modificase, con
carácter prioritario, el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (OMM-Nº 485), Volumen 1 - Aspectos Mundiales, con objeto de incluir una
definición clara de los CRC y del mecanismo de designación, así como el papel, las
responsabilidades y las funciones mínimas necesarias que deben cumplir esos centros
para ser designados CRC de la OMM.

Situación de la tercera edición de la Guía de prácticas climatológicas de la OMM (OMM-Nº 100)
3.2.2.25
El Congreso tomó nota de que el Equipo de expertos sobre la Guía de prácticas
climatológicas había revisado en su reunión de Ginebra en 2006 el plan de trabajo sobre la base
de la evaluación que los expertos habían realizado del trabajo que quedaba por hacer y fijado un
nuevo plazo para su entrega. Puesto que se disponía de los recursos suficientes, el proyecto
podría estar listo para su aprobación y publicación a finales de 2007. El Congreso pidió al
Secretario General que hiciera lo posible, con carácter prioritario, para que la tercera edición de la
Guía se finalizase, tradujese a todos los idiomas oficiales de la OMM y distribuyese con el menor
retraso posible. Además, el Congreso tomó nota complacido de que el proyecto final de la Guía
había sido publicado en el sitio web de la CCl poco antes del Decimoquinto Congreso.
3.2.3

Sistema Mundial de Observación del Clima (punto 3.2.3)

3.2.3.1
El Congreso acogió con agrado el informe del Sr. John Zillman, presidente del Comité
Directivo del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), sobre los progresos realizados en la ejecución del Sistema. Expresó su especial reconocimiento al presidente anterior,
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Sr. Paul Mason, por la extraordinaria labor realizada durante su mandato. Asimismo, dejó
constancia de su agradecimiento al Comité Directivo y a sus Grupos de expertos, a los numerosos
expertos que participaron en ellos, a sus órganos integrantes, a los copatrocinadores, al Director y
a la Secretaría del SMOC por su dedicado compromiso con respecto a la ejecución del Sistema
durante los cuatro años anteriores y por los logros obtenidos.
3.2.3.2
El Congreso respaldó la estrategia general de desarrollo continuo del SMOC
propuesta por el Comité Directivo, en la que se insiste en particular en que las comisiones
técnicas y otros organismos intergubernamentales encargados de los sistemas que componen
el SMOC aporten, a nivel de la OMM, una respuesta coordinada al Plan de aplicación del
sistema mundial de observación en relación con el clima en apoyo de la CMCC (GCOS-92,
WMO/TD-No. 1219). El Congreso se mostró complacido de que el Sistema contribuyese a los tres
objetivos principales del Plan Estratégico de la OMM.
3.2.3.3
El Congreso acogió con beneplácito la conclusión del Programa de cursillos regionales
del SMOC y de los 10 Planes de acción regionales correspondientes orientados a mejorar los
sistemas de observación del clima en los países en desarrollo. Pidió que se desplegasen más
esfuerzos para apoyar las actividades definidas en los Planes de acción regionales y en el Plan de
aplicación mediante la ayuda financiera a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) y a otros agentes de ejecución, y reconoció en especial la necesidad de ofrecer más
apoyo a los países en desarrollo para que elaboren productos y presten servicios climatológicos.
Se felicitó de la elaboración del Programa sobre el clima al servicio del desarrollo en África
(ClimDev Africa) y de que éste hubiera recibido el respaldo de la Comisión de la Unión Africana, la
Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, el Banco Africano de Desarrollo, el
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, las naciones del G-8 y otros organismos. El Congreso apoyó firmemente la iniciativa ClimDev Africa y estuvo de acuerdo en que los
SMHN africanos deberían llevar la iniciativa en la ejecución de sus componentes de observación y
prestación de servicios a nivel nacional.
3.2.3.4
El Congreso expresó su gran preocupación por la persistente dificultad que había para
mantener redes de observación del clima adecuadas en muchas partes del mundo, especialmente
en los países en desarrollo, así como por la posible falta, durante el próximo decenio, de diversos
registros satelitales fundamentales de variables climáticas esenciales, en particular de misiones
oceanográficas clave como los altímetros de precisión. No obstante, tomó nota con satisfacción
de que se habían realizado progresos significativos en la ejecución y mejora de las redes de
referencia de observación en superficie y en altitud del SMOC, incluida la modernización de varias
estaciones. Manifestó su inmenso reconocimiento por las contribuciones voluntarias de diversos
Miembros al Fondo del Sistema de Observación del Clima y al Mecanismo de cooperación del
SMOC, que habían hecho posible esos progresos, y destacó una serie de ejemplos específicos en
los que ese apoyo había sido crucial. No obstante, recalcó la necesidad apremiante de recibir
más apoyo para seguir mejorando la disponibilidad y calidad de los datos en las redes de
observación en superficie y en altitud, señalando en particular el alto costo de los materiales
fungibles en muchos casos y los problemas de diseminar las observaciones, especialmente en los
países en desarrollo. El Congreso agradeció a Alemania, Australia, Chile, Irán, Marruecos,
Mozambique y el Reino Unido que hubieran aceptado sumarse al Japón y a los Estados Unidos
como Centros regionales principales de la Comisión de Sistemas Básicos para los datos del
SMOC.
3.2.3.5
Reconociendo la necesidad de encontrar una forma mejor de permitir a los Servicios
Meteorológicos Nacionales (SMN) que trabajen por conseguir los objetivos del SMOC, de
determinar mejor los requisitos para apoyar otras iniciativas como las relativas a la Red mundial
de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS) o a la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y de comprender mejor la manera de optimizar los esfuerzos
ante la creciente naturaleza integrada de los sistemas de observación de la OMM, el Congreso
instó al Secretario General y a los Miembros a apoyar, cuando fuera posible, los estudios sobre la
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repercusión de los datos y los sistemas de observación con miras a desarrollar herramientas
informáticas que puedan servir a los SMN a optimizar el diseño espacial y temporal de sus redes
de observación en el futuro.
3.2.3.6
El Congreso se mostró complacido con las continuas mejoras en el sistema de
observación de los océanos coordinado a través de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y destacó que el porcentaje de requisitos que se
habían cumplido había aumentado del 45% al 56% durante el último período entre reuniones. Al
mismo tiempo, reconoció los problemas específicos inherentes a la aplicación y mantenimiento del
servicio de observación de los océanos, incluido el alto costo por unidad de la obtención de datos
sobre los océanos, y los esfuerzos particulares que serían necesarios para garantizar la
sostenibilidad a largo plazo de los componentes de los océanos a los que se prestaba apoyo
financiando las investigaciones. El Congreso agradeció a aquellos Miembros que ya estaban
prestando apoyo al sistema de observación de los océanos e instó al mayor número de Miembros
a contribuir a esa labor en la medida de lo posible.
3.2.3.7
El Congreso tomó nota con reconocimiento del compromiso cada vez más fuerte de
los programas y las comisiones técnicas de la OMM con respecto a la observación del clima, que
se reflejaba en particular en su aceptación de las medidas que se les han solicitado en el marco
del Plan de ejecución. Destacó que la aplicación de esas medidas debería ser un esfuerzo
colectivo entre las Comisiones y los encargados del programa del SMOC y tomó nota con agrado
del apoyo a los cursillos de formación organizados conjuntamente por la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación y la colaboración entre la CSB y el SMOC, por ejemplo
en muchas actividades de revitalización de las redes de observación en superficie y en altitud.
3.2.3.8
El Congreso acogió con beneplácito el desarrollo de requisitos detallados para las
observaciones por satélite del clima presentadas en el informe titulado Systematic Observation
Requirements for Satellite-based Products for Climate (Requisitos de observación sistemática para
los productos satelitales relacionados con el clima) (GCOS-107, WMO/TD-No. 1338). Hizo
hincapié en la importancia de adoptar sistemas que cumpliesen con los requisitos rigurosos de la
precisión y la estabilidad, señalando que en muchos casos ello implicaría actividades
suplementarias de investigación y desarrollo. El Congreso encomió la continua colaboración con
agencias espaciales por conducto del Comité sobre satélites de observación de la Tierra, el Grupo
de coordinación de los satélites meteorológicos y el Programa espacial de la OMM que tenía por
objetivo establecer un registro de datos climáticos desde el espacio y asegurar su continuidad.
3.2.3.9
El Congreso destacó la importancia de establecer comités y coordinadores nacionales
del SMOC para mejorar la cooperación institucional y la colaboración entre los diversos
organismos en cada país y así responder a las necesidades y los objetivos del Sistema. Instó a los
Miembros a que establecieran dichos mecanismos y valoró positivamente que una serie de
Miembros ya lo hubiera hecho.
3.2.3.10
El Congreso se felicitó de que se hubiera reconocido al SMOC como el componente
climático de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS). Alentó a los
Miembros y a los diferentes organismos internacionales relacionados con el clima encargados de
los sistemas componentes del SMOC a que trabajasen en estrecha colaboración a fin de
garantizar que el SMOC atienda de manera eficaz las necesidades de las ventajas del
componente climático de la GEOSS para la sociedad, así como las necesidades en materia de
datos climáticos de otras esferas de beneficios para la sociedad de la GEOSS.
3.2.3.11
El Congreso aplaudió el fuerte respaldo concedido por el Órgano subsidiario de
asesoramiento científico y tecnológico (OSACT) de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático a la ejecución y funcionamiento del SMOC para cubrir las necesidades
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de investigación y observación sistemática de la Convención. Invitó a la Conferencia de las Partes
en la Convención a que se sumaran a los organismos patrocinadores del SMOC en un esfuerzo
internacional coordinado para lograr los recursos necesarios para asegurar la plena ejecución del
SMOC en consonancia con el calendario y las estrategias establecidas en el Plan de ejecución.
El Congreso tomó nota de la solicitud formulada en el 23º período de sesiones del OSACT de que
se elaborase un informe exhaustivo sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan de
ejecución a fin de someterlo a examen en su 30º período de sesiones en 2009, y respaldó los
planes del Comité Directivo del SMOC y de la Secretaría para la preparación del informe
propuesto.
3.2.3.12
El Congreso tomó nota de los esfuerzos que se estaban desplegando con objeto de
establecer un marco para la preparación de material de orientación, normas y directrices de
preparación de informes para los sistemas de observación terrestre del clima, como había
solicitado el Decimocuarto Congreso y conforme a las recomendaciones del Plan de ejecución de
2004. Reiteró la importancia de que la OMM, los demás patrocinadores del SMOC y los
patrocinadores del Sistema Mundial de Observación Terrestre elaborasen dicho marco, y pidió
que se presentara un informe actualizado sobre los progresos realizados con respecto a esta
iniciativa en la 60a reunión del Consejo Ejecutivo.
3.2.3.13
El Congreso acogió complacido la colaboración que se había establecido entre los
órganos rectores y las secretarías del SMOC, el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC) y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) para
organizar un cursillo posteriormente en 2007 que tendría por objeto asegurar que las enseñanzas
extraídas del Cuarto Informe de evaluación del IPCC quedasen incorporadas de manera
apropiada en la planificación futura del SMOC y del PMIC.
3.2.3.14
El Congreso reconoció el papel decisivo de la Secretaría del SMOC en la facilitación y el
apoyo de la labor del Comité Directivo, de distintos órganos de la OMM y de otros órganos
integrantes y agentes de ejecución en su esfuerzo por conseguir la plena y satisfactoria ejecución
del Sistema. Encomió a la Secretaría por el trabajo realizado en los últimos cuatro años, pero
concluyó que era necesario realizar una labor considerablemente mayor en apoyo de la
planificación, coordinación, comunicación y ejecución a fin de que el SMOC logre alcanzar sus
objetivos y las grandes expectativas de los Miembros. Si bien expresó su profundo reconocimiento
por la contribución de significativos recursos extrapresupuestarios realizada hasta la fecha por los
Miembros y organizaciones internacionales en beneficio del SMOC, el Congreso hizo un
llamamiento urgente a los Miembros, a los copatrocinadores del SMOC y a otras organizaciones
internacionales relacionadas con el clima para que estudien todos los medios disponibles para
fortalecer de manera sustancial a la Secretaría conjunta. Instó, en particular, a los demás Miembros
a proceder como Alemania y destacar a un funcionario profesional subalterno a la Secretaría.
3.2.3.15
Clima.

El Congreso aprobó la Resolución 11 (Cg-XV) – Sistema Mundial de Observación del

3.2.4

Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (punto 3.2.4)

3.2.4.1
El Congreso tomó nota con satisfacción de que se habían conseguido resolver en gran
medida las principales dificultades y prioridades que se habían señalado en el Decimocuarto
Congreso respecto de las necesidades y las normas de observación para el estudio del clima, el
análisis y la vigilancia del clima, y el rescate y la gestión de los datos climáticos. En ese sentido, el
Congreso reiteró el llamamiento que formulara en su última reunión a las asociaciones regionales
para que tuvieran en cuenta las directrices, documentos y publicaciones elaboradas en el marco
del Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC) cuando tratasen de determinar
las redes de estaciones de observación meteorológica y los requisitos que fuesen necesarios para
el intercambio, la gestión y el rescate de datos en apoyo de los programas de la OMM. Se han
facilitado copias impresas de estos textos de orientación y se ha publicado su versión electrónica
en el sitio web de la OMM y de la Comisión de Climatología (CCl).
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Necesidades y normas de observación para el estudio del clima
3.2.4.2
El Congreso tomó nota con satisfacción de la publicación en la serie del Programa
Mundial de Datos y Vigilancia del Clima de un número titulado Guidelines on Climate Observation
Networks and Systems (WCDMP-No. 52, WMO/TD-No. 1185) y de las Directrices para la
gestión de las modificaciones en los programas de observación del clima (WCDMP-No. 62,
OMM/DT-Nº 1378) y las Directrices sobre la función de las normales climatológicas en un clima
cambiante (WCDMP-No. 61, OMM/DT-Nº 1377). El documento sobre observaciones fenológicas
en plantas y el documento resumido sobre el lenguaje extensible de marcado (XML): un
documento esencial para los climatólogos, se elaboraron y publicaron en el sitio web de la CCl.
El objetivo de las directrices es facilitar a los Miembros información esencial sobre las redes y los
sistemas de observación, especialmente sobre la consiguiente gestión del cambio, y también
abordar los requisitos científicos y técnicos necesarios para recoger metadatos y realizar los
ajustes pertinentes para la homogeneización de los datos. Su objetivo último es garantizar que los
datos sean adecuados para satisfacer las necesidades globales de los servicios, aplicaciones e
investigaciones climáticos.
3.2.4.3
El Congreso destacó la importancia del papel que desempeñaba el PMDVC para
mantener los metadatos relativos a los lugares de observación, incluidos los instrumentos y
procedimientos de observación, y agradeció en particular a los expertos de la CCl por haber
elaborado unas directrices sobre metadatos climáticos y homogeneización (Guidelines on Climate
Metadata and Homogenization) (WCDMP-No. 53, WMO/TD-No. 1186).
3.2.4.4
El Congreso tomó nota con reconocimiento de la fructífera colaboración que habían
mantenido el PMDVC, el Sistema Mundial de Observación del Clima y la Vigilancia Meteorológica
Mundial para crear un programa informático de presentación de informes sobre el clima que
permitiese cifrar y descifrar los mensajes CLIMAT y CLIMAT TEMP. El Congreso expresó su
satisfacción por el hecho de que esa colaboración hubiera redundado en la organización de
seminarios de formación sobre CLIMAT y CLIMAT TEMP para las Regiones II/VI (Moscú,
noviembre de 2004), la Región I (Marruecos, diciembre de 2005) y la Región III (Buenos Aires,
octubre de 2006) y recomendó que se siguieran celebrando seminarios y que además abarcasen
a otras regiones.
3.2.4.5
El Congreso señaló la importancia de las nuevas cuestiones relacionadas con la
utilización de las estaciones meteorológicas automáticas para fines climáticos y tomó nota con
satisfacción de las iniciativas llevadas a cabo por los expertos de la CCl en el marco del PMDVC y,
en particular, de la elaboración de un documento de directrices sobre los factores de decisión en
materia de observaciones meteorológicas de superficie automatizadas o manuales, que figura en
el sitio web de la CCl, y del establecimiento de un vínculo con el Equipo de expertos de la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) sobre estaciones meteorológicas automáticas. Pidió al
Secretario General que siguiera apoyando la participación de la OMM en las Conferencias
Internacionales sobre estaciones meteorológicas automáticas, especialmente para facilitar la
asistencia de participantes de los países en desarrollo.
3.2.4.6
El Congreso hizo hincapié en que era importante que los expertos de la CCl que
trabajaban en el marco del PMDVC participaran en las actividades pertinentes de la CSB,
especialmente en las relacionadas con los metadatos y el perfil básico de la OMM para los
metadatos, el Sistema de Información de la OMM y las estaciones meteorológicas automáticas, e
instó a la CCl y a la CSB a que prosiguieran su colaboración.
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Técnicas de análisis y vigilancia del clima, con inclusión de la detección y los índices del
cambio climático
3.2.4.7
El Congreso observó con satisfacción los progresos conseguidos por el Equipo de
expertos mixto CCl/CLIVAR sobre detección e índices del cambio climático en la coordinación
internacional de su ámbito de competencia, y se congratuló de que se hubieran organizado varios
cursillos sobre detección e índices del cambio climático en diversas regiones. Hizo extensiva su
gratitud al Departamento de Estado de los Estados Unidos por su apoyo financiero a esos cursillos
y pidió a la Secretaría y a los Miembros de la OMM que siguieran prestándoles su apoyo. Los
cursillos habían facilitado la contribución de los países en desarrollo al Cuarto Informe de
evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y habían
redundado en la creación de un programa informático para homogenizar datos y calcular los
índices del cambio climático, que se puso a su disposición cuando se impartió la formación y que
figuraba en el siguiente sitio web: http://cccma.seos.uvic.ca/ETCCDMI/software.shtml.
3.2.4.8
El Congreso se congratuló de que se ampliara el Equipo de expertos para incorporar a
especialistas de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina,
de manera que los índices oceánicos y marinos formen parte de las actividades futuras del Equipo.
3.2.4.9
El Congreso hizo hincapié en que no se podría seguir adelante con esas iniciativas si
no se disponía de registros climáticos en la cantidad y con la calidad adecuadas. Así pues, reiteró
su llamamiento a los Miembros para que siguieran facilitando registros de datos diarios de todas
las estaciones CLIMAT y CLIMAT TEMP y proporcionando los conjuntos de datos históricos
necesarios para calcular los índices y compilar los conjuntos de datos relativos a los registros
meteorológicos mundiales con el fin de completar la serie de esos registros para el período
1991-2000.
Vigilancia del sistema climático y del clima
3.2.4.10
El Congreso tomó nota con satisfacción de que, desde 2005, la Declaración de la OMM
sobre el estado del clima mundial se publica en todos los idiomas oficiales de la OMM y estuvo de
acuerdo con la recomendación de la decimocuarta reunión de la Comisión de Climatología sobre la
futura estrategia para sustituir el Examen del Sistema Climático Mundial por el artículo sobre
"El estado del clima", publicado cada año en el Boletín de la Sociedad Meteorológica Americana
(Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimocuarta reunión de la
Comisión de Climatología (OMM-Nº 996), resumen general, párrafo 5.5.4).
3.2.4.11
El Congreso agradeció que, en el marco del PMDVC, los expertos de la CCl hubieran
elaborado un documento sobre la vigilancia del clima titulado Climate watches (WCDMP-No. 58,
WMO/TD-No. 1269), en el que se facilita información y se brinda asesoramiento sobre la forma de
organizar y ejecutar la vigilancia del clima. Pidió al Secretario General que apoyara la organización
de seminarios regionales sobre el tema, con especial atención a los países en desarrollo, los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Sistemas de gestión de bases de datos sobre el clima y proyectos de rescate de datos
3.2.4.12
El Congreso tomó nota de los importantes progresos conseguidos por el PMDVC en la
transición de la aplicación de la informática a la climatología (CLICOM) a los sistemas modernos
de gestión de bases de datos sobre el clima (CDMS) mediante la instalación de sistemas nuevos
en 74 SMHN (equipo, instalación y formación) y la publicación de las Directrices sobre la gestión
de datos climáticos (WCDMP-No. 60, OMM/DT-Nº 1376). Agradeció la contribución sumamente
útil que varios Miembros facilitaron a este proceso por medio de programas de cooperación
voluntaria o de forma bilateral y, en particular, el continuo apoyo facilitado por la Oficina
Meteorológica del Reino Unido para instalar CLIMSOFT en varios SMHN de países en desarrollo y
menos adelantados con el apoyo técnico del Departamento Meteorológico de Zimbabwe. Australia
también había ayudado a los SMHN del Pacífico a instalar CLIMSOFT. El Congreso tomó nota
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con agrado de que CLIMSOFT es un muy buen ejemplo de colaboración entre Miembros y elogió
el papel dinámico no sólo de los países donantes sino también de los numerosos países en
desarrollo y de la Secretaría de la OMM que participaban en el proyecto. El Congreso tomó
nota con reconocimiento de que, merced a la colaboración entre la Oficina Meteorológica del
Reino Unido, la Universidad de Reading y la OMM, se había logrado un hito, a saber, la creación
de un portal de aprendizaje electrónico por el que se accedía a una página web especializada en
el aprendizaje electrónico sobre el sistema CLIMSOFT de gestión de bases de datos sobre el
clima: http://www.met-elearning.org. Además, el Congreso dio las gracias a la República Checa
por seguir prestando apoyo a la instalación del sistema informático CLIDATA en diversos SMHN
de las Regiones I, IV y VI, y por organizar el Foro sobre CLIDATA para los administradores.
Comprobó con satisfacción que existían otros tipos de cooperación bilateral entre los Miembros,
como la instalación del sistema CLISYS de Météo-France y del sistema informático CLIWARE de
la Federación de Rusia. Pese a esos esfuerzos, el Congreso observó que varios SMHN todavía
necesitaban adquirir nuevos CDMS, además de desarrollar y mantener los sistemas recién
instalados. Así pues, pidió a los Miembros y a la Secretaría que siguieran prestando apoyo a esas
actividades y que continuaran supervisando el estado de la transición de la CLICOM a los CDMS
y ayudando a resolver los problemas que se pudieran plantear en el proceso de transición.
Los Miembros también expresaron la necesidad de normalizar los diversos CDMS.
3.2.4.13
El Congreso volvió a insistir en la importancia que tienen los proyectos de rescate de
datos (DARE), especialmente en los países en desarrollo, para que los registros climáticos estén a
disposición de los usuarios y de los investigadores, y subrayó el importante papel del PMDVC en
la planificación y coordinación de los proyectos DARE. Tomó nota con satisfacción de las diversas
actividades de rescate de datos y de la publicación Guidelines on Data Rescue (Directrices sobre
el rescate de datos) (WCDMP-No. 55, WMO/TD-No. 1210), que facilitan información acerca de
varios métodos y prácticas, así como recomendaciones sobre los procedimientos básicos de
rescate y conservación de los registros climáticos. Asimismo, tomó nota con interés de la gran
utilidad de otras iniciativas de los Miembros, como el proyecto estadounidense de rescate de
datos en altitud en África, el proyecto de la Oficina de Meteorología de Australia en la Región V y
el proyecto PEID-Caribe en la Región IV. Alentó a los Miembros a que prosiguieran esas
iniciativas e instó a la Secretaría a que siguiera prestando asistencia a esas actividades, en
particular apoyando la restauración de antiguos microfilmes producidos por el proyecto DARE que
en el pasado había contado con el respaldo de Bélgica en la Regíon I.
3.2.4.14
El Congreso aprobó la Resolución 12 (Cg-XV) – Programa Mundial de Datos y
Vigilancia del Clima.
3.2.5

Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos, incluido el proyecto
CLIPS (punto 3.2.5)

3.2.5.1
El Congreso tomó nota de que se habían revisado la estructura y las prioridades del
proyecto sobre los Servicios de Información y Predicción del Clima (CLIPS) del Programa Mundial
de Aplicaciones y Servicios Climáticos (PMASC) a raíz de las observaciones formuladas durante
la decimocuarta reunión de la Comisión de Climatología (CCl). El Congreso reconoció que
seguían faltando recursos para el proyecto CLIPS y que muy probablemente se necesitasen
recursos extrapresupuestarios para alcanzar las nuevas prioridades y llevar a cabo las nuevas
actividades transectoriales en el marco del Programa y Presupuesto para 2008-2011.
Integración del proyecto CLIPS en las aplicaciones y servicios climáticos
3.2.5.2
El Congreso aprobó la Resolución 13 (Cg-XV) – Programa Mundial de Aplicaciones y
Servicios Climáticos, incluido el proyecto CLIPS, con la que se consolidan todavía más el proyecto
y las aplicaciones y servicios en el marco del PMASC.
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El clima y el desarrollo
3.2.5.3
El Congreso destacó la importancia de que los Miembros participaran activamente en
iniciativas para establecer vínculos entre el clima y el desarrollo. El Congreso instó al Secretario
General a que siguiera entablando alianzas clave para la Secretaría y los Miembros con
iniciativas internacionales relacionadas con el clima y el desarrollo, y en particular con aspectos
pertinentes del Programa de trabajo quinquenal de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y
la adaptación al cambio climático del Órgano subsidiario de asesoramiento científico y
tecnológico de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El
Congreso tomó nota de la importancia de consolidar alianzas con los usuarios para una
aplicación eficaz de la información sobre el clima en las actividades de adaptación y de
desarrollo sostenible.
Conferencia de la OMM “Hacer frente a la variabilidad y el cambio climático: Comprensión
de la incertidumbre y gestión de los riesgos”
3.2.5.4
A petición del Decimocuarto Congreso, y tal y como figura en el Informe final
abreviado con resoluciones del Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 960),
resumen general, párrafo 3.2.5.7, se celebró en Espoo (Finlandia), del 17 al 21 de julio de 2006,
la Conferencia de la OMM titulada “Hacer frente a la variabilidad y el cambio climático:
Comprensión de la incertidumbre y gestión de los riesgos”. El Congreso felicitó al Secretario
General, a los copatrocinadores, a otros organismos colaboradores y a los comités de
organización científicos y locales por el éxito de la conferencia. El Congreso respaldó la
Declaración de Espoo, tomando nota en particular de la necesidad de desarrollar servicios
climáticos en contextos de toma de decisiones reales y de favorecer las colaboraciones
multidisciplinarias y un intercambio interdisciplinario de información para desarrollar todos los
aspectos de la gestión de los riesgos en relación con el clima. El Congreso tomó nota asimismo
del papel y las funciones de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
que se señalaban en la Declaración de Espoo y en el proyecto de Informe final y reconoció la
importancia de desarrollar la capacidad local de los SMHN a ese respecto, así como la utilidad
que podían tener conferencias similares a escala regional.
Apoyo técnico y creación de capacidad
3.2.5.5
El Congreso instó a los Miembros, a instituciones como los centros mundiales de
producción de predicciones a largo plazo y a los expertos a que siguieran prestando su
generoso apoyo para modelizar, elaborar productos, organizar formación profesional y crear
capacidad en el marco del PMASC y del proyecto CLIPS y puso de relieve la ayuda que podían
brindar los Centros Regionales sobre el Clima a ese respecto. Asimismo, instó a todos ellos a
que compartieran con todos los SMHN sus datos y productos climáticos de manera puntual y
coherente.
3.2.5.6
El Congreso reconoció que la formación profesional seguía siendo una de las
principales necesidades de los Miembros para poder ofrecer servicios climáticos de última
generación. El Congreso tomó nota de que se habían puesto en marcha programas cíclicos de
formación profesional sobre el proyecto CLIPS en varias subregiones. Sin embargo, manifestó
su preocupación por el hecho de que no se pudieran satisfacer las necesidades de los
Miembros en materia de actividades de formación actualizadas debido a la escasez de recursos
e instó encarecidamente a los Miembros capacitados y a las instituciones pertinentes a que
proporcionaran la ayuda técnica y financiera necesarias para acelerar el ciclo de formación
profesional. El Congreso opinó que era necesario perfeccionar los componentes actuales del
plan de estudios del proyecto CLIPS para conseguir módulos de enseñanza completos y
autónomos que puedan ser integrados en las actividades de formación profesional regulares y,
para ello, recomendó que el PMASC y el CLIPS trabajaran en colaboración con el Departamento
de Enseñanza y Formación Profesional.
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3.2.5.7
EL Congreso reconoció la necesidad de contar con programas de educación y
divulgación para el público y los usuarios. Las enseñanzas extraídas de diversas actividades de
creación de capacidad anteriores evidenciaban que los beneficios esperados de los productos y
servicios climáticos no se materializaron plenamente a causa de una insuficiente comprensión y
sensibilización de los usuarios y de los intermediarios. El Congreso instó al Secretario General a
promover la formación de los usuarios y a sensibilizarlos sobre las actividades del PMASC, en
particular mediante la publicación de folletos en los que se subrayen los beneficios
socioeconómicos de los servicios climáticos.
Coordinación y transmisión de la información entre los coordinadores del proyecto CLIPS
3.2.5.8
El Congreso instó a los Miembros a nombrar o renovar en sus servicios respectivos a
coordinadores nacionales que se ocupen de las actividades del proyecto. El Congreso aprobó el
nombramiento de ponentes a escala regional y apoyó la iniciativa de que se coordinen las redes
de coordinadores del CLIPS y del Programa de prevención de los desastres naturales y de
atenuación de sus efectos (PDA).
Estudios sostenibles de la evolución probable del clima a nivel regional
3.2.5.9
El Congreso reconoció que los Foros regionales sobre la evolución probable del clima
habían permitido demostrar los significativos beneficios de la creación de capacidad, la formación
de redes de contactos y los vínculos con los usuarios, en particular con los usuarios finales. Sin
embargo, tomó nota de que muchos Miembros, sobre todo de los países en desarrollo, tenían
serios problemas para obtener fondos para organizar o seguir celebrando foros. El Congreso instó
a los Miembros a tomar las medidas necesarias para aumentar la ayuda destinada al estudio de la
evolución probable del clima a nivel regional, optimizar los recursos adoptando métodos más
rentables y demostrar a los usuarios el valor de los productos y servicios.
Necesidades de investigación, ejecución y comunicación en el ámbito de la predicción
climática
3.2.5.10
El Congreso reconoció la importancia de que los resultados de la investigación se
incluyesen regularmente en la predicción operativa del clima e instó al Secretario General a que
fomentara una mayor colaboración del Programa Mundial sobre el Clima (PMC) y la Comisión de
Climatología (CCl) con el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC). El Congreso
expresó su agradecimiento a las instituciones y expertos que han estado prestando una valiosa
ayuda para aplicar los avances de la investigación y permitir la transferencia de tecnología, sobre
todo en los países en desarrollo. El Congreso instó a los Miembros a tomar como ejemplo estas
iniciativas y mejorar su propia capacidad de investigación.
3.2.5.11
El Congreso tomó nota de la importancia de suministrar productos de predicción
climática que se ciñan a formatos y procedimientos comunes (por ejemplo, en términos de
verificación, período de referencia, presentación probabilística o determinística) e instó a los
Miembros, los Centros Productores Mundiales, la CCl y la Comisión de Sistemas Básicos a aunar
esfuerzos para definir y aplicar dichos formatos.
El Niño y La Niña hoy
3.2.5.12
Teniendo presente la incidencia del fenómeno El Niño/Oscilación Austral (ENOA) en la
variabilidad del clima mundial, los Miembros acogieron con satisfacción la publicación, como
resultado de un consenso general, de los boletines titulados “El Niño y La Niña hoy” e instaron a
que se siguieran publicando. Estos boletines se centran principalmente en el estado de El Niño,
mientras que la información sobre los efectos concomitantes, de haberlos, es responsabilidad de
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los SMHN correspondientes. Los Miembros decidieron ayudar a la OMM a recopilar información
sobre definiciones, episodios y efectos del ENOA. Dada la necesidad de estrechar vínculos entre
los componentes del PMC de la OMM (el Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
(PMDVC) y el PMASC) y el componente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) (el Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y Estrategias de
Respuesta (PMEICER)), el Congreso pidió al Secretario General que invitara al PNUMA y al
PMEICER a participar en la elaboración de los boletines y la realización del proyecto del PMC, de
la CCl y del PDA sobre los efectos de El Niño y La Niña. Además, el Congreso recomendó que se
contemplara la publicación de otros índices de gran escala que tienen efectos regionales, como el
Dipolo del Océano Índico.
Siguientes etapas del proyecto CLIPS
3.2.5.13
El Congreso tomó nota de que el proyecto CLIPS fue creado en 1995 en virtud de la
Resolución 9 (Cg-XII) – Servicios de Información y Predicción del Clima (SIPC). Conocedor de los
logros y contribuciones de este proyecto a la creación de servicios climáticos en todo el mundo y
de los resultados de la Conferencia de Espoo (véase el párrafo 3.2.5.4), el Congreso instó
encarecidamente al Secretario General a que se replantee, junto con la CCl, las metas y los
objetivos del proyecto CLIPS en lo referente a la prestación de servicios climáticos que
contribuyan a la adopción real de decisiones en contextos multidisciplinarios, a que elabore un
plan de ejecución que contemple la evolución de las actividades del CLIPS en el futuro y a que, en
el marco de ese plan, proponga posibles mecanismos de orientación transectorial para el CLIPS
que incluya al PMIC, al Departamento de Enseñanza y Formación Profesional, al PDA, al
Programa de Acción en favor de los Países Menos Adelantados y a otros programas pertinentes.
El Congreso pidió al Secretario General que presentara el proyecto de plan de ejecución a la
decimoquinta reunión de la CCl en 2009 para que lo examine y formule las recomendaciones
convenientes al Decimosexto Congreso en 2011.
Aplicaciones y servicios climáticos para los sectores de la salud, la energía y el turismo, así
como para las zonas urbanas
3.2.5.14
El Congreso valoró positivamente la decisión de la Conferencia Técnica “El clima
como recurso” (Beijing, China, 1-2 de noviembre de 2005) organizada por la OMM en colaboración
con la Administración Meteorológica de China para promover actividades de evaluación y
utilización de recursos climáticos en sectores socioeconómicos clave como la construcción, la
energía, la atención sanitaria o el turismo. El Congreso instó a los Miembros a participar en
proyectos asociados a la evaluación del potencial de los recursos climáticos.
3.2.5.15
El Congreso tomó nota con satisfacción de la duradera alianza de la OMM con la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y con otros organismos en relación con las aplicaciones
climáticas en el campo de la salud. El Congreso tomó nota de las Directrices de la OMM/OMS
relativas a los sistemas de aviso de olas de calor y riesgos para la salud e instó a la Secretaría a
que las publique y distribuya con carácter prioritario a todos los Miembros. El Congreso pidió al
Secretario General que fomente el proyecto del PMC, de la CCl y del PDA relativo a los sistemas
de aviso de olas de calor y riesgos para la salud, proporcione formación profesional pertinente
sobre dichos sistemas, fomente su aplicación en regiones vulnerables a las olas de calor que
causan víctimas mortales y tome las medidas necesarias para poner en práctica las iniciativas del
Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX), del
Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente (PIAMA) y del Sistema Mundial
de Observación del Clima (SMOC) en África, así como las iniciativas de los sistemas de
alerta temprana multirriesgo con aplicaciones relativas al clima y la salud en otras regiones
vulnerables.
3.2.5.16
Teniendo en cuenta la importancia de la información climática a la hora de planificar,
crear y poner en funcionamiento industrias energéticas tradicionales, renovables, sostenibles y en
armonía con el clima, el Congreso instó al Secretario General a que fomente una colaboración
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eficaz entre asociados pertinentes, como el proyecto CLIPS del PMASC, la CCl, el PDA, el
PNUMA, el Banco Mundial, las instituciones académicas y el sector privado, y a que elabore
estrategias de gestión de riesgos utilizando productos climáticos derivados.
3.2.5.17
El Congreso, consciente de la importancia del sector turístico en la economía mundial,
instó al Secretario General a que hiciera posible una coordinación entre departamentos y entre
organismos con respecto al clima y al turismo en la que participen el proyecto CLIPS del PMASC,
la CCl, la División de Servicios Meteorológicos para el Público (SMP), la Oficina de comunicación
y de relaciones públicas (CPA), el PDA, el Programa de Acción en favor de los Países Menos
Adelantados, la Organización Mundial del Turismo y otros organismos competentes, incluido el
sector privado. El Congreso tomó nota de las recientes iniciativas de la OMM para organizar un
cursillo de orientación sobre clima y turismo, e instó al Secretario General a que apoye esa
actividad con carácter prioritario, dentro de los límites del presupuesto disponible.
3.2.5.18
El Congreso señaló que el rápido crecimiento de la población urbana iba a tener
importantes repercusiones en la salud y el bienestar de una parte cada vez mayor de la población
mundial, que podría sufrir los efectos de los fenómenos climáticos urbanos peligrosos, y recordó la
necesidad de formular códigos de construcción a fin de reducir la vulnerabilidad en áreas de alto
riesgo. El Congreso instó al Secretario General a que fomente el proyecto del PMC, de la CCl y
del PDA sobre la integración de la evaluación de riesgos hidrometeorológicos en la planificación
urbana y el diseño de edificios y a que favorezca una estrecha colaboración entre el proyecto
CLIPS del PMASC, la CCl, la Comisión de Hidrología, el Departamento de Enseñanza y
Formación Profesional, el PDA, el Proyecto de la VAG sobre la meteorología y el medio ambiente
urbano del PIAMA, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, la
OMS, el PNUMA, el Banco Mundial, las instituciones académicas y el sector privado.
3.2.6

Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y Estrategias de
Respuesta (punto 3.2.6)

3.2.6.1
El Congreso tomó nota del informe sobre las actividades del Programa Mundial de
Evaluación del Impacto del Clima y Estrategias de Respuesta presentado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Asimismo, tomó nota de las actividades del
PNUMA en materia de adaptación al cambio climático y, en particular, del trabajo realizado para
integrar la evaluación del impacto del clima y los riesgos de vulnerabilidad en las estrategias de
adaptación. Para ello, el Congreso pidió al Secretario General que promoviera la interacción y la
cooperación con el PNUMA en lo que se refiere a actividades regionales y nacionales sobre la
adaptación al cambio climático y la reducción de la vulnerabilidad, en particular en el marco del
Programa de trabajo de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio
climático acordado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El
Congreso también tomó nota de que las observaciones y datos sistemáticamente recopilados por
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), incluyendo los de la red del
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), representan un apoyo fundamental para las
actividades de evaluación del PNUMA. Solicitó al PNUMA que respaldase los esfuerzos que
estaban realizando la OMM y el SMOC con vistas a reforzar la infraestructura para la observación
metódica del sistema climático.
3.2.6.2
El Congreso instó a la Comisión de Climatología (CCl) a que examine las posibilidades
de que los SMHN y los organismos nacionales que representan a la comunidad del PNUMA
realicen proyectos conjuntos. Además exhortó a la OMM y al PNUMA a que propicien la
participación de los SMHN en los estudios detallados que se realicen no sólo como proveedores
de datos sino también como participantes de pleno derecho.
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3.2.6.3
El Congreso tomó nota de que el Centro Risø sobre energía, clima y desarrollo
sostenible del PNUMA estaba dirigiendo la realización del proyecto "Desarrollo y clima", que
consiste en una serie de estudios detallados sobre el desarrollo, la energía y el clima a nivel de
países. Dado que las actividades sobre energía están vinculadas a la atenuación y a las finanzas
y que se desarrollan, por lo general, con unos objetivos más amplios en lo concerniente a la
energía y el desarrollo sostenible, el Congreso pidió al Secretario General que fomentara una
estrecha colaboración entre la OMM, el PNUMA y el Grupo de observación de la Tierra, en
especial en materia de energías renovables. El Congreso instó al Equipo de expertos de la
Comisión de Climatología sobre el clima y la energía a que hiciera todo lo posible por reforzar
esas asociaciones en el ámbito de las aplicaciones climáticas como fuentes de energías
renovables.
3.2.6.4
El Congreso tomó nota con beneplácito de que el PNUMA y la OMM continuaban
intensificando su cooperación en torno al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC), particularmente en lo referente a la gestión de la Secretaría del IPCC, y
contribuyendo al Fondo Fiduciario del mismo para alentar la participación de expertos de países
en desarrollo en la planificación y redacción de los informes de evaluación, informes especiales,
informes técnicos y guías metodológicas del IPCC.
3.2.7

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (punto 3.2.7)

3.2.7.1
El Congreso tomó nota con satisfacción de los logros conseguidos por el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) desde el Decimocuarto Congreso. Entre los
avances en la consecución de los dos objetivos del PMIC de mejorar la predicción del clima y
fomentar la comprensión de las interacciones humanas con el clima figuraban los siguientes:
mejora del grado de acierto de las predicciones estacionales mediante técnicas por conjuntos
sólidas, evaluaciones cuantitativas del grado de acierto y aplicaciones para los brotes de
enfermedades tropicales, incendios forestales y crecidas; mejora de los reanálisis, en particular
finalización en 2006 del proyecto japonés de reanálisis a 25 años, múltiples mejoras del modelo
de Reanálisis Europeo, iniciación de reanálisis oceánicos y reprocesamiento de datos para dar
cuenta del acoplamiento de la precipitación a otros componentes del sistema climático;
proyecciones del cambio climático como aportación al Cuarto Informe de evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), y en particular creación del
archivo (en el Programa sobre diagnosis y comparación de modelos climáticos) del Proyecto de
intercomparación de los modelos acoplados (CMIP3, Cuarto Informe de evaluación del IPCC) y
análisis de usuarios (en el Instituto Max Planck); evaluación del grado de acierto de las
proyecciones del Cuarto Informe de evaluación, por ejemplo de las incertidumbres respecto del
aumento del nivel del mar y de la absorción de carbono; aportación crucial a la Evaluación
científica del agotamiento de la capa de ozono OMM/PNUMA de 2006, especialmente mediante
la evaluación y mejora del grado de acierto de los modelos; y aportación a la formulación de las
tareas de investigación del Año polar internacional 2007-2008 y establecimiento de su legado en
términos de datos y sistemas de observación. Gracias a diversas campañas realizadas sobre el
terreno a nivel nacional bajo los auspicios del Programa indio de investigación sobre el clima se
ha conseguido comprender mejor la forma en que la interacción aire-mar sobre el norte del
océano Índico alimenta la formación de los monzones estivales de la India.
3.2.7.2
El Congreso tomó nota de la valiosa labor realizada durante los últimos años por el
Grupo de trabajo de la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas y la OMM sobre el
Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hidrológico del PMIC y alentó a la comunidad
de climatólogos que trabajan en el marco del PMIC y a la comunidad de hidrólogos de la AICH a
cooperar para garantizar una contribución eficaz de la hidrología al PMIC.
3.2.7.3
El Congreso tomó nota con complacencia de que en los planes del PMIC para aplicar
su nuevo Marco Estratégico se contemplaba una mayor participación de los Miembros de la
OMM y unas metas estratégicas para responder mejor a sus necesidades. El Congreso tomó
nota de que los planes del PMIC contribuían al resultado previsto 2 y, conjuntamente con
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THORPEX, al resultado previsto 1 de la OMM a través de una evaluación específica del grado
de acierto de los modelos climáticos en la predicción estacional con la participación de
importantes centros de predicción, que se realizará en Barcelona (España) en junio de 2007; la
creación, conjuntamente con el Programa Mundial sobre el Clima (PMC), de índices climáticos
mediante el Equipo de expertos del CLIVAR/CCl/CMOMM sobre detección, vigilancia e índices
del cambio climático; el establecimiento de un foro en Internet para usuarios del Instrumento de
predicción del clima y la facilitación de actividades de formación de instructores para potenciar la
utilización de dicho instrumento; la ayuda a los países para desarrollar estrategias de adaptación
al cambio climático mediante un cursillo de creación de capacidad para países menos
adelantados, patrocinado por el Centro internacional de física teórica, que se celebrará en Italia,
en noviembre de 2007, y la participación, conjuntamente con el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC) y el Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB), en una
Conferencia internacional sobre las enseñanzas extraídas del Cuarto Informe de evaluación del
IPCC; la facilitación de la aplicación de datos de reanálisis, mediante la celebración de la tercera
Conferencia del PMIC sobre reanálisis que tendrá lugar en Tokio (Japón) en enero de 2008; y la
aportación de una perspectiva climática a la entrega de avisos tempranos sobre extremos
climáticos, conjuntamente con el Programa de prevención de los desastres naturales y
atenuación de sus efectos y con el PMC. Cabe destacar muchas actividades regionales, entre
ellas, el estudio llevado a cabo por el Programa indio de investigación sobre el clima acerca del
ciclo hidrológico en el sur del continente asiático durante la temporada de monzones; los
estudios en los océanos cercanos a África, especialmente en el océano Índico, para mejorar
nuestra comprensión de la variabilidad del clima en África y prestar apoyo en materia de avisos
tempranos y agricultura; y mayores esfuerzos para hacer frente a la carencia de datos y mejorar
nuestra comprensión de los procesos climáticos ecuatoriales. El Congreso acogió con
satisfacción las prioridades establecidas por el Comité Científico Mixto OMM/CIUC/COI del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (CCM) y apoyó estas iniciativas propuestas
para la investigación del clima para 2008-2011.
3.2.7.4
El Congreso tomó nota del sucinto informe del PMIC sobre los principales resultados
del CCM, cuya 28ª reunión tuvo lugar en Zanzíbar (República Unida de Tanzanía) los días 26 a
30 de marzo de 2007. La reunión del CCM se centró en las posibilidades de aplicar el Marco
Estratégico del PMIC para 2005-2015 y examinó las medidas propuestas para obtener
financiación para las actividades futuras del PMIC. La reunión confirmó el papel clave de los
proyectos del PMIC en la aplicación de su programa. El CCM consideró una propuesta del
Comité científico del PIGB de establecer un Grupo de trabajo mixto del Consejo del CCM/PIGB
encargado de examinar temas científicos comunes y la mejor manera de seguir abordándolos en
el futuro. El Congreso expresó su agradecimiento por el liderazgo del CCM en la formulación de
la estrategia científica general del programa. El Congreso reconoció también que la evolución de
la demanda y el carácter cada vez más interdisciplinario de las investigaciones sobre el clima
serían probablemente algunos de los temas que abordaría el Consejo Internacional para la
Ciencia (CIUC) en el próximo examen del PMIC, en el que participaría la OMM.
3.2.7.5
El Congreso tomó nota complacido de la opinión expresada por el CCM en su
28ª reunión celebrada en Zanzíbar de que el PMIC debía utilizar al máximo las posibilidades de
la OMM, principal patrocinadora del PMIC, incluidos sus programas regionales, conjuntamente
con el PMC y con START, para hacer frente a las necesidades, a los intereses y a la creación
de capacidad de los países en desarrollo en materia de investigaciones y aplicaciones climáticas,
y de que el PMIC debía dar la máxima prioridad a las predicciones climáticas y a la capacidad
de los países en desarrollo para producirlas. Tomó nota de la gran importancia que tenían las
actividades transectoriales, conforme a las prioridades del CCM, sobre el cambio climático
antropógeno, la química atmosférica y el clima, la predicción estacional, la predecibilidad
decenal, los monzones, el clima y sus extremos, y el Año polar internacional 2007-2008.
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El PMIC trabajará en estrecha colaboración con el PIGB para establecer una sobresaliente
actividad conjunta sobre el cambio climático antropógeno, en tanto que las demás actividades
transectoriales estarán impulsadas por diversos proyectos del PMIC.
3.2.7.6
El Congreso acogió con beneplácito la actitud de apertura del PMIC con respecto a
los Miembros y reconoció que la integración de las ciencias del clima y de las investigaciones
científicas sobre el Sistema Terrestre es esencial para que los SMHN puedan reportar a los
usuarios finales los beneficios identificados en los resultados previstos 2 y 7 de la OMM. El
PMIC colaborará con los SMHN para mejorar las predicciones climáticas y su utilidad. El PMIC
permitirá asimismo comprender más a fondo los efectos de la actividad humana sobre el clima
para ayudar a los Miembros, por ejemplo, a desarrollar estrategias relativas a la adaptación al
cambio climático.
3.2.7.7
El representante de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la
UNESCO recordó al Congreso que la COI se unió a la OMM y al CIUC como patrocinador del
PMIC en 1993 y que en junio de 2005, la vigésimo tercera Asamblea de la COI reiteró que
seguiría copatrocinándolo y apoyándolo con un fondo anual de al menos 125.000 dólares de los
Estados Unidos procedente de su presupuesto ordinario. La COI consideraba el PMIC como
una comunidad mundial de climatólogos, que representa el mejor conocimiento colectivo sobre
la física del sistema climático y su predecibilidad. Los Estados Miembros de la COI confiaban
en que el PMIC ejerciese un papel de liderazgo y coordinación en el marco de la climatología
para que se obtengan mejores predicciones de la variabilidad del clima y el cambio climático y
para que se refuercen las aportaciones de los programas del PMIC al Sistema Mundial de
Observación de los Océanos. Para ello, seguían siendo esenciales las aportaciones de los
proyectos CLIVAR y CLiC del PMIC. La COI creía que el PMIC debía seguir centrándose en la
coordinación y el fomento de investigaciones de máxima calidad sobre la predecibilidad del
sistema climático y los efectos de la actividad humana en el clima, como había venido haciendo
tan bien hasta la fecha. Los Estados Miembros de la COI también expresaron su interés por
entender la climatología en su contexto político y por entender los efectos de la variabilidad del
clima y el cambio climático. La COI apreciaba las iniciativas que el PMIC había tomado e iba a
tomar para mejorar los servicios climáticos, explorar vías de colaboración con el PIGB y otros
programas internacionales de investigación sobre el clima a través de la Asociación de
Investigaciones Científicas sobre el Sistema Terrestre, y ayudar a los países en desarrollo a
comprender las proyecciones climáticas regionales para desarrollar estrategias de adaptación.
La COI agradeció a la OMM por seguir prestando un apoyo esencial a la secretaría del PMIC y
las actividades del programa y expresó su deseo de seguir debatiendo sobre la mejor manera
de respaldar las actividades del PMIC.
3.2.7.8
El Congreso tomó nota con satisfacción de que en 2005 se había publicado el
Volumen 1 con el atlas del Océano Austral de la Serie sobre los Atlas del Programa hidrográfico
del Experimento Mundial sobre la Circulación Oceánica (WOCE). Asimismo, se habían agregado
nuevas secciones al extenso Atlas del clima en África. En junio de 2006, el Equipo especial del
PMIC sobre el aumento del nivel del mar organizó en París (Francia) un cursillo del PMIC sobre el
estudio del aumento y de la variabilidad del nivel del mar. En el cursillo, que reunió a 163 participantes de 29 países, se formularon recomendaciones sobre las necesidades de investigación y
de observación con miras a acotar las incertidumbres sobre el aumento del nivel del mar y su
variabilidad que se publicarán en 2008. El Sr. John Church, presidente del Comité Científico Mixto
del PMIC, presentó la ponencia en memoria de Roger Revelle titulada: Pasado, presente y futuro
del aumento del nivel del mar en el planeta y recibió la medalla Roger Revelle en la 39ª reunión
del Consejo Ejecutivo de la COI (París, 21-28 de junio de 2006).
3.2.7.9
El Congreso reconoció la importancia de la labor del PMIC, que prosigue la aplicación
de su Marco Estratégico para 2005-2015, y elogió el papel desempeñado por el PMIC al
proporcionar una coordinación internacional para facilitar la investigación sobre el clima. El
Congreso expresó su gran preocupación por la falta de financiación disponible para que el PMIC
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siga desempeñando su labor de coordinación y facilite la investigación fundamental sobre el clima
y, especialmente en vista del papel de la OMM como principal copatrocinador del PMIC, instó
encarecidamente a los Miembros a encontrar alternativas para aumentar el apoyo al PMIC.
3.2.7.10
El Congreso aprobó que siguiera en vigor el Acuerdo entre la OMM, el CIUC y la COI
sobre la realización del PMIC en virtud de la Resolución 9 (Cg-XIII) – Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas, e instó a la OMM a seguir prestando su firme apoyo y orientación al
PMIC.
3.3

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA ATMÓSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE (punto 3.3)

3.3.1

Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente; informe del
presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (punto 3.3.1)

3.3.1.1
El Congreso agradeció al presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA),
Sr. Michel Béland, su informe en el que se destacaban los importantes logros obtenidos por los
programas de investigación. Reconoció que las actividades de la CCA y del Programa de
Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente (PIAMA) eran conformes con el Sexto Plan a
Largo Plazo de la OMM y las resoluciones pertinentes del Congreso y el Consejo Ejecutivo.
3.3.1.2
El éxito reiterado de los Premios de la OMM para jóvenes científicos, administrados
por el PIAMA, refleja el interés de los Miembros de la OMM, a quienes se anima a que continuen
apoyando los Premios.
3.3.1.3
El Congreso se felicitó por los progresos obtenidos en los programas del PIAMA.
Aprobó los cambios introducidos en la CCA, que se recogían en el informe de la decimocuarta
reunión de la Comisión celebrada en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), los días 16 a 24 de febrero
de 2006 y en las enmiendas posteriores de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo de 2006.
Agradeció al Sr. Anton Eliassen, antiguo presidente de la CCA, su dilatado liderazgo que había
concluido en la decimocuarta reunión de la CCA, y a todos los expertos de todo el mundo que
actuaban de presidentes y miembros de los equipos. El Congreso respaldó la adopción por parte
de la decimocuarta reunión de la CCA y de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo de un nuevo
sistema operativo para la Comisión compuesto por dos Grupos abiertos de área de programa
(GAAP) como medida de apoyo para la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), incluido el THORPEX, y otras actividades de
investigación. El Congreso adoptó la Resolución 14 (Cg-XV) – Programa de Investigación de la
Atmósfera y el Medio Ambiente.
3.3.1.4
El Congreso estuvo de acuerdo con el presidente en que el programa de la VAG, en el
marco del Grupo abierto de área de programa de la CCA sobre la contaminación del medio
ambiente y la química atmosférica, se encuentra en una fase de pleno desarrollo que goza de una
buena gestión y ofrece una lista creciente de servicios y productos importantes. Apoyó el proceso
de ejecución a través del Plan estratégico de la VAG aprobado por el Grupo de gestión de la CCA
y supervisado por el Grupo abierto de área de programa sobre la contaminación del medio
ambiente y la química atmosférica de la CCA. Tomó nota de que en el tercer Plan estratégico de
la VAG para 2008-2015 se retoman las bases y la ejecución de la estrategia de las observaciones
integradas de la química atmosférica a escala global (estrategia IGACO) que figuran en el
documento técnico Nº 1235, como se había recomendado en la decimocuarta reunión de la CCA y
suscrito en la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo. El Congreso apoyó la recomendación del
presidente de que la VAG y la CCA desempeñen una función central en el desarrollo del Sistema
mundial de observación integrado de la OMM.
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3.3.1.5
Habida cuenta de que la investigación de la predicción meteorológica es un elemento
indispensable de toda estrategia de la OMM que trate de reducir los riesgos a través de la
atenuación de los desastres y dado que las iniciativas del PMIM y el THORPEX tienen muchos
elementos en común, el Congreso apoyó enérgicamente la decisión de la decimocuarta reunión
de la CCA y de su Grupo de gestión de desarrollar y aplicar en el marco del Grupo abierto de área
de programa del PMIM un plan estratégico para un nuevo Programa Mundial de Investigación
Meteorológica en el que se combinen las actividades de los Miembros de la OMM relativas al
THORPEX, la meteorología tropical, la predicción meteorológica en mesoescala, la predicción
inmediata, la verificación y los beneficios socioeconómicos con las de los asociados en materia de
investigación mundial de predicciones y de observaciones de la Tierra. El Congreso estuvo de
acuerdo en que, en dicho plan, es necesario mantener y reforzar los fuertes vínculos que han
existido tradicionalmente entre la VAG, el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y otros
programas de la OMM.
3.3.1.6
El Congreso expresó su satisfacción por el hecho de que la CCA hubiese respondido
adecuadamente a la solicitud de la decimocuarta reunión de la CCA (Informe final abreviado con
resoluciones y recomendaciones de la decimocuarta reunión de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (OMM-Nº 1002), resumen general, párrafo 8.1.2) de examinar las actualizaciones
propuestas a "la Declaración de la OMM sobre la modificación artificial del tiempo [incluido el
Resumen Ejecutivo] y las Directrices de la OMM para la planificación de las actividades de
modificación artificial del tiempo". El Congreso aceptó la propuesta de la CCA de presentar su
decisión a la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2008.
3.3.1.7
El Congreso se mostró satisfecho con la respuesta de la CCA a la solicitud del
Decimocuarto Congreso (Informe final abreviado con resoluciones del Decimocuarto Congreso
Meteorológico Mundial (OMM-Nº 960), resumen general, párrafo 3.3.5.4) y con el establecimiento
de un grupo ad hoc encargado de examinar los efectos de la contaminación por aerosoles,
incluida la quema de biomasa, en las precipitaciones. Tomó nota de que la CCA había nombrado
al PIAMA para que liderase un esfuerzo conjunto entre la OMM y la Unión Internacional de
Geodesia y Geofísica (UIGG) por el que se estableció el Grupo internacional OMM/UIGG para la
evaluación científica de los aerosoles y las precipitaciones y se elaboró un informe avalado
por científicos sobre los efectos de la contaminación por aerosoles en las precipitaciones. El
Congreso aceptó la recomendación del presidente, que contó con el apoyo del representante de la
IUGG, de que la OMM y la IUGG publicasen el informe conjuntamente y examinasen las posibles
medidas que pudiera adoptar la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo sobre la base de las
recomendaciones. El Congreso expresó su agradecimiento a la IUGG, a los codirectores de la
publicación Sres. Z. Levin y W. Cotton, al jefe de los científicos que realizaron el examen,
Sr. G. Isaac, así como a los numerosos contribuidores y examinadores.
3.3.2

Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global, incluido el apoyo a las
convenciones y los convenios relacionados con el medio ambiente (punto 3.3.2)

3.3.2.1
El Congreso tomó nota de que la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) había
aprobado el Plan estratégico de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) para 2008-2015. El
Congreso reconoció que la VAG centra su atención en integrar todos los tipos de observaciones
(de superficie, desde aeronaves y satelitales) del ozono, la radiación ultravioleta, los gases de
efecto invernadero, los aerosoles y determinados gases reactivos sirviéndose de modelos
atmosféricos, e incorpora muchos elementos de la estrategia de las observaciones integradas de
la química atmosférica a escala global. Todo ello ofrece a la VAG un marco adecuado para
integrar las observaciones y reforzar los vínculos con los usuarios. En ese contexto, el Congreso
elogió la importante contribución de la VAG al Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
y pidió a la CCA que siguiera orientando la aportación del PIAMA a la ejecución del componente
atmosférico del SMOC. Reconociendo que el apoyo de los países a la infraestructura de la VAG
es fundamental, se animaba a los Miembros a que continuasen con sus actividades nacionales
relacionadas con la VAG, apoyasen los fondos fiduciarios establecidos para crear capacidad en
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las regiones en desarrollo y buscasen la fórmula de colmar las lagunas en las áreas que fuese
necesario. Tomó nota de que existían lagunas en las observaciones, especialmente en América
del Sur, África y Asia.
3.3.2.2
El Congreso valoró positivamente que la VAG hubiese comenzado a publicar
anualmente un Boletín de la OMM sobre los gases de efecto invernadero. El segundo Boletín se
había publicado a tiempo para la reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2006. El Congreso recomendó que se
desarrollasen otros servicios y productos que pusieran en relación las actividades de la VAG con
las comunidades de usuarios, incluidos el análisis y la predicción de riesgos a corto y largo plazo
relacionados con episodios de contaminación del aire, carga química de los ecosistemas
procedente de la atmósfera, exposición a la radiación ultravioleta y merma de visibilidad y de
calidad del aire causada por el humo y el polvo.
3.3.2.3
En lo relativo al Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y a su
Protocolo de Montreal relativo a las substancias que agotan la capa de ozono, el Congreso
destacó la necesidad de que los Miembros apoyen en los próximos decenios la vigilancia del
ozono y de las sustancias que agotan la capa de ozono a fin de garantizar el control del estado de
la capa de ozono. El Consejo alentó a los Miembros a que apoyen el Fondo Fiduciario para las
actividades de investigación y las observaciones sistemáticas pertinentes al Convenio de Viena,
de manera que se pueda crear capacidad en las regiones en desarrollo. El Congreso adoptó la
Resolución 15 (Cg-XV) – Observaciones del ozono estratosférico. El Congreso tomó nota de la
importante función que desempeñan el ya tradicional Boletín sobre la situación del ozono en la
Antártida y el Boletín sobre la situación del ozono en el Ártico, éste último publicado por primera
vez en 2006, como fuente de opinión científica y de información esencial.
3.3.2.4
El Congreso valoró positivamente las estrechas asociaciones desarrolladas por la VAG
con los programas regionales de vigilancia y modelización de la química atmosférica. Recomendó
que continuase la estrecha colaboración con el Convenio sobre la contaminación atmosférica
transfronteriza a larga distancia de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa,
habida cuenta en especial de que el ámbito de aplicación de las actividades de la Convención se
había ampliado al transporte hemisférico. La VAG de la OMM copreside el Grupo especial sobre
mediciones y modelización del Programa de cooperación para la vigilancia y la evaluación del
transporte de los contaminantes atmosféricos a larga distancia en Europa y participa en el
Grupo ad hoc sobre transporte hemisférico de la contaminación atmosférica.
3.3.2.5
El Congreso respaldó la prioridad que concede la VAG a las necesidades de formación
y educación de los países en desarrollo y agradeció a Alemania su apoyo al Centro de enseñanza
y formación profesional de la VAG y los dos cursos que impartía cada año. Asimismo, extendió su
agradecimiento a Argentina, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Japón, República Checa,
Sudáfrica y Suiza por los esfuerzos desplegados especialmente en materia de formación. El
Congreso instó a los Miembros a continuar esas actividades. Reconoció que el desarrollo del
curso de formación sobre predicción de la calidad del aire del Proyecto de la VAG sobre la
meteorológica y el medio ambiente urbano (GURME) era importante para reforzar la capacidad de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de abordar los problemas de la
calidad del aire en un entorno urbano. Animó a los Miembros a que prestasen la asistencia
necesaria para que ese curso pudiera impartirse en diferentes regiones de la OMM.
3.3.2.6
La segunda reunión cuatrienal de líderes y asociados de la VAG se produjo durante el
Cursillo de la VAG impartido en 2005 en Ginebra. En el Cursillo participaron los representantes de
todos los componentes de la VAG incluidos: los miembros del Grupo abierto de área de programa
(antiguamente Grupo de trabajo) sobre la contaminación del medio ambiente y la química
atmosférica de la CCA; los expertos en calibración, garantía de la calidad y dispositivos de gestión
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de los datos de la VAG; los gestores de estaciones; los especialistas en modelización y los
usuarios de productos de la VAG; las organizaciones asociadas colaboradoras y la Secretaría. El
Congreso recomendó que ese importante foro técnico y científico continuase.
3.3.2.7
Los SMHN de todo el mundo estaban ampliando su función tradicional de vigilancia y
predicción meteorológicas para realizar predicciones de otros fenómenos medioambientales que
pudiesen perjudicar gravemente la salud y el bienestar de sus ciudadanos (por ejemplo, la
radiación ultravioleta, los penachos de humo provocados por la quema de biomasa, las
tempestades de polvo o la calidad del aire). La aparición de la predicción de la calidad del aire en
las ciudades, uno de los aspectos centrales del GURME, es un buen ejemplo de ello. Los últimos
avances en la modelización del transporte de sustancias químicas en la atmósfera están
permitiendo establecer un vínculo más efectivo entre las diferentes cuestiones relativas a la
contaminación atmosférica en diferentes escalas, que pueden ir desde el plano urbano hasta el
plano mundial. El Congreso acogió con satisfacción la continua organización de cursillos y
proyectos por parte de la VAG, incluido el GURME, y la interacción con el PMIM.
3.3.2.8
Los proyectos piloto del GURME han demostrado que los SMHN pueden ampliar con
éxito sus actividades a la problemática del medio ambiente urbano. El Congreso acordó que esos
proyectos piloto, en particular el proyecto GURME relativo a Shanghai, pueden constituir una
aportación importante al desarrollo de sistemas de prevención y gestión de los desastres y de
alerta temprana multirriesgo.
3.3.3

Programa Mundial de Investigación Meteorológica, en particular el THORPEX y la
meteorología tropical (punto 3.3.3)

3.3.3.1
El Congreso agradeció a los numerosos científicos que habían participado en el
desarrollo del Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación
(THORPEX) y en sus actividades en curso. Agradeció especialmente a Canadá, China, Estados
Unidos, Francia, Japón, Noruega, Reino Unido y República de Corea su continuo apoyo financiero,
y a China por haber destacado a un experto a la Oficina Internacional del Programa. El Congreso
tomó nota de la apremiante situación presupuestaria e instó a los Miembros con capacidad para
ello a que incrementen su apoyo al Fondo fiduciario del THORPEX y a que ayuden a conseguir
que todos los Miembros cosechen los beneficios reportados por ese programa.
3.3.3.2
El Congreso se mostró especialmente complacido con los progresos realizados en el
desarrollo del Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE), prototipo de sistema de
conjuntos de modelos múltiples para la predicción que orientaría el desarrollo de un posible
Sistema interactivo mundial de predicción. En su primera fase, el TIGGE permitiría acceder en
tiempo casi real a todos los Miembros de la OMM a productos de predicción por conjuntos con
fines de investigación. Asimismo, respaldó la Campaña regional del THORPEX en el Pacífico
asiático en cuanto actividad importante de investigación internacional que fomentaría la
comprensión de la meteorología en la región del Pacífico y produciría mejores predicciones
meteorológicas.
3.3.3.3
El Congreso tomó nota con satisfacción de: a) la organización regional del THORPEX
en las Asociaciones Regionales II, IV y VI y la rápida evolución de la asociación en el hemisferio
sur del THORPEX con países de las Asociaciones Regionales I, III y V; b) la importancia que
concedía el THORPEX a los beneficios sociales y económicos; c) la estrecha colaboración
desarrollada entre el THORPEX, el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), el
Grupo de Observación de la Tierra y el Año polar internacional 2007-2008; d) el éxito resonante
del segundo Simposio científico internacional sobre el Programa THORPEX celebrado en
Landshut (Alemania) en 2006, que se había traducido en un programa sólido y útil, y e) la iniciativa
del THORPEX de establecer un plan de acción que respondiese a las necesidades específicas de
los países de la Asociación Regional I. Con objeto de garantizar que se obtuviesen todos los
beneficios del programa, el Congreso insistió en que era esencial que el THORPEX siguiese
abordando la cuestión de la transferencia de los conocimientos científicos y tecnológicos, y
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coordinase sus actividades con el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), la
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), otros programas de la OMM y diversos programas
internacionales de investigación y aplicación.
3.3.3.4
El Congreso comprobó con agrado que en los últimos cuatro años se habían realizado
con éxito el Proyecto de demostración de predicciones Sydney 2000, el Programa Alpino
Mesoescalar (MAP), la primera fase del Experimento en el Mediterráneo sobre ciclones que
producen efectos meteorológicos devastadores en la cuenca del Mediterráneo (MEDEX) y el
Proyecto sobre el engelamiento de aeronaves en vuelo. El Congreso felicitó a los Miembros de la
OMM en cuestión y a todos los participantes por su valiosa contribución y excelente colaboración
que habían garantizado el éxito de esos proyectos del PMIM.
3.3.3.5
El Congreso acogió con agrado el establecimiento del Proyecto de demostración de
predicciones (PDP) y el Proyecto de investigación y desarrollo (PID) Beijing 2008, la Demostración
de simulaciones probabilísticas de las condiciones hidrológicas y atmosféricas de las crecidas en
la región alpina del Programa Alpino Mesoescalar, el Proyecto de investigación y desarrollo para
tormentas de arena y polvo y el Proyecto de investigación y desarrollo para el estudio de la
precipitación convectiva e inducida orográficamente, y tomó nota con satisfacción de los
importantes avances conseguidos en la realización de esos proyectos del PMIM.
3.3.3.6
El Congreso respaldó la iniciativa conjunta del PMIM y la VAG de establecer un
Sistema de aviso de tormentas de arena y polvo de la OMM que coordine las observaciones y la
modelización de predicciones de tormentas de arena y polvo, y de crear sólidos vínculos con los
usuarios, incluidos los predictores de los servicios de operaciones. El Congreso acogió con agrado
el firme propósito de España de albergar el módulo del sistema de aviso de tormentas de arena y
polvo para Europa/África/Oriente Medio y de desempeñar un papel de primer orden en su
ejecución.
3.3.3.7
El Congreso tomó nota de la creación de una nueva categoría de actividad de
investigación del PMIM llamada Proyecto de demostración de predicciones en países en
desarrollo en la que participarían científicos de los países en desarrollo interesados, un centro
meteorológico regional responsable y los países desarrollados que lo deseasen. El Congreso
instó a los países en desarrollo, en particular a los países menos adelantados, a que participen
más activamente en las actividades del PMIM. Tales proyectos, unidos a los proyectos de
demostración del THORPEX que hacen especial hincapié en las aplicaciones predictivas, pueden
mejorar sustancialmente los productos de predicción de los países en desarrollo.
3.3.3.8
El Congreso observó con satisfacción que un método de prueba internacional del
PMIM para la predicción hidrometeorológica de las precipitaciones, que estaba desarrollando la
Administración del Océano y de la Atmósfera de los Estados Unidos (NOAA), facilitaría los
vínculos entre la investigación y las actividades de demostración de predicciones y aceleraría la
transición de la investigación a su puesta en práctica.
3.3.3.9
El Congreso estuvo de acuerdo con la CCA en que las cuatro áreas prioritarias de
investigación, a saber, la predicción de las trayectorias de los ciclones tropicales, la predicción
cuantitativa de la precipitación, los cambios de estructura o intensidad y las mareas de tempestad
eran importantes para mejorar los sistemas de alerta temprana de los ciclones tropicales. El
Congreso instó a que prosiguiesen las actividades de investigación de meteorología tropical del
PMIM mediante el desarrollo de técnicas probabilísticas de predicción de ciclones tropicales y a
que se cuantificasen las repercusiones económicas y sociales de los ciclones tropicales y la
predicción de ciclones tropicales en colaboración con el THORPEX, el PMIC y el Programa de
Aplicaciones de la Meteorología.
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3.3.3.10
El Congreso destacó la importancia de los estudios sobre los monzones, algunos de
los cuales podían contribuir a mejorar la predicción de las lluvias fuertes, las inundaciones y las
sequías, e instó al PMIM a colaborar con el PIMC y el THORPEX en los proyectos de
investigación de los monzones y los experimentos en el terreno.
3.3.4

Actividades de modificación artificial del tiempo (punto 3.3.4)

3.3.4.1
El Congreso comprobó que las actividades de modificación artificial del tiempo
realizadas por una serie de Miembros estaban destinadas a mejorar la economía (por ejemplo
aumentando el suministro de agua para la agricultura) o a reducir los riesgos asociados a los
fenómenos meteorológicos peligrosos como heladas, niebla o granizo. El Congreso recomendó
fervientemente que dichas actividades se basasen en una investigación y modelización que
ofreciesen: a) un conocimiento más profundo de los efectos de la modificación artificial de las
nubes en la formación de nubes y precipitaciones; y b) una evaluación científicamente aceptada
de las actividades de modificación artificial del tiempo. Asimismo, el Congreso animó a los
Miembros a que tengan en cuenta los aspectos económicos, sociales, ecológicos y jurídicos
cuando realicen actividades de modificación artificial del tiempo.
3.3.4.2
El Congreso instó a la Secretaría a establecer un fondo fiduciario de apoyo a la
Conferencia científica de la OMM sobre modificación del tiempo, de carácter cuatrienal, y al
Equipo de expertos de la OMM sobre modificación del tiempo, que apoye la formación y la
elaboración de directrices para la adopción de prácticas científicas sólidas en relación con la
modificación del tiempo y las operaciones al respecto. El Congreso instó a los Miembros y a otras
partes interesadas a contribuir al fondo fiduciario.
3.4

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGÍA (punto 3.4)

3.4.1

Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (punto 3.4.1)

3.4.1.1
El Congreso tomó nota con reconocimiento de la exitosa ejecución del Programa de
Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) de acuerdo con las directrices establecidas en el
Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM y con las decisiones adoptadas por el Decimocuarto
Congreso.
3.4.1.2
El Congreso recalcó que los servicios meteorológicos para el público (SMP) son la
principal vía para hacer llegar a toda la comunidad los inmensos beneficios sociales y económicos
que se derivan de las inversiones de los gobiernos en infraestructura y tecnología meteorológicas.
Tomó nota de que los SMP son la punta de lanza de la contribución de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para hacer realidad unos objetivos nacionales
en relación con la protección de vidas y medios de subsistencia, el desarrollo sostenible, la calidad
de vida y la conservación de la calidad del medio ambiente. El Congreso reconoció que para
alcanzar esos objetivos algunos Miembros han ampliado el ámbito de aplicación de sus
programas de SMP a fin de abarcar otros sectores de la prestación de servicios relacionados con
el clima y el agua, pues valoran la eficaz contribución de los SMP en materia de difusión y
comunicación sobre esos temas.
3.4.1.3
El Congreso subrayó que los SMP son un elemento fundamental de los SMHN, que
realizan esa labor proporcionando y comunicando diaria y regularmente una información
meteorológica y afín de alta calidad, útil, pertinente y oportuna, que permite a los usuarios tomar
decisiones en consecuencia. El Congreso insistió en que un SMP bien gestionado y fiable ayudará,
a largo plazo, a que los SMHN se ganen la confianza del público, esencial para la eficacia de los
avisos de fenómenos meteorológicos violentos mucho menos frecuentes. En reconocimiento de
las contribuciones aportadas por el PSMP a la consecución de este fin, el Congreso pidió que
se asignaran los recursos adecuados al PSMP de conformidad con el resultado previsto 7 de la
Resolución 35 (Cg-XV) – Cifra máxima de gastos para el decimoquinto período financiero
(2008 – 2011).
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Estrategia de los servicios meteorológicos para el público
3.4.1.4
El Congreso tomó nota de que el PSMP, para asegurarse de que sus actividades se
ajusten al Plan Estratégico de la OMM, definió sus estrategias con vistas a guiar su labor durante
los siguientes cuatro años. Tomó nota de que la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y el
Consejo Ejecutivo han aprobado el enfoque estratégico para el PSMP. Por lo tanto, el Congreso
adoptó la estrategia del PSMP que a continuación se reseña y pidió al Secretario General que
brinde el apoyo necesario a su ejecución con objeto de:
a)

mejorar los servicios y productos de alerta temprana y su presentación como parte
integrante de los SMP;

b)

participar en la creación de capacidad y en las actividades de divulgación;

c)

ampliar el alcance de los productos y servicios de los SMHN;

d)

fomentar la aplicación de las ciencias meteorológicas, climatológicas e hidrológicas y
tecnologías afines para mejorar los productos y servicios; participar en proyectos de
demostración;

e)

colaborar en actividades cuando proceda;

f)

establecer y fomentar mejores prácticas;

g)

investigar y facilitar información sobre aspectos sociales y económicos de los
servicios meteorológicos;

h)

divulgar los resultados de la labor de los equipos y grupos de expertos de los SMP;

i)

participar en estudios y evaluaciones; y

j)

promocionar y fortalecer la imagen de la OMM.

3.4.1.5
De acuerdo con lo establecido por la CSB, el Congreso adoptó la definición de los elementos fundamentales del Programa Nacional de Servicios Meteorológicos para el Público, a saber:
a)

facilitar observaciones y predicciones esenciales en las esferas del tiempo, el clima y
el agua para asistir a los ciudadanos en sus actividades cotidianas; emitir avisos de
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores y de extremos climáticos e
informar de manera apropiada a las demás autoridades gubernamentales para que
éstas puedan cumplir su misión de proteger las vidas, medios de subsistencia y
propiedades de sus conciudadanos;

b)

participar en las actividades de educación, sensibilización y preparación que se
lleven a cabo para ayudar a que la población aproveche mejor la información
proporcionada por las predicciones y los avisos, entienda las posibles amenazas de
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores y de estados del clima
extremos, y conozca las acciones de atenuación apropiadas.

Creación de capacidad y formación profesional
3.4.1.6
Tomando nota de que los SMP contribuyen a reforzar la imagen y la credibilidad de los
SMHN, y los ayudan a ganarse la confianza de los sectores interesados, el Congreso volvió a
solicitar al Secretario General que, con carácter prioritario, apoye a los Miembros para que
fortalezcan sus programas nacionales de SMP por medio de la creación de capacidad y de la
transferencia de tecnología. Expresó su satisfacción, pues desde el Decimocuarto Congreso se
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han celebrado once reuniones de capacitación a pesar de contar con un presupuesto limitado, e
instó al Secretario General a que, a ese respecto, redoble los esfuerzos por igual en todas las
regiones. El Congreso recalcó que la formación en la esfera de la prestación de servicios era un
elemento importante de la capacitación del personal de los SMHN y pidió que se añadieran cursos
sobre los SMP al plan de estudios de los Centros regionales de formación de la OMM. También
pidió que se siga de cerca y se informe sobre la aportación de las actividades de capacitación a
los progresos de los SMP a nivel nacional. El Congreso expresó su reconocimiento a los
Miembros que habían albergado y facilitado instalaciones para organizar eventos de formación.
Además, dio las gracias al Reino Unido por su continua asistencia a la formación en medios de
comunicación.
Aplicaciones sociales y económicas de los SMP
3.4.1.7
El Congreso insistió en que son necesarias una mayor colaboración e interacción entre
proveedores y usuarios de información sobre el medio ambiente a fin de que la información sea
más oportuna y útil para adoptar decisiones. Respaldó plenamente la contribución de los SMP a
los beneficios sociales, medioambientales y económicos facilitados que aportaban los SMHN a los
sectores de usuarios. A ese respecto, el Congreso acogió con beneplácito la creación de un
Equipo especial sobre aplicaciones socioeconómicas de los servicios meteorológicos para el
público. Respaldó sin reservas la labor atribuida al Equipo especial de ayudar particularmente a
los Miembros en la evaluación y demostración de los beneficios sociales, medioambientales y
económicos de sus servicios meteorológicos públicos a los sectores de usuarios. Pidió al Equipo
especial que siga adelante con su labor de examinar los aspectos más importantes de la relación
proveedor-usuario. El Congreso acogió con agrado la estrecha colaboración entre el PSMP y el
Grupo de trabajo sobre investigación y aplicaciones sociales y económicas del THORPEX.
3.4.1.8
El Congreso expresó su satisfacción por la dinámica participación del PSMP y del
Equipo especial en las labores preparatorias de la Conferencia Internacional de la OMM sobre
“Condiciones de vida seguras y sostenibles: beneficios sociales y económicos de los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos” (Madrid, marzo de 2007), así como por la asistencia de
la Asociación Internacional de Radiodifusión de la Meteorología (AIRM) en esas labores. Tomando
nota de que se está elaborando un plan de ejecución del Plan de acción de Madrid, el Congreso
pidió la activa contribución del PSMP y el Equipo especial a los resultados de la Conferencia. El
Congreso pidió al Secretario General que proporcionara asistencia y orientación a los SMHN con
el fin de evaluar los beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos e hidrológicos.
Educación y sensibilización del público
3.4.1.9
El Congreso refrendó el trabajo desempeñado por el PSMP de apoyo a los SMHN en
cuestiones relacionadas con la educación y la sensibilización del público. Acogió con beneplácito
la publicación de material de orientación sobre estrategias para la educación y la sensibilización
del público elaborado por un grupo de expertos fruto de la colaboración del PSMP y del Programa
de Enseñanza y Formación Profesional, y solicitó que se siga brindando apoyo a esa labor.
Relaciones con los medios de comunicación
3.4.1.10
El Congreso apoyó que el PSMP siga impartiendo formación en técnicas de
comunicación con actividades similares al cursillo organizado en Ginebra en 2006. Acogió con
agrado la producción y distribución entre los Miembros de un DVD titulado "Ten Steps to
Broadcast Meteorology" (Diez pasos para difundir la meteorología) con posterioridad al cursillo
como ayuda a los SMHN en sus programas de formación sobre medios de comunicación.
Refrendó el constante y beneficioso compromiso del PSMP con la AIRM, y pidió que el PSMP siga
estrechando su relación con los medios de comunicación internacionales, particularmente para
conseguir un reconocimiento adecuado de la labor de los SMHN. Pidió al Secretario General que
apoye las redes de meteorólogos profesionales y de otros profesionales de los medios de
comunicación, como la red de periodistas sobre el clima del Cuerno de África, la red europea de
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difusión de información sobre el clima y la red de medios de comunicación sobre el clima en África
meridional, con el fin de promover la calidad y frecuencia de la información relativa al tiempo, el
agua y el clima.
Relaciones con el sector privado
3.4.1.11
Los Congresos anteriores deliberaron sobre la puesta en funcionamiento de
mecanismos para el diálogo entre los SMHN y los proveedores de servicios meteorológicos del
sector privado, considerando que podría ser un medio útil para fomentar una comprensión mutua de
sus respectivas funciones. La experiencia de entablar diálogos productivos y alianzas con los
medios de comunicación ha resultado ser un éxito. El Congreso tomó nota del importante papel
desempeñado por el sector privado en la prestación de apoyo a la misión de los SMHN en muchos
países. En el último decenio se han creado diversas alianzas sólidas y altamente eficaces entre el
sector público y el privado que han reportado beneficios importantes para algunos Miembros. Las
empresas privadas pueden proporcionar servicios y productos de valor añadido, y pueden ser una
fuente útil de datos suplementarios (por ejemplo, detección de rayos, redes mesoescalares densas,
redes meteorológicas viales, datos meteorológicos de aeronaves o redes de cámaras). El Congreso
tomó nota de que el sector privado puede ofrecer también a los SMHN oportunidades innovadoras,
eficientes y eficaces en función del costo para ampliar su gama de productos y servicios.
3.4.1.12
El Congreso pidió al Secretario General que adoptara medidas concretas para
impulsar el diálogo entre los SMHN y el sector privado, y sugirió que se documentaran los casos
de alianzas fructíferas y de mejores prácticas.
Intercambio internacional de predicciones y avisos para el público a través de Internet
3.4.1.13
El Congreso tomó nota con reconocimiento del continuo desarrollo y gestión de dos
páginas web, creadas por Hong Kong (China), que permiten el intercambio internacional de
predicciones y avisos oficiales de los SMHN. El Centro de información sobre los fenómenos
meteorológicos violentos (SWIC) ha estado proporcionando información sobre fuertes
precipitaciones de lluvia y nieve y sobre tormentas, además de las que ya ofrecía desde su
creación en 2001 sobre ciclones tropicales. El Congreso acogió con satisfacción el vínculo
establecido entre el SWIC y METEOALARM, que es un sitio web de alertas meteorológicas
desarrollado por la EUMETNET. Este proyecto constituye un buen ejemplo de colaboración de los
SMHN para la producción de servicios de aviso para el público mejorados.
3.4.1.14
En la web del Servicio Mundial de Información Meteorológica un total de 115 Miembros
de la OMM facilitan predicciones meteorológicas oficiales a 1.189 ciudades y 159 Miembros
proporcionan información sobre el clima a 1.167 ciudades. La información se facilita en árabe,
chino, español, francés, inglés y portugués desde Omán, China, España, Francia, Hong Kong
(China) y Macao (China), respectivamente. Se informó de que Portugal asumiría en breve el
alojamiento de la versión en portugués. El SWIC y el Servicio Mundial de Información
Meteorológica han elaborado una guía con valiosa información para los usuarios de esos sitios. El
Congreso elogió a Hong Kong (China) por seguir alojando, desarrollando y gestionando esos sitios
web, y pidió al Secretario General que continúe brindando el apoyo necesario para que esas
páginas sigan funcionando. El Congreso acogió con beneplácito el ofrecimiento del Reino Unido
de trabajar con el PSMP y con los Miembros para investigar la manera de consolidar la capacidad
de los países en desarrollo y de los países menos adelantados, con objeto de que puedan
participar plenamente en el sitio web del Servicio Mundial de Información Meteorológica. El
Congreso alentó a los Miembros a promover la utilización de esa información oficial de los SMHN
en los medios de comunicación, en la mayor medida posible.
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3.4.1.15
El Congreso apoyó el desarrollo continuo de Internet para la presentación de datos y
productos y como herramienta de comunicación entre los SMHN y el público, las administraciones
estatales y los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional. El Congreso
alentó a utilizar Internet para difundir avisos e información sobre el particular.
Apoyo a la reducción de los desastres naturales
3.4.1.16
El Congreso hizo hincapié en que los SMHN son la única voz oficial con autoridad
para emitir avisos a través de los medios de comunicación. Los resultados de las encuestas
llevadas a cabo por el PSMP demuestran que la educación para modificar el comportamiento del
público, especialmente la impartida a través de los medios de comunicación, representa un factor
clave para tener éxito en las respuestas a los avisos. El Congreso insistió en que los cursillos
dirigidos a los órganos de protección civil y de emergencia, a las instancias decisorias y a la
población en general son fundamentales para mejorar su capacidad de entender y traducir estos
avisos en acciones eficaces. A ese respecto, aprobó los esfuerzos realizados por el PSMP y los
programas pertinentes para colaborar en la organización conjunta de cursillos sobre proyectos de
demostración de predicción de fenómenos meteorológicos violentos, que transmiten a los
participantes la importancia de una adecuada comunicación de los avisos. El Congreso alentó la
utilización de tecnologías modernas, particularmente para la retransmisión de avisos en los
medios de comunicación. El Congreso instó al Secretario General a que respalde las actividades
de formación en estas áreas para los países en desarrollo y los países menos adelantados.
3.4.1.17
El Congreso reconoció que para mejorar los avisos de fenómenos meteorológicos de
extrema intensidad, la predicción inmediata representa una importante herramienta para la toma
de decisiones. Aprobó la iniciativa de aplicar la predicción inmediata en los SMP y pidió al
Secretario General que apoye la creación de capacidad de los SMHN en ese área.
3.4.1.18
El Congreso acogió con agrado la participación del PSMP en el proyecto de
demostración de predicción de fenómenos meteorológicos violentos en África meridional, a fin de
ayudar a los SMHN participantes a darse a conocer entre el público, las instancias decisorias y los
gestores de desastres y conseguir así una comprensión adecuada y una utilización eficaz de los
avisos. El Congreso pidió que el PSMP participe de manera continua y activa en proyectos
similares en el futuro.
3.4.1.19
El Congreso tomó nota con agradecimiento del proyecto de la Asociación Regional II,
que contó con la participación de Japón, República de Corea y Hong Kong (China), destinado a
proporcionar predicciones específicamente locales a medio plazo a los países en desarrollo de la
región de manera análoga a las proporcionadas por el Centro europeo de predicción
meteorológica a medio plazo a algunos miembros de la Asociación Regional I. Alentó al
Secretario General a explorar las posibilidades de hacer extensivo este concepto a otras regiones
y tomó nota de que la entrega de esas predicciones específicamente locales podría contabilizarse
fácilmente como una prestación de los SMHN.
Publicaciones
3.4.1.20
El Congreso aprobó la constante labor del PSMP de publicación de guías y folletos
relacionados con la prestación de servicios, que han resultado ser de gran utilidad para los SMHN.
Solicitó al Secretario General que siga apoyando la producción y publicación de otras directrices
sobre los temas que soliciten los Miembros.
Simposio internacional sobre los SMP
3.4.1.21
El Congreso coincidió en que el planteamiento dinámico adoptado por el PSMP había
sido reconocido por los Miembros como un elemento esencial para materializar plenamente el
potencial de los programas y actividades nacionales de sus SMP. El Congreso pidió al Secretario
General que organizara en el plazo más breve posible un Simposio internacional sobre servicios
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meteorológicos para el público con el fin de crear un foro en el que examinar a fondo los logros
conseguidos y, sobre la base de ese examen, preparar una hoja de ruta que configure una
estrategia para el próximo decenio. Consciente de que en un mundo en constante evolución los
SMHN necesitan ser más adaptables y flexibles, el Congreso subrayó el potencial del PSMP como
medio para facilitar un salto cualitativo en la entrega de productos y servicios, y pidió que el
Simposio aportara orientaciones sobre la mejor manera en que el PSMP podía apoyar la
consecución con éxito de las metas estratégicas de la OMM.
Los SMP: una actividad transectorial de la OMM
3.4.1.22
El Congreso tomó nota de que la labor del PSMP en cuanto a formación y creación de
capacidad era de interés también para los sectores hídrico y climático. Conocedor de esa realidad,
el PSMP ha continuado colaborando activamente con otros programas y actividades, y él mismo
constituye un ejemplo de programa transectorial, como evidencia su colaboración con otros
programas de la OMM, en particular con la Vigilancia Meteorológica Mundial, el Programa Mundial
sobre el Clima, el Programa de Ciclones Tropicales, el Programa de Enseñanza y Formación
Profesional, el Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente, el Programa de
prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos y la Oficina de
comunicación y de relaciones públicas. El Congreso pidió al Secretario General que siga en esa
vía a fin de continuar llevando a cabo el programa de manera rentable y eficiente, eliminando la
duplicación de tareas.
Cuestiones prioritarias para los Miembros
3.4.1.23
El Congreso se mostró de acuerdo en las áreas de interés del PSMP, en consonancia
con el Plan estratégico de la OMM y con los resultados de la encuesta realizada los cuatro años
anteriores por los SMP para identificar las áreas prioritarias de los Miembros. El Congreso
reconoció que las prioridades a) y b) indicadas a continuación eran las más fundamentales,
mientras que las demás áreas prioritarias servirían de apoyo para la realización de aquéllas:
a)

Prestación de servicios – Estudiar los temas relacionados con la excelencia del servicio,
las necesidades de los usuarios, la gestión de calidad total y la mejora continua;

b)

Formulación y comunicación eficaces de los mensajes de alerta multirriesgo – Llegar
al público e influir en la forma de proteger las personas y los bienes;

c)

Difusión y presentación – Difundir y presentar predicciones y avisos de manera
eficiente y oportuna para mejorar la credibilidad de los SMHN y reconocer su labor
cuando proceda;

d)

Excelentes relaciones con los medios de comunicación – Establecer asociaciones
clave con los medios de comunicación adecuados como elemento fundamental para
llevar adelante con éxito el PSMP;

e)

Educación y sensibilización del público – Fomentar la concienciación del público para
que éste reaccione positivamente a los resultados concretos de los SMHN, en
particular los mensajes de aviso, y adopte las medidas adecuadas;

f)

Coordinación y colaboración – Establecer una estrecha coordinación y colaboración
con todos los sectores e instituciones que necesiten servicios meteorológicos;
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g)

Mejorar el bienestar económico y social – Colaborar con los sectores de la sociedad
sensibles al clima, aportando así una contribución directa al desarrollo socioeconómico
sostenible nacional;

h)

Colaboración regional – Trabajar junto con otros Miembros en el marco de las
asociaciones regionales para mejorar el suministro de productos y servicios.

Orientaciones futuras
3.4.1.24
Tomando en consideración las prioridades de los Miembros, el Consejo solicitó que la
orientación de las futuras actividades del PSMP se centrase en:
a)

facilitar orientación sobre la aplicación de nuevas tecnologías e investigación científica
en materia de prestación de servicios;

b)

crear capacidad por medio de una formación que cubra todos los aspectos de los SMP,
y publicar material de orientación sobre cuestiones acordes con las necesidades de los
Miembros;

c)

continuar facilitando orientación sobre las aplicaciones sociales y económicas de los
servicios meteorológicos para el público;

d)

continuar facilitando orientación para valorar los servicios basados en el usuario y en
la verificación de productos y elaborar cuestionarios tipo a disposición de los SMHN
para ayudarles a efectuar sus valoraciones nacionales; y

e)

facilitar orientación sobre el intercambio de información meteorológica internacional y
regional.

3.4.1.25
El Congreso subrayó la naturaleza transectorial del PSMP y, en particular, que aunque
la palabra "tiempo" figuraba explícitamente en el título del Programa, no por ello se limitaba la
prestación de servicios y de información a determinadas escalas de tiempo o fenómenos.
El Congreso reconoció también que el PSMP proporcionaba un marco general cuya función
principal era la prestación de una serie de servicios al público. Algunos Miembros señalaron que,
en su opinión, el título del Programa debía reflejar mejor su alcance y contenido. El Congreso pidió
que la CSB y el Consejo Ejecutivo examinaran de cerca ese tema y, como primera medida,
encomendó al Simposio internacional previsto sobre los SMP que examinara las cuestiones
referentes al título y estructura del PSMP y preparara un informe al respecto para someterlo a la
consideración del Consejo Ejecutivo.
3.4.1.26
El Congreso adoptó la Resolución 16 (Cg-XV) – Programa de Servicios Meteorológicos
para el Público.
3.4.2

Programa de Meteorología Agrícola; informe del presidente de la Comisión de
Meteorología Agrícola (punto 3.4.2)

3.4.2.1
El Congreso tomó nota complacido del informe del presidente de la Comisión de
Meteorología Agrícola (CMAg) acerca de los progresos que se habían alcanzado en la aplicación
del Programa de Meteorología Agrícola (PMAg) desde el Decimocuarto Congreso en 2003 y
expresó su satisfacción por que se hubiera llevado a cabo con éxito el Programa, siguiendo las
directrices previstas en el Sexto Plan a Largo Plazo y las decisiones adoptadas por el
Decimocuarto Congreso.
3.4.2.2
El Congreso recordó que la finalidad del PMAg consiste en apoyar la producción
alimentaria y agrícola y las actividades conexas, así como la ganadería, la silvicultura y la pesca.
El Programa ayuda a los Miembros a suministrar servicios meteorológicos y afines a la comunidad
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agrícola. En vista de la creciente preocupación por las repercusiones de la variabilidad del clima,
del cambio climático y de los desastres naturales para la agricultura, cada vez hay una mayor
demanda de servicios agrometeorológicos más perfeccionados, especialmente de avisos y
advertencias para hacer frente a tales repercusiones. A ese respecto, el Congreso puso de relieve
la importancia de disponer de mejores sistemas de apoyo para poder prestar dichos servicios.
3.4.2.3
El Congreso tomó nota con satisfacción del informe de la decimocuarta reunión de la
Comisión de Meteorología Agrícola (Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones
de la decimocuarta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola (OMM-Nº 1014)), reunión
que se celebró en Nueva Delhi (India) del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2006, por amable
invitación del Gobierno de la India. El Congreso tomó nota asimismo del tema que había aprobado
la Comisión para sus actividades durante el próximo período entre reuniones, a saber: “Productos
y servicios agrícolas y estrategias de apoyo al desarrollo agrícola para tomar cada día decisiones
eficaces a corto plazo en las explotaciones agrícolas y adoptar medidas dinámicas para la
planificación de una estrategia agrícola a largo plazo”.
3.4.2.4
El Congreso animó fervientemente a la Comisión a que desarrolle un Plan Estratégico
claro para el PMAg que se base en una serie de objetivos de ejecución específicos, cuantificables,
acordados, realistas y de duración determinada con objeto de unir sus labores futuras con el Plan
Estratégico de la OMM.
Aplicación de la nueva estructura de la Comisión
3.4.2.5
El Congreso tomó nota de que la Comisión había aprobado, en su decimotercera
reunión, una nueva estructura de trabajo para mejorar su eficacia y eficiencia y de que había
llevado a cabo sus actividades en el marco de tres Grupos abiertos de área de programa (GAAP),
a saber:
a)

GAAP sobre servicios agrometeorológicos en apoyo de la producción agrícola, se
ocupa de la investigación y las actividades operativas que fomentan la producción
agrícola;

b)

GAAP sobre sistemas de apoyo a los servicios agrometeorológicos, se centra en las
redes de observación, la gestión de datos y de información y los progresos
tecnológicos necesarios para el suministro de servicios; y

c)

GAAP sobre el cambio climático, la variabilidad del clima y los desastres naturales en
la agricultura, se ocupa de los aspectos prioritarios que tienen que ver con la
agricultura.

3.4.2.6
El Congreso tomó nota de que las reuniones de los nueve Equipos de expertos y de
los tres Equipos de coordinación de la ejecución que componen la nueva estructura de la
Comisión se organizaron durante el período entre reuniones con los recursos limitados
disponibles y de que ya se han publicado muchos de los informes de los Equipos de expertos.
El Congreso observó con satisfacción que la mayoría de esas reuniones habían sido
copatrocinadas por otras organizaciones e instituciones, lo que permitió que participara
activamente un gran número de expertos.
3.4.2.7
El Congreso tomó nota complacido de que los tres GAAP recomendaron que se
realizaran varios proyectos piloto y alentó a que dichos proyectos se llevaran a cabo a escala
regional durante el siguiente período entre reuniones.
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Resultados concretos de la nueva estructura de la Comisión
3.4.2.8
El Congreso tomó nota con agrado de que las actividades llevadas a cabo desde que
se implantó la nueva estructura de la Comisión habían dado lugar a varias publicaciones
importantes, entre ellas, los números especiales de revistas científicas como Climatic Change
(Vol. 70), Climate Research (Vol. 33), Agricultural and Forest Meteorology (Vol. 142),
Meteorological Applications y Australian Journal of Agricultural Research. Buenos ejemplos de la
eficacia de la nueva estructura de la Comisión son también los libros titulados Natural Disasters
and Extreme Events in Agriculture y Climate Prediction and Agriculture: Advances and Challenges,
publicados por Springer a partir de las actas de la reunión del Equipo de expertos sobre la
reducción de los efectos de los desastres naturales y la atenuación de los fenómenos extremos en
la agricultura, la silvicultura y la pesca y del Coloquio internacional sobre la predicción del clima y
la agricultura, respectivamente, así como el número especial Agricultural and Forest Meteorology
Journal sobre la contribución de la agricultura al estado del clima realizado a partir de las actas de
la reunión del Equipo de expertos sobre el mismo tema.
3.4.2.9
El Congreso tomó nota con reconocimiento de que, además de las obras ya mencionadas, se habían publicado las actas de cinco cursillos, dos notas técnicas, trece informes de la CMAg
y dos folletos. En particular, el Congreso valoró positivamente la publicación de nueve CD-ROM y de
un DVD con presentaciones de diversas reuniones organizadas por la División de Meteorología
Agrícola (DMA). El Congreso reconoció que esta nueva práctica de publicar CD-ROM y DVD
inmediatamente después de las reuniones facilita el acceso rápido de los Miembros a la información.
3.4.2.10
El Congreso acogió con agrado la iniciativa tomada por la Secretaría de crear un
Equipo especial encargado de impulsar el proyecto sobre la Evaluación de los efectos de los
desastres naturales en la agricultura (ANADIA) con expertos procedentes de las seis regiones. El
Congreso apoyó las recomendaciones del Equipo especial de llevar a cabo estudios de caso
concretos en diferentes países sobre sequías, ciclones tropicales, crecidas, incendios de montes,
heladas y temporales locales fuertes. El Congreso solicitó que, en ese sentido, se previese una
coordinación apropiada con las otras comisiones técnicas.
Servicio mundial de información agrometeorológica
3.4.2.11
El Congreso tomó nota de que el Servicio mundial de información agrometeorológica
(WAMIS) (www.wamis.org) dispone de productos procedentes de más de 29 países y proporciona
herramientas y recursos a los países para que puedan mejorar sus boletines y servicios. Teniendo
en cuenta los beneficios que los Miembros obtienen del WAMIS, el Congreso les instó a que
colaboraran con dicho Servicio y que compartieran sus productos con la comunidad mundial, ya
que tales productos pueden ser muy útiles para la evaluación de los desastres naturales al ofrecer
boletines tanto en tiempo real como desde una perspectiva histórica.
Guía de Prácticas Agrometeorológicas
3.4.2.12
El Congreso tomó nota con satisfacción de los progresos alcanzados con respecto a la
revisión de la Guía de Prácticas Agrometeorológicas (OMM-Nº 134). La primera versión de la Guía
estará disponible en 2007 y se publicará a su vez en los sitios web de la CMAg y de la Sociedad
Internacional de Meteorología Agrícola para que el público interesado pueda enviar sus
comentarios. El Congreso estuvo de acuerdo con publicar la versión final de la Guía en 2008.
Formación profesional y creación de capacidad
3.4.2.13
El Congreso tomó nota con beneplácito del elevado número de actividades de
formación profesional organizadas en el marco del Programa de Meteorología Agrícola (PMAg),
entre ellas, seis seminarios de formación, cuatro cursillos internacionales, un cursillo interregional,
tres reuniones de grupos de expertos y dos reuniones técnicas, en las que se abordó un amplio
abanico de temas relacionados con la meteorología agrícola. Los cursos de formación profesional
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como el de estadística en climatología aplicada organizado por el Departamento de Meteorología
de Kenya, en colaboración con la Universidad de Reading (Reino Unido), estaban demostrando
ser muy útiles para generar productos y servicios destinados a la comunidad de usuarios. El
Congreso dejó constancia de su agradecimiento por la colaboración entablada con varias
organizaciones internacionales, regionales y nacionales para organizar dichas actividades. En
particular, el Congreso acogió con agrado que se tomara la iniciativa de publicar y distribuir las
actas de diversos cursillos.
3.4.2.14
El Congreso apoyó la iniciativa de organizar dos reuniones técnicas regionales sobre
los Servicios de Información y Predicción del Clima (CLIPS) y sus aplicaciones agrometeorológicas en la Asociación Regional III, conjuntamente con el proyecto CLIPS del Programa
Mundial sobre el Clima.
3.4.2.15 El Congreso expresó su agradecimiento a la OMM y a sus copatrocinadores, entre
los que cabe mencionar: la Red Asia-Pacífico para la Investigación del Cambio Global, la Oficina
de Meteorología de Australia, el Centro técnico de cooperación agrícola y rural, la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Météo-France, la Oficina
Meteorológica del Reino Unido y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de
América, por haber organizado el Cursillo internacional sobre gestión de los riesgos
agrometeorológicos: desafíos y oportunidades, que tuvo lugar en Nueva Delhi (India) del 25 al
27 de octubre de 2006, y que permitió que numerosos miembros procedentes de países en
desarrollo participaran en la decimocuarta reunión de la CMAg que se celebró a continuación del
cursillo. Este cursillo aportó elementos importantes a la decimocuarta reunión de la CMAg.
3.4.2.16 El Congreso expresó asimismo su firme apoyo para que se siguieran organizando
seminarios itinerantes, cursillos y otras actividades de formación profesional y misiones de
expertos con el fin de ayudar a aplicar conocimientos e información meteorológica a la
agricultura. En ese contexto, el Congreso reiteró su opinión de que la enseñanza y la formación
profesional en meteorología agrícola, especialmente la transferencia de tecnología y la
formación de docentes y de usuarios, deberían seguir siendo temas prioritarios. En ese sentido,
el Congreso solicitó el apoyo de los países Miembros, en especial de los países en desarrollo,
para establecer y desarrollar programas de estudio sobre meteorología agrícola. Al tiempo que
reconocía la iniciativa reciente del PMAg de revisar el programa de estudio de la meteorología
agrícola a nivel de postgrado, el Congreso recomendó que las instituciones académicas de los
países en desarrollo concediesen máxima prioridad a la adopción de programas de formación y
enseñanza en meteorología agrícola. A este respecto, el Congreso apoyó la solicitud de la
Comisión de que el Secretario General examinara la posibilidad de aumentar considerablemente
los fondos disponibles en la OMM para la formación en meteorología agrícola.
Iniciativas para hacer frente a la plaga de langosta de 2004
3.4.2.17
El Congreso valoró muy positivamente los esfuerzos realizados en el marco del PMAg
para hacer frente a la plaga de langosta de 2004 y, en particular, varias medidas eficaces que se
tomaron para mejorar el papel de los SMHN en la vigilancia y el control adecuados de la langosta
y en las actividades de apoyo que se organizaron. El Congreso manifestó su intención de apoyar
los esfuerzos de la OMM y de la FAO para publicar conjuntamente un folleto sobre condiciones
meteorológicas y langosta.
Cuestiones transectoriales
3.4.2.18
El Congreso tomó nota con reconocimiento de las iniciativas prácticas adoptadas en el
marco del PMAg para abordar cuestiones transectoriales con otros departamentos de la
Secretaría de la OMM, entre los que cabe destacar el Departamento de Hidrología y Recursos
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Hídricos y la Oficina del Programa de prevención de los desastres naturales y de atenuación de
sus efectos. El Congreso alentó al PMAg a que siga llevando a cabo actividades transectoriales
durante el próximo período entre reuniones.
Vínculos con organizaciones regionales e internacionales
3.4.2.19
El Congreso expresó su agradecimiento a la Secretaría por la iniciativa que había
tomado para estrechar la colaboración con diversas organizaciones regionales e internacionales
con el propósito de llevar a cabo actividades conjuntas en el marco del PMAg. Entre estas
organizaciones cabe señalar: la FAO, el Sistema de Análisis, Investigación y Capacitación para
hacer frente al Cambio Mundial, la acción COST-718 de la Fundación Europea para la Ciencia, el
Centro Regional de Formación en Agrometeorología e Hidrología Operativa y sus Aplicaciones y
el Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo.
Planes futuros
3.4.2.20
El Congreso manifestó su apoyo a la Comisión con respecto a las actividades que ha
previsto realizar durante el próximo período entre reuniones. Los nuevos equipos de expertos
deberían examinar cuestiones importantes como el contenido y uso de los productos agrometeorológicos por parte de agricultores y servicios de divulgación; los aspectos agrometeorológicos del
desarrollo agrícola sostenible; la recopilación y evaluación de herramientas y métodos agrometeorológicos operativos; la transmisión de productos y servicios agrometeorológicos; las estrategias
de vigilancia y respuesta agrometeorológicas frente a los riesgos climáticos en zonas vulnerables;
la sequía, las crecidas y las temperaturas extremas; y la preparación y gestión para una agricultura, ganadería, silvicultura y pesca sostenibles. En cuanto al tema de las sequías, el Congreso
tomó nota de la necesidad de que hubiera una coordinación de las actividades entre todas las
comisiones técnicas pertinentes, incluidas la Comisión de Climatología, la Comisión de Hidrología
y la Comisión de Sistemas Básicos. El Congreso sugirió que la Comisión examinase también la
cuestión de los riesgos biológicos para la productividad de los cultivos, especialmente la incidencia
de las enfermedades.
3.4.2.21
El Congreso coincidió con la Comisión en que uno de los principales problemas que
habría que solucionar son las actuales limitaciones a la hora de suministrar productos y
advertencias agrometeorológicos. El Congreso tomó nota asimismo de la importancia que se va a
conceder al suministro, por un lado, de información meteorológica y climática más precisa a los
agricultores y, por otro, de sistemas de apoyo más eficaces para la prestación de servicios
agrometeorológicos. El Congreso tomó nota de la reciente iniciativa adoptada por el PMAg de
organizar en diferentes regiones del mundo seminarios itinerantes de un día sobre el tiempo, el
clima y la agricultura con el propósito de que los agricultores cobren conciencia de la importancia
de la información climática y meteorológica y de su aplicación a la gestión operativa de las
explotaciones agrícolas.
3.4.2.22
El Congreso se sumó a la recomendación de la Comisión de que se elaboren
productos agrometeorológicos operativos que utilicen mejor los instrumentos de teledetección o
los sistemas de información geográfica para superar barreras tradicionales como, por ejemplo, la
escasez de datos o la baja resolución temporal y espacial, teniendo en cuenta a la vez las
limitaciones y las hipótesis de estas herramientas de análisis. El Congreso también opinó que es
importante aumentar la densidad de las redes de estaciones agrometeorológicas para mejorar la
resolución espacial y la calidad de los productos agrometeorológicos.
3.4.2.23
El Congreso apoyó también la recomendación de la Comisión de formular y aplicar
políticas nacionales de meteorología agrícola coordinadas e integradas con el fin de que se
satisfagan plenamente y se obtengan apoyos institucionales para los servicios operativos
destinados a la agricultura y la seguridad alimentaria. El Congreso sugirió además que la
Comisión estudiara detenidamente esa cuestión durante el próximo período entre reuniones y
actuara en consecuencia. El Congreso destacó que las proyecciones sobre el aumento de la
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probabilidad de que se produzcan fenómenos extremos debidos al cambio climático requerían una
evaluación sistemática de los recursos agroclimáticos que podían verse afectados por el cambio
climático. En ese sentido, el Congreso propuso que la Comisión considerase la posibilidad de
elaborar unas recomendaciones metodológicas para que los SMHN pudieran evaluar las
consecuencias del cambio climático observadas y previstas en la agricultura y la producción de
alimentos en los Estados Miembros.
3.4.2.24 El Congreso destacó que existen productos muy perfeccionados, tales como las
predicciones estacionales o las herramientas de evaluación de los riesgos climáticos, pero como
las labores de seguimiento de los mismos eran limitadas, no se podía garantizar su aplicación a
la agricultura. El principal problema sigue siendo la manera en que se desarrollan, distribuyen y
presentan los productos a los usuarios. Con ese fin, el Congreso convino en que hay que
comprender mejor cuáles son los mecanismos de decisión de los agricultores y en que la
información probabilística del clima puede aportar mucho al desarrollo de una mejor gestión de
los riesgos, aunque destacó que quizá sea necesario organizar campañas educativas
complementarias para lograr todos los beneficios. En general, se necesitan enfoques más
efectivos para ofrecer a los agricultores sistemas de predicción del tiempo, el clima y el agua, y
de ello debería encargarse la Comisión, aunque también debería tener en cuenta la capacidad
muy diferente de los agricultores de asimilar y utilizar la información, especialmente en los
países en desarrollo.
3.4.2.25
El Congreso destacó que se habían logrado avances considerables para disponer de
productos sobre seguros contra riesgos meteorológicos para la agricultura, como se discutiera en
una sesión especial del Cursillo internacional sobre gestión de los riesgos agrometeorológicos:
desafíos y oportunidades, celebrado en Nueva Delhi (India), los días 25 a 27 de octubre de 2006.
El Congreso instó a la Comisión a seguir facilitando el desarrollo de productos meteorológicos
derivados y de otros sistemas de gestión financiera de los riesgos similares como los sistemas de
seguros de cosechas multiriesgos. El Congreso también instó a los Miembros de los países en
desarrollo a considerar la posibilidad de desarrollar productos de microseguros y microderivados
con ayuda gubernamental para aumentar la capacidad de recuperación financiera de sus sectores
agrícolas.
3.4.2.26
El Congreso tomó nota de la creciente incidencia de las tormentas de polvo y de arena
en todo el mundo y apoyó las recomendaciones de la Comisión para que se realicen mediciones
de la carga de sedimentación eólica en las estaciones agrometeorológicas de los SMHN. También
opinó que es esencial realizar un análisis regular y detallado de la velocidad y la dirección del
viento y comunicar esa información a los usuarios. Dichos datos deberían utilizarse para analizar
las repercusiones de las tormentas de arena en la agricultura. Asimismo, podría examinarse la
posibilidad de utilizar redes de medida de la calidad del aire para la recopilación de datos sobre
las tormentas de polvo y de arena. Tomando nota de la reciente iniciativa de la Comisión de
Ciencias Atmosféricas (CCA) de desarrollar un sistema de aviso de tormentas de arena y polvo, el
Congreso solicitó a la Comisión que colaborase con la CCA en ese área, incluida la participación
en los proyectos de demostración regional del PMIM sobre las tormentas de arena y polvo.
3.4.2.27
El Congreso adoptó la Resolución 17 (Cg-XV) – Programa de Meteorología Agrícola,
relativa a la aplicación del Programa durante el decimoquinto período financiero.
3.4.3

Programa de Meteorología Aeronáutica; informe del presidente de la Comisión
de Meteorología Aeronáutica (punto 3.4.3)

3.4.3.1
El Congreso tomó nota con agrado del informe del presidente de la Comisión de
Meteorología Aeronáutica (CMAe), Sr. Carr McLeod. En el informe se destacaban los progresos
realizados en la ejecución del Sexto Plan a Largo Plazo, la nueva estructura más eficaz de la
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CMAe adoptada en su decimotercera reunión, celebrada en Ginebra del 23 al 30 de noviembre
de 2006, y el Plan de funcionamiento del Programa de Meteorología Aeronáutica (PMAe) para
2008-2011. Este Plan incluye metas realistas vinculadas al Plan Estratégico de la OMM que
permitan supervisar los avances y los logros.
3.4.3.2
El Congreso comprobó con agrado que la dotación de fondos adicionales realizada a
petición suya para compensar el presupuesto ordinario del PMAe, que es extremadamente limitado,
se ha empleado para organizar una serie de eventos de formación profesional sobre los sistemas de
gestión de la calidad, los sistemas de recuperación de costos y los métodos modernos de
meteorología aeronáutica que, como han demostrado dos encuestas consecutivas realizadas entre los
Miembros, han producido mejoras apreciables. El Congreso destacó que la Secretaría debería
esforzarse continuamente por ayudar a introducir sistemas de gestión de la calidad, en especial en los
países en desarrollo, apoyando, por ejemplo, la aplicación de por lo menos un proyecto de
demostración en un país Miembro adecuado. El Congreso sugirió además que se analizasen los
resultados de los cuestionarios sobre la aplicación de los sistemas de recuperación de costos y se
comunicasen a los Miembros a medida que estuvieran disponibles.
3.4.3.3
El Congreso identificó las áreas en las que se han logrado progresos significativos,
como por ejemplo, la creación del sitio web para la formación profesional (www.caem.wmo.int) o la
celebración de la Conferencia Técnica, que sólo han sido posibles gracias a la dedicación de los
expertos que han tenido la oportunidad de reunirse y trabajar en equipo para ulteriormente
continuar sus trabajos por correspondencia, mientras que los equipos que no se habían
encontrado nunca cara a cara sólo lograron un éxito limitado. El Congreso animó a que se
tradujese el material de formación nuevo y el ya existente a otros idiomas de la OMM.
3.4.3.4
En relación con la recuperación de los costos de los servicios de meteorología
aeronáutica, el Congreso hizo hincapié en la importancia vital de esa fuente de financiación, en
especial para los países en desarrollo, y fue informado de que la falta de coordinación y de
directrices claras de los departamentos gubernamentales pertinentes a los proveedores de
servicios de navegación aérea y a los servicios meteorológicos nacionales para la aviación había
impedido poner en práctica mecanismos de recuperación de costos en algunos países Miembros.
Por consiguiente, el Congreso acordó que, además del material de formación y orientación, tal vez
sea necesario que el Secretario General de la OMM intervenga, en forma de visitas y
comunicaciones, para desbloquear las situaciones detectadas en aquellos países donde los
ingresos generados por la aviación son esenciales para la supervivencia económica de sus
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).
3.4.3.5
La introducción del nuevo sistema a dos niveles para clasificar al personal meteorológico,
tal como se describen en las Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del
personal de meteorología e hidrología operativa (OMM-Nº 258) y en su suplemento aeronaútico Nº 1,
Requisitos de formación y de calificaciones para el personal de meteorología aeronáutica, exige un
esfuerzo significativo para que el personal meteorológico aeronáutico aplique plenamente las nuevas
directrices. El Congreso tomó nota de la información facilitada al respecto por el Reino Unido.
El Congreso animó a los centros regionales y nacionales de formación a que ayuden a abordar las
necesidades especiales de formación de personal de meteorología aeronáutica y a que colaboren
estrechamente con las universidades en el desarrollo de cursos de graduado adecuados. El
observador de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) manifestó su preocupación por el
reducido ámbito de formación previsto para los años 2008-2011, ya que en el campo de la
meteorología aeronáutica la aviación civil internacional dependía de la formación impartida por la
OMM, de acuerdo con lo estipulado en los Arreglos de trabajo entre la OACI y la OMM. Este es un
asunto de interés para muchos países en desarrollo, y algunos países desarrollados también, para el
que el Congreso prevé se necesitarán más recursos.
3.4.3.6
En relación con las necesidades de los usuarios, se informó al Congreso de que el
rápido crecimiento del tráfico aéreo en muchas regiones ha aumentado más su dependencia
crítica a las predicciones y avisos de fenómenos meteorológicos que afectan a la capacidad de los
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aeródromos y las rutas aéreas de tráfico intenso. El Congreso instó, por lo tanto, a la CMAe a que
refuerce su cooperación con los Grupos regionales de planificación y ejecución de la OACI y con
los representantes de los proveedores de servicios de navegación aérea, las líneas aéreas, los
pilotos y los aeropuertos a fin de desarrollar productos nuevos y específicos para las áreas
terminales de los aeródromos que son cada vez más amplias, cuestión que examinará un nuevo
Equipo de expertos. El Congreso sugirió que este Equipo de expertos se ocupe además de
estudiar y desarrollar unos principios de gestión de la información a nivel del sistema adoptados
en la actualidad para el suministro de información aeronáutica.
3.4.3.7
El Congreso propuso que se estableciera un equipo de expertos conjunto de la
Comisión de Sistemas Básicos y la CMAe que abordase, con los grupos de trabajo de la OACI, las
cuestiones relativas a la migración de datos OPMET a nuevas formas de representación de datos,
ya que las claves determinadas por tablas podían estar limitadas al intercambio de datos desde y
entre los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN), mientras que las comunidades de usuarios de
la aviación parecían estar adoptando formatos utilizados en Internet como XML o GML.
3.4.3.8
El Congreso también señaló la creciente presión de grupos de usuarios, autoridades
de gestión del tráfico aéreo y la OACI para reorganizar el espacio aéreo y las regiones de
información de vuelos y, por consiguiente, las Oficinas de Vigilancia Meteorológica responsables
de la emisión de mensajes SIGMET y AIRMET en bloques más grandes con objeto de armonizar
los avisos y reducir los costos. El Congreso expresó su profunda preocupación por las
implicaciones de tales tendencias para los países más pequeños y los países en desarrollo, y
pidió a las asociaciones regionales que colaboren con la CMAe para desarrollar estrategias de
cooperación entre los SMHN de países vecinos que garanticen la participación constante de todos
los Miembros en la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos. El Congreso también ha
tenido en cuenta estos aspectos regionales en el párrafo 3.8.2.8 del presente informe.
3.4.3.9
En ese sentido, el Congreso valoró positivamente las iniciativas aprobadas en distintas
regiones, como el sitio web de meteorología aeronáutica de Asia ofrecido por China y que
beneficiaba principalmente a los Miembros de los países en desarrollo de la región, quienes
podían acceder a información actualizada sobre modelos y datos satelitales y de radares para una
mejor producción de claves TAF y mensajes SIGMET. El Congreso, además de tomar nota de la
recomendación de la decimotercera reunión de la CMAe relativa a la utilización de la Internet
pública para la difusión de productos y de la carta de la OACI de enero de 2007 relativa a la
utilización de Internet para el intercambio de datos OPMET y WAFS, examinó la necesidad de
definir normas y reglamentos para esa utilización, y solicitó al Secretario General que hiciera un
seguimiento de la cuestión e informara al Consejo Ejecutivo.
3.4.3.10
En relación con las observaciones realizadas por aeronaves, el Congreso señaló que
la retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR) constituía en la actualidad una
aportación considerable al Sistema de observación integrado de la OMM. La inclusión de datos
relativos a la humedad permitiría que esos datos constituyesen una valiosa fuente de información,
especialmente para la predicción numérica, inmediata y a muy corto plazo del tiempo en las
regiones, incluida la predicción aeronáutica. Estos datos tenían un gran potencial para completar
las observaciones en altitud clásicas aportando una calidad, precisión y resolución vertical
equiparable a las de la troposfera. El Congreso tomó nota de la opinión del grupo de expertos
AMDAR de que las inversiones necesarias para la introducción generalizada de estos sensores,
una vez se hubieran realizado con éxito las pruebas de su precisión y fiabilidad, producirían
ahorros generales en el contexto del Sistema mundial de observación integrado. En este sentido,
se considera que la migración del Programa AMDAR, una vez se haya realizado, del PMAe a la
Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM, será una evolución lógica y necesaria hacia un
sistema de observación integrado eficaz en función de los costos.
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3.4.3.11
En relación con la aviación y el medio ambiente, el Congreso destacó que, aunque la
actual contribución de la aviación a los gases de efecto invernadero como el anhídrido carbónico
era únicamente del 2 por ciento aproximadamente de las emisiones globales, el rápido y enérgico
desarrollo del tráfico aéreo provocaría un aumento considerable de esa contribución para 2050.
Aunque los efectos globales de precursores del ozono como el óxido nítrico en diferentes niveles y
la formación de estelas de condensación de las aeronaves y de cirrus debían ser objeto de nuevas
investigaciones, se preveía que la meteorología aeronáutica podría contribuir a atenuar la
repercusión de la aviación en el clima mejorando la eficacia del transporte aéreo y evitando
circular por capas supersaturadas que favorezcan la formación de cirrus.
3.4.3.12
El Congreso tomó nota además de que los efectos previstos del cambio climático en la
gravedad y frecuencia de fenómenos por convección, la posición de la trayectoria de los ciclones
extratropicales y la incidencia de fenómenos extremos como las olas de calor o las tormentas de
arena y polvo aumentarían la necesidad de avisos y predicciones a tiempo para las actividades de
la aviación.
3.4.3.13
Tras algunos debates, el Congreso adoptó la Resolución 18 (Cg-XV) – Programa de
Meteorología Aeronáutica.
3.4.4

Programa de Meteorología Marina y Oceanografía; informe de los copresidentes de
la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(punto 3.4.4)

3.4.4.1
El Congreso tomó nota con agrado del informe de los copresidentes de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), Sr. P. Dexter y
Sr. J.-L. Fellous, sobre la labor realizada por la Comisión durante el último período entre reuniones.
Felicitó a la Comisión por los importantes progresos realizados y por las nuevas iniciativas adoptadas
en muchas esferas de gran importancia para los Miembros. El Congreso reconoció que
el establecimiento de la CMOMM, como comisión técnica de patrocinio conjunto, ha resultado ser
un gran éxito, especialmente porque reúne a las comunidades de la meteorología marina y de la
oceanografía, en el plano nacional e internacional, y porque integra las actividades marinas operativas,
incluidos los importantes progresos alcanzados en el sistema mundial de observación del clima.
3.4.4.2
El Congreso subrayó la importancia del Programa de Meteorología Marina y
Oceanografía, incluidas sus actividades tradicionales en esferas como los servicios de seguridad
marítima, así como de las nuevas prioridades en oceanografía operativa y la aplicación de un
sistema integrado de observación de los océanos para el estudio del clima, incluidos los sistemas
espaciales y las mediciones en superficie y subsuperficie. El Congreso adoptó el programa
integrado, incluido el apoyo a las actividades transectoriales prioritarias de la OMM. El Congreso
instó a los Miembros a que proporcionen todos los recursos necesarios para su aplicación, de
modo que la OMM pueda coordinar y facilitar plenamente el suministro sostenido de datos,
productos y servicios de cobertura mundial y regional destinados a satisfacer las necesidades
continuas y crecientes de servicios e información sobre meteorología y oceanografía que tiene la
comunidad de usuarios marítimos. El Congreso señaló a la atención de los Miembros el riesgo de
discontinuidad de los conjuntos de datos de observación fundamentales e les instó a que
desplegaran esfuerzos para garantizar la continuidad de las mediciones y la transferencia
oportuna de los sistemas basados en la investigación a la fase operativa.
3.4.4.3
El Congreso acordó que la prestación de servicios de meteorología marina y
oceanografía para satisfacer las necesidades de los usuarios marinos seguía siendo de máxima
prioridad, porque contribuía sustancialmente a las economías nacionales y era esencial para la
seguridad de la vida en el mar, como se reconocía en el Convenio Internacional sobre la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar. Por ello, el Congreso acordó que en la posterior
aplicación de tales servicios se siguiera dando prioridad a la prestación de asistencia a los
Miembros. En ese contexto, el Congreso respaldó las principales actividades previstas en el
marco de la CMOMM para los dos años siguientes, en especial el primer Simposio científico y
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técnico de la CMOMM sobre mareas de tempestad (Seúl, República de Corea, octubre de 2007),
el tercer Cursillo internacional sobre los adelantos en la climatología marina (Polonia, mayo de
2008) y la Conferencia marítima internacional sobre los servicios de meteorología y oceanografía
(Exeter, Reino Unido, octubre de 2008). El Congreso tomó nota con agradecimiento de que
Marruecos se había ofrecido a acoger la tercera reunión de la CMOMM.
3.4.4.4
El Congreso tomó nota con agradecimiento de los logros sustanciales de la CMOMM
en el último período entre reuniones, que contribuían directamente a la consecución de los
objetivos de la OMM. Entres esos logros figuran los siguientes:
a)

la elaboración de una Guía oficial sobre predicción de mareas de tempestad;

b)

el importante apoyo brindado al Año polar internacional 2007-2008 (API), incluidas las
observaciones de los océanos, los servicios marinos, entre ellos la información y las
predicciones sobre el hielo, así como los preparativos para proteger el legado del API;

c)

el desarrollo de los sitios web del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos y
del Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de contaminación marina;

d)

las mejoras sustanciales en la ejecución del sistema mixto de observación de los
océanos, que en mayo de 2007 estaba terminado en un 58 por ciento, cuando se
comparó con las necesidades del SMOC;

e)

la elaboración de un Proyecto piloto de la CMOMM de gestión de datos oceánicos de
extremo a extremo, que constituía un prototipo de Centro de recopilación de datos o
de productos oceánicos en el marco del Sistema de información de la OMM; y

f)

las actividades de creación de capacidad fundamentales, en particular la serie de
cursillos de formación sobre olas, mareas de tempestad, tecnología sobre boyas de
acopio de datos y mediciones del nivel del mar gracias al Sistema Mundial de
Observación del Nivel del Mar (GLOSS).

3.4.4.5
El Congreso tomó nota de las actuales esferas prioritarias determinadas por la
CMOMM y las apoyó. Entre esas esferas figuran las siguientes:
a)

la ejecución operacional de un sistema de productos y servicios de meteorología y
oceanografía, incluidas cuestiones como la normalización de formatos, los protocolos y
la nomenclatura;

b)

la plena aplicación del sistema de observación de los océanos y su sostenibilidad a
largo plazo (en especial elementos fundamentales como Argo y los satélites
oceánicos), junto con la consiguiente elaboración de normas convenidas de precisión,
exactitud, etc.;

c)

la integración del intercambio y la gestión de datos oceanográficos en el Sistema de
información de la OMM, garantizando la interoperabilidad en el marco de un futuro
Sistema mundial integrado de observación de la OMM;

d)

el apoyo brindado a los sistemas de aviso de riesgos marinos múltiples, en el marco
de la esfera prioritaria de la OMM que constituyen la prevención de los desastres
naturales y la atenuación de sus efectos; y
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la coordinación e integración de las informaciones y los sistemas de seguridad
marítima para las regiones polares a fin de abordar las necesidades de los usuarios,
así como el establecimiento de “metareas” para la región del Ártico.

3.4.4.6
El Congreso reconoció que muchas de estas esferas solo podrían llevarse a cabo a
través de una cooperación plena y activa entre la OMM y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI). A ese respecto, el Congreso instó al Secretario General de la OMM, al Secretario
Ejecutivo de la COI y a los copresidentes de la CMOMM a que continuaran fortaleciendo la
integración de las actividades de la OMM y de la COI con el fin de proporcionar un plan de trabajo
de la CMOMM más eficaz y rentable. Además, el Congreso pidió al Secretario General de la OMM
y a los copresidentes de la CMOMM que colaboraran con la COI para crear mecanismos que
refuercen la coordinación de la CMOMM con los grupos intergubernamentales de coordinación de
los distintos sistemas de aviso de tsunamis y atenuación de sus efectos, a fin de mantener los
sistemas iniciados a través de la COI como componente integral de un amplio sistema mundial de
observación de los océanos para fines múltiples. Esta coordinación debe producirse inicialmente
con el Grupo intergubernamental de coordinación de la COI del Sistema de aviso de tsunamis en
el océano Índico, ya que las necesidades en materia de archivo, gestión de datos y mantenimiento
a largo plazo han sido claramente definidas por los Miembros de esa región.
3.4.4.7
El Congreso tomó nota asimismo de otros aspectos de la labor de la CMOMM, y los
apoyó. Entre esos aspectos figuran, en particular, los siguientes:
a)

la elaboración de un Plan de ejecución de la CMOMM, en el marco del Plan
Estratégico de la OMM, que sea compatible con éste. El Plan de ejecución serviría de
base para la realización de un examen independiente del funcionamiento de la
CMOMM, que deberá haberse terminado para que pueda estudiarlo la CMOMM en su
tercera reunión prevista en 2009; y

b)

el mayor compromiso de la CMOMM con los usuarios y el sector privado con respecto
a la sostenibilidad y el mantenimiento a largo plazo del sistema de observación y a la
infraestructura conexa, y también con respecto al desarrollo de productos y servicios
oceánicos de conformidad con las necesidades de los usuarios.

3.4.4.8
El Congreso hizo hincapié en la importancia de la colaboración entre la OMM, la
Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) en el
contexto del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM). El Congreso tomó
nota con reconocimiento de que la OMM propondrá a la OMI una resolución sobre directrices
generales para la promulgación de información sobre seguridad marítima para los navegantes. El
Congreso también tomó nota con reconocimiento de que se pondrá en marcha un proyecto piloto
entre la OMM, la OMI y la OHI para desarrollar el sitio web del SMSSM (http://weather.gmdss.org)
y pidió al Secretario General que pusiera a disposición en la web el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558) y la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 471)
en los que se describen las directrices, normas y procedimientos para la elaboración y difusión de
información sobre seguridad marítima a los buques en el mar. En el contexto de los servicios de
seguridad marítima, el Congreso subrayó la continua importancia que revisten para los navegantes las transmisiones por radiofacsímil de la información meteorológica y otras informaciones
conexas. El Congreso pidió a la CMOMM que continuara su labor de desarrollo de métodos
alternativos para transmitir información gráfica a los usuarios marinos.
3.4.4.9
El Congreso acogió con agrado el firme apoyo del Consejo Internacional de
Academias de Ingeniería y de Ciencias Tecnológicas a los progresos realizados por la CMOMM
en la aplicación del sistema mundial de observación de los océanos y la oceanografía operativa.
El Congreso también acogió con agrado la reciente declaración del Consejo Internacional sobre
los océanos y el futuro del mundo y, en particular, sus recomendaciones sobre las inversiones en
la supervisión y la investigación de los océanos, el intercambio de datos y la creación de
organizaciones de servicios oceanográficos nacionales.
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3.4.4.10
El Congreso elogió a la CMOMM su activo papel al asumir la responsabilidad de los
componentes oceánicos del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC). El Congreso
confiaba en mantener una colaboración estrecha entre la OMM y la COI, a través de la CMOMM, para
lograr la plena aplicación de los sistemas de observación de los océanos para el estudio del clima.
3.4.4.11
El Congreso tomó nota con reconocimiento de que la Comisión de Climatología ha
ampliado el mandato de dos de sus grupos de expertos a fin de incluir a expertos en meteorología
marina y oceanografía: a) el Equipo de expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e
índices del cambio climático, y b) el Equipo de expertos sobre la vigilancia del clima, incluido el
uso de datos y productos satelitales y marinos. Esta decisión permite ampliar al ámbito marítimo el
diagnóstico de la variabilidad y el cambio climático, principalmente en las zonas continentales. El
Congreso tomó nota con reconocimiento de que se prevé la creación de nuevos índices climáticos
para el entorno marítimo.
3.4.4.12
El representante de la COI de la UNESCO hizo hincapié en el apoyo firme y
entusiasta de la COI a la CMOMM. La CMOMM, uno de los principales órganos consultivos de la
COI, orienta a los Estados Miembros de la COI en el desarrollo de operaciones sostenidas para la
observación de los océanos y de productos y servicios beneficiosos para la sociedad que se
sirven del mayor conocimiento que se tiene de los océanos. El representante de la COI de la
UNESCO señaló que tanto la COI como la OMM pueden obtener enseñanzas constructivas sobre
cooperación transectorial y multidisciplinaria de la CMOMM. Por definición, la CMOMM pide a las
comunidades oceanográfica y meteorológica que trabajen conjuntamente para alcanzar objetivos
comunes y mutuamente beneficiosos. Una de las prioridades de los Estados Miembros de la COI
es que la CMOMM sirva de mecanismo de aplicación del Sistema Mundial de Observación de los
Océanos (SMOO). La cooperación entre la COI y la OMM, a través de la CMOMM, es
fundamental en ese sentido, y la COI confía en continuar colaborando con la OMM para garantizar
un futuro prometedor a la oceanografía operativa.
3.4.4.13
El Congreso aprobó la Resolución 19 (Cg-XV) – Programa de Meteorología Marina y
Oceanografía.
3.5

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS (punto 3.5)

3.5.0

Programa de Hidrología y Recursos Hídricos; informe del presidente de la Comisión
de Hidrología (punto 3.5.0)

3.5.0.1
El Congreso examinó el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH)
basándose en el informe presentado conjuntamente por el presidente de la Comisión de Hidrología
(CHi) y el Secretario General, en el que se informaba, entre otras cosas, de las medidas adoptadas
por la CHi y por la Secretaría en respuesta a la Resolución 17 (Cg-XIV) – Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos, la Resolución 19 (Cg-XII) - Estrategia y Plan de acción para la vigilancia y
evaluación de los recursos hídricos de África, la Resolución 20 (Cg-XII) – Sistema Mundial de
Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS) y la Resolución 21 (Cg-XII) – Centro Mundial de
Datos de Escorrentía (CMDE). El Congreso aprobó la Resolución 20 (Cg-XV) – Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos.
Actividades de la Comisión de Hidrología
3.5.0.2
El Congreso tomó nota de que, en un esfuerzo por optimizar los recursos, la
decimosegunda reunión de la CHi, celebrada en Ginebra los días 20 a 29 de octubre de 2004,
había establecido un Grupo consultivo de trabajo, integrado por nueve miembros, de los cuales
cinco asumirían la dirección de las actividades de los grupos abiertos de expertos de la CHi.
Consciente de que las ventajas y desventajas de esta nueva estructura no podrían ser evaluadas
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hasta la decimotercera reunión de la CHi, prevista para el segundo semestre de 2008, el
Congreso tomó nota de que el presidente de la CHi consideraba que la nueva estructura concedía
mayor relevancia a la elección de los miembros del Grupo consultivo, así como a sus
competencias y disponibilidad para dirigir y asumir las actividades de la Comisión. El Congreso
tomó nota también de que la utilización de grupos abiertos de expertos, pese a facilitar la
participación de un mayor número de expertos, conllevaba un aumento de las tareas de
comunicación y de gestión tanto de los miembros del Grupo consultivo como de la Secretaría.
Aunque subsistía la cuestión recurrente de la capacidad y disponibilidad de los miembros de la
CHi para contribuir a la labor de la Comisión, el grado de contribución parece haber aumentado en
los últimos períodos entre reuniones.
3.5.0.3
El Congreso expresó su satisfacción por la labor realizada por la CHi para evaluar el
desempeño de los instrumentos y técnicas de medición de flujo, en especial los nuevos equipos
tecnológicos, ya que sería de gran ayuda para los Miembros que modernizan sus redes
hidrológicas. El Congreso se congratuló de saber que Brasil se había ofrecido a acoger y
respaldar una conferencia internacional sobre hidrometría en la ciudad de Manaos en 2008 y tomó
nota del interés de la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas por participar en la
organización de ese evento.
3.5.0.4
El Congreso tomó nota con interés de los esfuerzos realizados en la actualización y
recopilación de material orientativo pertinente como la Guía de Prácticas Hidrológicas
(OMM-Nº 168), el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Vol. III – Hidrología, y los manuales sobre
aforo de caudales, predicción y aviso de crecida, evaluación de recursos hídricos, estimación de
modelos de crecida, y estimación y predicción del caudal de estiaje. Alentó al Presidente de la CHi
a que la Comisión, con ayuda de la Secretaría, finalizara esos manuales para que los adoptase la
Comisión en su decimotercera reunión de 2008. El Congreso tomó nota de la petición de algunos
Miembros de disponer de material orientativo en materia de hidrología en otros idiomas y pidió a la
Comisión de Hidrología que estudiara las opciones posibles.
3.5.0.5
El Congreso tomó nota de la publicación del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Vol. III
– Hidrología en inglés y consideró que se trataba de un documento importante en relación con el
Marco de Gestión de la Calidad de la OMM, por lo que recomendó que esta nueva versión se
tradujera a todos los idiomas oficiales de la OMM simultáneamente para promover la utilización de
un conjunto coherente de reglamentaciones técnicas, particularmente en cuencas transfronterizas.
3.5.0.6
El Congreso tomó nota de que el subtítulo "Tiempo, Clima, Agua" imponía nuevas
responsabilidades a la comunidad hidrológica de la OMM, al tiempo que ofrecía interesantes
oportunidades. Muchos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) están estrechamente
relacionados con una gestión eficaz de los recursos hídricos en los países, y el Congreso era
consciente de que el sector hídrico constituye uno de los principales destinatarios de la aspiración
de la OMM de contribuir a la consecución de los ODM. Por consiguiente, instó a los Miembros a
que, cuando designen a los miembros de la CHi, prevean una mayor representación de todos los
sectores de la gestión hídrica. El Congreso aconsejó también a los Representantes Permanentes
que designen asesores hidrológicos a fin de establecer una coordinación con las distintas
instituciones del sector hídrico en sus países.
3.5.0.7
El Congreso constató que, dada la complejidad del sector hídrico, los grupos de
trabajo sobre hidrología establecidos por todas las asociaciones regionales constituyen uno de los
mecanismos más sólidos para proyectar las necesidades específicas de las regiones. Tomó nota
de que, desde hace años, los reducidos recursos financieros que suelen asignárseles han
dificultado en gran medida su funcionamiento. En algunas regiones, estos grupos ni siquiera
pueden celebrar durante el período entre reuniones una reunión en la que participen todos los
países. Reconoció la necesidad de reforzar este mecanismo y de que se asignaran unos recursos
razonables para las actividades de esos grupos de trabajo.
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3.5.0.8
A ese respecto, el Congreso tomó nota complacido de que la CHi había adoptado
medidas concretas para integrar mejor en el PHRH las necesidades regionales expresadas
mediante esos grupos de trabajo, por ejemplo invitando a los presidentes de los grupos de trabajo
a formar parte del equipo central que desarrollará, juntamente con el Grupo consultivo, las
actividades y el programa propuestos para el próximo período financiero. Asimismo, apoyó los
esfuerzos del Grupo consultivo por armonizar mejor las actividades de esos grupos con las de la
Comisión.
3.5.0.9
El Congreso tomó nota con cierta preocupación de que, aunque las peticiones de
apoyo del Programa de Cooperación Voluntaria a proyectos de hidrología y recursos hídricos
habían aumentado en el anterior período entre reuniones, sólo se habían emprendido dos de ellos.
Alentó a los Miembros a prestar un mayor apoyo a esos proyectos, especialmente los orientados a
mejorar las capacidades nacionales.
3.5.0.10
En respuesta a la petición del presidente de la CHi de que se examinen las directrices
sobre la dirección general y los temas prioritarios futuros del PHRH en la próxima reunión de la
Comisión en 2008, el Congreso expresó su satisfacción por la dirección dada por la CHi al PHRH.
El Congreso destacó la necesidad de que el plan de trabajo de la CHi se basase y apoyase en el
Plan Estratégico de la OMM. En ese sentido, el Congreso instó a la Comisión a que adoptase un
enfoque estratégico cuando abordase la situación futura de la hidrología, incluidas las tecnologías
nuevas y emergentes, las necesidades en materia de formación y educación del personal
hidrológico, así como las necesidades de las regiones.
3.5.0.11
El Congreso subrayó que seguía siendo importante que los servicios meteorológicos e
hidrológicos colaboren estrechamente. Con tal fin, el Congreso recomendó que los ministros
africanos encargados de las cuestiones del agua fueran invitados a participar en la reunión
prevista de ministros africanos de servicios meteorológicos.
3.5.1

Programa de Sistemas Básicos en Hidrología (punto 3.5.1)

3.5.1.1
El Congreso tomó nota de que la CHi había participado activamente en el Equipo
especial intercomisiones encargado de elaborar un marco de referencia para la gestión de la
calidad, y de que su Grupo consultivo estaba trabajando en un documento conceptual que se
examinaría en la decimotercera reunión de la CHi. Coincidió con el planteamiento adoptado en
principio por la CHi, por el que el Marco de Gestión de Calidad debía centrarse en las actividades
de los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) y, por lo tanto, además de mejorar los aspectos
administrativos y gerenciales de los sistemas de gestión de la calidad, había que dar importancia
también al desarrollo de normas y prácticas recomendadas.
3.5.1.2
El Congreso tomó nota de que se está preparando actualmente la versión revisada del
Servicio de Referencias e Información sobre Datos Hidrológicos (INFOHYDRO), y valoró
positivamente la inclusión de la información recopilada en el sitio web de la OMM. Instó a la
Secretaría y a la CHi a que aceleraran el proceso de actualización y exhortó a los Miembros a que
proporcionaran la información necesaria.
3.5.1.3
El Congreso tomó nota de que durante el anterior período entre reuniones se había
sometido a la 57ª reunión del Consejo Ejecutivo de 2005, a satisfacción de éste, un informe
completo sobre el Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS) y sobre la
situación de los componentes del Sistema de Observación del Ciclo Hidrológico (HYCOS).
Asimismo, tomó nota de que se habían elaborado directrices sobre el desarrollo, ejecución y
gobernanza del WHYCOS y de que se había desarrollado y puesto en marcha una página web
especial para el WHYCOS.

RESUMEN GENERAL

83

3.5.1.4
El Congreso tomó nota de que el planteamiento orientado a la demanda, reflejado en
la participación activa de aliados regionales como la Autoridad de la cuenca del Níger, la Autoridad
de la cuenca del Volta, la Comisión del río Mekong o la Comisión de Geociencias Aplicadas
del Pacífico Sur, y una mayor interacción con diferentes aliados técnicos y financieros
han conseguido incrementar los recursos financieros destinados a los países en 15 millones
de euros aproximadamente para los componentes Niger-HYCOS, Volta-HYCOS, SADC-HYCOS,
Mekong-HYCOS y Pacific-HYCOS, que están en marcha actualmente. Gracias a la puesta en
práctica de estos componentes del HYCOS, 42 Miembros (entre ellos 20 países menos
adelantados) podrán mejorar sus capacidades en materia de observación hidrológica y de
generación de información.
3.5.1.5
El Congreso agradeció los esfuerzos de la Secretaría por obtener recursos
extrapresupuestarios para ejecutar los diversos componentes del HYCOS. Asimismo, el Congreso
tomó nota de los progresos alcanzados en el desarrollo de Carib-HYCOS y Aral-HYCOS y pidió a
la Secretaría que adoptara las disposiciones financieras necesarias, en colaboración con los
socios del proyecto, con miras a su inmediata ejecución. El Congreso observó los esfuerzos
desplegados para recaudar fondos para la ejecución del IGAD-HYCOS y otros componentes del
HYCOS. El Congreso también tomó nota del interés de los Miembros por la evolución de los
componentes Nile-HYCOS, SEA-HYCOS (Asia suroriental) y Amazon-HYCOS. El Congreso pidió
a los Estados Miembros y a las instituciones regionales que colaboraran con la Secretaría para
obtener los fondos necesarios para ejecutar los proyectos HYCOS.
3.5.1.6
El Congreso dejó constancia de su agradecimiento al Gobierno de Francia (por
conducto de la Agencia francesa para el desarrollo), al Gobierno de los Países Bajos, al
Organismo de los Estados Unidos para el desarrollo internacional, a la Unión Europea y al Fondo
africano para el agua por su apoyo financiero a los diversos componentes del HYCOS. Asimismo,
agradeció la participación activa de aliados técnicos y de otra índole, como el Instituto Francés de
Investigación para el Desarrollo, la Autoridad de la cuenca del Níger, el Instituto Internacional de
Ingeniería Hidráulica y Medioambiental, el Departamento de asuntos hídricos y silvicultura de
Sudáfrica, el Instituto internacional de geoinformación, ciencia y observación de la Tierra de los
Países Bajos y la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos en la
ejecución de esos componentes.
3.5.1.7
El Congreso pidió a la Secretaría que redoblara sus esfuerzos por conseguir financiación para otros componentes del HYCOS e instó a los Miembros a colaborar estrechamente
con las instituciones regionales a fin de presentar a los aliados financieros nuevos componentes de HYCOS a nivel regional/de cuenca. El Congreso decidió mantener en vigor la
Resolución 20 (Cg-XII) – Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS).
3.5.2

Programa de Predicción y Aplicaciones en Hidrología (punto 3.5.2)

3.5.2.1
El Congreso tomó nota de que las actividades emprendidas en el marco de la Iniciativa
para la predicción de crecidas podían impulsar considerablemente la consecución de los objetivos
de la OMM mejorando la protección de vidas y bienes, y la colaboración entre los servicios
hidrológicos nacionales y los servicios meteorológicos en los países. Tomó nota de que los ocho
cursillos regionales organizados en ese contexto habían reunido a meteorólogos e hidrólogos de
los países para debatir y abordar conjuntamente cuestiones relativas a la predicción de las
crecidas. Tomó nota de la Estrategia y el Plan de acción preparados por la Conferencia de síntesis
de la Iniciativa para la predicción de crecidas celebrada en Ginebra del 20 al 23 de noviembre de
2006, y adoptó la Resolución 21 (Cg-XV) – Estrategia para potenciar la cooperación entre los
Servicios Meteorológicos Nacionales y los Servicios Hidrológicos Nacionales a fin de mejorar la
predicción de crecidas.
3.5.2.2
El Congreso acogió con satisfacción la propuesta conjunta de la Comisión de
Hidrología (CHi) y la Comisión de Sistemas Básicos de poner en marcha un Sistema guía para
crecidas repentinas, dotado de cobertura mundial, como un excelente ejemplo de los proyectos
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de demostración previstos en el marco de la Estrategia y Plan de acción antes mencionada.
El Congreso agradeció la colaboración del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados
Unidos, el Centro de Investigación Hidrológica y la Oficina de asistencia al exterior en casos de
desastre del Organismo de los Estados Unidos para el desarrollo internacional en ese proyecto,
que se basa en el éxito de las experiencias del Sistema guía para crecidas repentinas de
América Central.
3.5.2.3
El Congreso valoró también positivamente el apoyo financiero proporcionado por el
Gobierno de España para organizar dos cursillos regionales y apoyar las actividades de la
Red iberoamericana para el monitoreo y pronóstico de fenómenos hidrometeorológicos
(PROHIMET). A ese respecto, se informó al Congreso de los progresos realizados en los dos
proyectos de demostración de PROHIMET apoyados por España y la OMM en Colombia y
Uruguay. Este último, que se centra en mejorar el sistema de alerta temprana de inundaciones
en la ciudad de Durazno, adquirió especial importancia a raíz de una importante inundación
ocurrida durante la reunión del Congreso. En la reunión se reconoció la importancia de este tipo
de cooperación y la necesidad de que se mantenga y se extienda a otras regiones. Asimismo,
agradeció el apoyo financiero aportado por la Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera de los Estados Unidos (NOAA) y por el Gobierno de Canadá para la organización del
Cursillo internacional sobre predicción de crecidas repentinas que se celebró en San José
(Costa Rica) los días 13 a 17 de marzo de 2006.
3.5.2.4
El Congreso agradeció las actividades enmarcadas en el Programa asociado de
gestión de crecidas (APFM), que habían ayudado a conseguir el objetivo de reducir los riesgos
de desastre y proporcionado apoyo técnico a los países para la formulación de políticas de
gestión de las crecidas. Acogió con agrado el establecimiento de servicios de asistencia a los
usuarios como medio para prestar apoyo en relación con las políticas de gestión de crecidas, en
colaboración con otros aliados. El Congreso agradeció el apoyo financiero prestado por los
Gobiernos de Japón y los Países Bajos para la realización del Programa.
3.5.2.5
El Congreso tomó nota de que gracias a la Iniciativa para la predicción de crecidas,
al APFM y a otras actividades habituales, la OMM está proporcionando aportaciones excelentes
a la Iniciativa internacional sobre Crecidas, desarrollada conjuntamente con la UNESCO, la
Universidad de las Naciones Unidas, la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres,
la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas, la Asociación Internacional de Ingeniería e
Investigaciones Hidráulicas y otras organizaciones interesadas.
3.5.2.6
El Congreso tomó nota complacido de que las actividades del PMC-Agua están
ayudando a reducir las diferencias entre la comunidad de predicción del clima y los gestores
hídricos. El Congreso tomó nota también de que las actividades del PMC-Agua estaban ahora
más adaptadas a las de la CHi, y de que se había nombrado a uno de los miembros del Grupo
consultivo de trabajo de la CHi para actuar de enlace con el PMC-Agua y sus actividades. El
Congreso instó a la Secretaría, la CHi y la Comisión de Climatología a que garantizaran la
cooperación con las organizaciones y programas pertinentes que abordan, en particular, las
consecuencias de la variabilidad del clima y el cambio climático en los recursos hídricos y los
fenómenos hidrológicos extremos, en particular las sequías.
3.5.2.7
El Congreso tomó nota de la estrecha colaboración entre el tema de las
Observaciones integradas del ciclo hidrológico mundial del Sistema mundial integrado de
observación y la Red Terrestre Mundial - Hidrología, que están contribuyendo a las actividades del
Grupo de observación de la Tierra relativas al agua. Asimismo, tomó nota del desarrollo del Centro
internacional de evaluación de los recursos de agua subterránea y de la renovada actividad del
Centro mundial de datos de escorrentía, y agradeció el apoyo constante de los Gobiernos de los
Países Bajos y de Alemania. Decidió mantener en vigor la Resolución 21 (Cg-XII) – Centro
Mundial de Datos de Escorrentía (CMDE).
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3.5.2.8
El Congreso acogió con satisfacción la creación del Centro internacional de datos
sobre hidrología de lagos y embalses, albergado por ROSHYDROMET, y tomó nota del
establecimiento del Comité directivo internacional, cuya reunión estaba prevista para junio de
2007.
3.5.3

Programa de Desarrollo Sostenible de los Recursos Hídricos (punto 3.5.3)

El Congreso tomó nota de que, en el contexto de la simplificación de la estructura del
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH) en el próximo período financiero, la
Comisión de Hidrología había propuesto suprimir este programa y redistribuir sus actividades
entre los demás subprogramas del PHRH.
3.5.4

Programa de Creación de Capacidades en Hidrología y Recursos Hídricos
(punto 3.5.4)

3.5.4.1
El Congreso tomó nota complacido de la aplicación real de la Estrategia de la OMM
sobre enseñanza y formación en hidrología y recursos hídricos, particularmente de los esfuerzos
realizados para dar respuesta a la demanda de los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN), y
alentó a la Comisión de Hidrología (CHi) a seguir explorando métodos innovadores para optimizar
los recursos disponibles para esas actividades. En particular, recomendó seguir investigando las
posibilidades ofrecidas por la enseñanza a distancia asistida por ordenador, los seminarios
itinerantes y la modalidad de "formación de instructores".
3.5.4.2
El Congreso agradeció los esfuerzos de Egipto, Indonesia y Polonia por crear centros
regionales de formación de la OMM que presten especial atención a la hidrología y los recursos
hídricos en sus países. Esos centros organizarían cursillos de formación de corta duración y se
ocuparían de las necesidades en materia de enseñanza superior de los países de las
Asociaciones Regionales I, V y VI, respectivamente, aunque estaban dispuestos a considerar la
posibilidad de prestar asistencia a otras asociaciones regionales. El Congreso acogió con
satisfacción la oferta de Polonia de cofinanciar la participación en sus cursos de estudiantes
procedentes de países en desarrollo.
3.5.4.3
El Congreso también valoró positivamente el que, como planteamiento general, y sin
olvidar los asuntos centrales de los SHN (cursos sobre mantenimiento de estaciones automáticas,
curvas de gasto, hidrometría y topografía), se procurase abarcar temas más generales (técnicas
de gestión descritas en las Directrices sobre el papel, el funcionamiento y la gestión de los SHN,
cursos sobre gestión integrada de crecidas, gestión integrada de los recursos hídricos y
cuestiones relacionadas con el agua) para responder a las nuevas responsabilidades
recientemente encomendadas a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales por sus
gobiernos.
3.5.4.4
El Congreso alentó a la CHi y a la Secretaría a mantener esa línea de actuación y
pidió a los Miembros que ofrecieran todo su apoyo a este subprograma fundamental. En la
Resolución 20 (Cg-XV) – Programa de Hidrología y Recursos Hídricos figuran recomendaciones
más específicas al respecto.
3.5.5

Programa de cuestiones relacionadas con el agua (punto 3.5.5)

3.5.5.1
El Congreso tomó nota de la estrecha colaboración establecida por la OMM, mediante
el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH), con el programa ONU-Agua y otros
organismos internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, alentó al
Secretario General a seguir desarrollándola e instó a que se mejorara la coordinación entre el
PHRH de la OMM y el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. El Congreso pidió al
presidente de la CHi que buscase mecanismos de trabajo perfeccionados e incluyera una
evaluación del nivel de coordinación en el informe que presenta anualmente al Consejo Ejecutivo.
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3.5.5.2
A fin de reunir los resultados más importantes conseguidos durante el último período
entre reuniones en apoyo de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África y del Consejo
Ministerial Africano sobre el Agua, el Congreso decidió sustituir la Resolución 19 (Cg-XII) por la
Resolución 22 (Cg-XV) – Apoyo a las iniciativas africanas sobre el agua.
3.6

PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL (punto 3.6)

3.6.0

Visión general (punto 3.6.0)

3.6.0.1
Se informó al Congreso de que durante el período entre reuniones, el Programa de
Enseñanza y Formación Profesional (PEFP) continuó: prestando asistencia a los Miembros de la
OMM en forma de directrices y servicios de asesoramiento sobre las necesidades en materia de
formación y aptitud del personal de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN); organizando cursos de formación de corta duración sobre temas especializados;
concediendo y entregando becas de larga y corta duración para formación básica y especializada;
facilitando la comunicación y el intercambio de información y de material docente entre los
Miembros; y fomentando la enseñanza a distancia asistida por ordenador, así como la enseñanza
escolar y la divulgación sobre temas relativos al tiempo, el clima y el agua.
3.6.0.2
El Congreso tomó nota del proceso de reforma emprendido por el PEFP durante los
dos o tres años anteriores con el fin de mejorar su eficiencia y eficacia. Las medidas específicas
adoptadas comprendieron lo siguiente:
a)

el establecimiento de un Comité de becas destinado a garantizar una selección justa y
totalmente transparente de los candidatos y a mejorar la supervisión y la evaluación de
los becarios;

b)

la creación de un Equipo de gestión de la formación para coordinación interprogramas
de todas las actividades de formación organizadas o copatrocinadas por la OMM;

c)

el examen y la actualización de los criterios del Consejo Ejecutivo para la concesión de
becas de la OMM y para el reconocimiento de los Centros regionales de formación de
la OMM (58ª reunión del Consejo Ejecutivo, junio de 2006);

d)

la preparación y publicación de un Manual sobre las políticas y procedimientos de
becas de la OMM;

e)

la publicación de directrices y recomendaciones actualizadas de la OMM sobre
programas de enseñanza para la formación y preparación del personal de
meteorología aeronáutica en consonancia con las exigencias de la Organización de
Aviación Civil Internacional; y

f)

la instauración de una red mundial de más de 100 coordinadores nacionales para la
enseñanza y la formación profesional con el fin de mejorar la comunicación
operacional con las instituciones de formación y los expertos.

3.6.0.3
El Congreso acogió con beneplácito estas medidas y solicitó a los Miembros de la
OMM que contribuyeran de lleno a aplicar realmente la reforma en curso del PEFP. Subrayó el
papel catalizador que ha de desempeñar el PEFP, en particular el Equipo de gestión de la
formación, en la definición y establecimiento de prioridades respecto de las necesidades y
oportunidades de los Miembros en materia de formación profesional destinadas a adoptar las
iniciativas de formación más rentables mediante una reducción de la duplicación de esfuerzos y la
ampliación de vínculos con otras organizaciones.
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3.6.0.4
El Congreso tomó nota de las preocupaciones de los Miembros relativas al retraso
en la aplicación de la nueva clasificación en dos niveles del personal de meteorología, que se
describen en la 4ª edición de las Directrices de orientación para la enseñanza y formación
profesional del personal de meteorología e hidrología operativa (OMM-Nº 258). El Congreso
pidió al Consejo Ejecutivo que encargara al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional que definiera un plan de aplicación para velar por que todos
los Miembros pudieran aplicar los cambios en un plazo de tiempo claramente definido, lo que
debería realizarse en coordinación con la Comisión de Meteorología Aeronáutica para garantizar
que se satisfagan las exigencias aeronáuticas internacionales. El Congreso instó a los Centros
regionales de formación, así como a lo centros nacionales de formación meteorológica, a
asociarse a las universidades pertinentes y a organizar programas de formación conjuntos para
acelerar la puesta en marcha de la nueva clasificación.
3.6.0.5
El Congreso examinó las actividades del programa propuestas junto con el Plan
Estratégico de la OMM y acordó que durante el decimoquinto período financiero el PEFP siga
teniendo prioridad para la Organización, con objeto de seguir brindando apoyo a los países
Miembros para que desarrollen los recursos humanos de sus SMHN.
3.6.0.6
El Congreso respaldó las opiniones del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional de que se debería hacer especial hincapié en las siguientes
actividades:
a)

ofrecer más ayuda a los países menos adelantados en la planificación y la ejecución
de actividades de desarrollo de los recursos humanos en sus SMHN;

b)

promover un mayor grado de cooperación internacional con el fin de explotar más
eficazmente la riqueza de los recursos de formación profesional disponibles
mundialmente, y favorecer las actividades de enseñanza a distancia asistida por
ordenador en materia de meteorología e hidrología;

c)

brindar más apoyo a la formación de instructores, planificadores del desarrollo de
recursos humanos y directores, así como fomentar una enseñanza de calidad
impulsando el reconocimiento nacional e internacional de las instituciones y los
programas de formación profesional, y la certificación profesional del personal de los
SMHN. El Congreso instó a que se prestara más atención al apoyo a la educación y
formación tanto de los usuarios como de los intermediarios; y

d)

apoyar la enseñanza escolar y la divulgación en materia de meteorología e hidrología,
y contribuir a una mayor concienciación pública con respecto al cambio climático y
otras cuestiones medioambientales, así como a la reducción y la prevención de
riesgos de desastres y la atenuación de sus efectos, mejorar los planes de estudios en
meteorología e hidrología en la enseñanza superior para tener en cuenta la evolución
reciente de los métodos y técnicas de predicción, las diversas cuestiones emergentes
relativas al cambio climático y los nuevos progresos en las instalaciones relativas al
sistema de observación.

3.6.0.7
El Congreso adoptó la Resolución 23 (Cg-XV) – Programa de Enseñanza y Formación
Profesional.
3.6.1

Desarrollo de los recursos humanos (punto 3.6.1)

3.6.1.1
Se informó al Congreso de la colaboración del Programa de Enseñanza y Formación
Profesional (PEFP) con los programas de la OMM que realizan actividades de formación profesional
sobre temas especializados, con los Centros regionales de formación profesional de la OMM y con
diversas instituciones docentes que imparten formación profesional básica o especializada sobre
meteorología e hidrología, así como con la nueva red de más de 100 coordinadores nacionales
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para la enseñanza y la formación profesional. Habida cuenta de la colaboración que está
prestando el PEFP a los programas de formación profesional de otras organizaciones
internacionales, tales como el Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo, el
Organismo para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar, el Comité
Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel, el Programa de cooperación para
la vigilancia y la evaluación del transporte de los contaminantes atmosféricos a larga distancia en
Europa, la FAO, la Organización de Aviación Civil Internacional, el Centro internacional de física
teórica, la UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y del alto grado de cooperación con el Programa de
Cooperación para la Enseñanza y la Formación en Meteorología Operativa, el Centro europeo de
predicción meteorológica a medio plazo, el Programa Europeo para la Enseñanza de la
Meteorología Asistida por Ordenador, la Organización Europea para la Explotación de Satélites
Meteorológicos y el Programa de Estudio y Observaciones Mundiales en Beneficio del Medio
Ambiente, el Congreso recomendó que continúe y se amplíe dicha colaboración.
3.6.1.2
Se comunicó al Congreso que los resultados de la encuesta de la OMM de 2006 sobre
las necesidades, oportunidades y capacidades de los Miembros en materia de formación
profesional, corroborados por las solicitudes de becas de los países en desarrollo, indican que
varios Miembros, en particular los países menos adelantados, todavía necesitan asistencia en
enseñanza y formación profesional básica de meteorología e hidrología y en formación del
personal. Otros Miembros tienen previsto ampliar el contenido de sus temarios e incrementar la
formación especializada que ha de impartirse al personal de sus Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN). En consecuencia, el Congreso acordó que durante el
decimoquinto período financiero habría que obtener más recursos financieros para satisfacer de
manera eficaz las necesidades de formación profesional señaladas.
3.6.1.3
Teniendo en cuenta que la validez y la pertinencia de la información recabada
mediante la encuesta dependía en gran medida del número y la calidad de las respuestas
enviadas por los países, el Congreso instó firmemente a todos los Miembros a responder a todas
las preguntas del cuestionario de la futura encuesta de 2010.
3.6.1.4
El Congreso convino en que era necesario prestar una atención continua a la
formación profesional en esferas especiales como la gestión de proyectos, la gestión de la
calidad y la gestión de instituciones; la comercialización de los servicios meteorológicos; la
planificación para el desarrollo de los recursos humanos; la enseñanza escolar y la divulgación
de temas relativos al tiempo, el clima y el agua; la formación de los medios de comunicación
para la emisión de boletines meteorológicos; y la formación dirigida a los usuarios de productos
meteorológicos e hidrológicos. Asimismo, el Congreso observó con satisfacción la labor
del Equipo de expertos de los servicios meteorológicos para el público y de la enseñanza
y la formación profesional que preparó una estrategia para desarrollar programas de educación y sensibilización pública (Strategy for Developing Public Education and Outreach
(WMO/TD-No. 1354)) destinada principalmente a escuelas e instituciones académicas, pero
también a los usuarios de los servicios meteorológicos para el público. El Congreso solicitó al
Secretario General que siguiera brindando su apoyo a las actividades de educación y
sensibilización del público en colaboración con los Miembros, los programas, las instituciones
académicas y las sociedades meteorológicas.
3.6.1.5
El Congreso tomó nota de la iniciativa de la Asociación Regional IV de ofrecer un
máster científico en línea sobre meteorología operativa, organizado por la Fundación de
enseñanza en línea de meteorología e hidrología. Esta titulación de enseñanza combinada consta
de cursos de ciencias y de gestión y está destinada a los futuros directores de los SMHN y a sus
organismos nacionales asociados. El desarrollo de este programa ha recibido el apoyo de los
Estados Unidos, en el marco de su contribución al Programa de Cooperación Voluntaria de la
OMM. Los Centros regionales de formación profesional de la OMM en la región y otras
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instituciones docentes impartirán cursos en el marco de este programa que empezará en
diciembre de 2007. El Congreso reconoció que este enfoque innovador de la enseñanza podría
aplicarse a escala mundial.
3.6.2

Actividades de formación profesional (punto 3.6.2)

3.6.2.1
Durante el período 2004-2006, la OMM organizó o participó en la organización de más
de 130 seminarios, cursos y cursillos de formación profesional sobre temas técnicos especializados
como: predicción meteorológica, meteorología aeronáutica, utilización de productos para la
predicción numérica del tiempo, meteorología marina, instrumentos, metrología, sistemas automatizados de observación meteorológica, meteorología por satélite y por radar, variabilidad y cambio
del clima, predicción climática, meteorología agrícola, hidrología y recursos hídricos, preparación
para los casos de sequía y prevención de los desastres y atenuación de sus efectos.
3.6.2.2
Además de la formación especializada, el Programa de Enseñanza y Formación
Profesional (PEFP) organizó también actividades de formación profesional destinadas a mejorar la
eficiencia y la eficacia del propio proceso de docencia. Se dedicó especial atención a enseñar a
los instructores a elaborar programas de enseñanza; a aplicar métodos pedagógicos modernos
para concebir e impartir la formación; a actualizar las bases científicas de los instructores; y a
fomentar la enseñanza a distancia.
3.6.2.3
El Congreso manifestó su gratitud a todos aquellos Miembros que prestaron sus
centros de formación o sus expertos para realizar esas actividades de formación; la mayoría de
los participantes quedaron satisfechos con la formación por considerarla idónea para el
desempeño de su labor al regresar a sus países. El Congreso agradeció especialmente a los
Miembros que albergan la red de Centros regionales de formación de la OMM, ya que algunos de
ellos ofrecen una capacitación muy eficaz en función de los costos que además permite a los
becarios de la OMM beneficiarse de un descuento de los costos de la enseñanza o incluso de una
exención del pago de los mismos.
3.6.2.4
El Congreso reconoció la aprobación en la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo de junio
de 2006 de los criterios revisados para el reconocimiento de los Centros regionales de formación
de la OMM, que actualizan los criterios aprobados anteriormente en la 34ª reunión del Consejo
Ejecutivo de 1982, al objeto de destacar algunas de las cualidades adicionales que cabe esperar
de un centro de formación moderno bien dirigido. Asimismo, el Congreso reconoció la solicitud
formulada en la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo de que se apliquen estrictamente los criterios
revisados cuando se efectúe la supervisión continua de los centros existentes y cuando se
establezcan nuevos Centros regionales de formación de la OMM. A este respecto, el Congreso
tomó nota de las propuestas de crear nuevos Centros en las Asociaciones Regionales II, V y VI
para la formación en hidrología.
3.6.2.5

Se informó al Congreso de que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre

enseñanza y formación profesional y el Comité de Coordinación de la Conferencia Permanente de

Directores de Instituciones Docentes de los Servicios Meteorológicos Nacionales aconsejaron
firmemente que se aplicara la enseñanza a distancia asistida por ordenador y se compartieran los
recursos de formación entre las instituciones y los grupos de usuarios pertinentes. Habida cuenta
de que se está elaborando un sitio web específico para promover las actividades de enseñanza
por vía electrónica, el Congreso alentó a los Miembros que posean la competencia adecuada a
ampliar su ayuda al PEFP con recursos adicionales para facilitar el acceso en línea a material
didáctico en todo el mundo
3.6.2.6
El Congreso expresó su reconocimiento a los Miembros que apoyaron voluntariamente
las actividades de la Conferencia Permanente, y a las organizaciones, en especial, el Programa
de Cooperación para la Enseñanza y la Formación en Meteorología Operativa y la Organización
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Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos, que ofrecieron gratuitamente sus
módulos de capacitación a los Centros regionales de formación de la OMM y a otras instituciones
docentes.
3.6.2.7
Se informó al Congreso de que el tema del décimo Simposio de la OMM sobre
enseñanza y formación profesional había sido “Enseñanza y formación en meteorología e
hidrología para la prevención de los desastres y la atenuación de sus efectos”. Los participantes
en el Simposio destacaron que era necesario realizar una formación específica destinada tanto a
las personas que suministran como a las que utilizan información y productos meteorológicos e
hidrológicos para la alerta temprana y la preparación para casos de desastre. El Congreso dio su
acuerdo para la celebración de otro simposio de la OMM sobre enseñanza y formación profesional
durante el decimoquinto período financiero.
3.6.3

Becas de enseñanza y formación profesional (punto 3.6.3)

3.6.3.1
Se informó al Congreso de las medidas adoptadas en la Secretaría para mejorar el
subprograma de becas y hacerlo más efectivo y transparente. Entre las medidas vigentes cabe
citar: una mayor comunicación con los Miembros, los becarios y las instituciones de formación;
una tramitación más puntual de las solicitudes de beca; la supervisión y evaluación de los becarios
durante los estudios y al concluir éstos; y un examen de las políticas y los procedimientos para la
concesión de becas de la OMM. El Congreso observó que desde que se estableciera en enero de
2004, el Comité de becas ha celebrado doce reuniones oficiales, y entre esas reuniones se han
efectuado consultas especiales para atender peticiones urgentes.
3.6.3.2
El Congreso tomó nota complacido de la satisfactoria colaboración de las instituciones
de formación para supervisar y evaluar a los becarios que estudian en esas instituciones, pero
expresó cierta preocupación por el relativamente escaso nivel de respuesta de algunos países
beneficiarios en cuanto a la evolución de los becarios una vez que regresan a sus países. El
Congreso respaldó la decisión adoptada en la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo, en junio de 2006,
de que ya no se contemplará la concesión de becas a los Miembros en tanto los Representantes
Permanentes no aporten los informes previstos tras la conclusión de las becas, excepto en el caso
de los países que hayan concertado acuerdos de fondos fiduciarios.
3.6.3.3
El Congreso tomó nota de que los criterios revisados para la concesión de becas de la
OMM aprobados en la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo subrayan el requisito de que los
Representantes Permanentes que propongan candidatos para becas de larga duración
establezcan un vínculo claro entre el plan de desarrollo de los recursos humanos de los SMHN
interesados y los resultados que se pretenden obtener mediante la beca solicitada.
3.6.3.4
El Congreso acogió con beneplácito la reciente publicación del Manual sobre las
políticas y procedimientos de becas de la OMM (ETR-No. 18, OMM/DT-Nº 1356) destinado a
servir de instrumento para la gestión, el control interno y la coordinación de la adjudicación de
becas. El Congreso instó a los Miembros a utilizar el Manual como una guía para solicitar becas,
actividades de formación en grupo y visitas para que los nuevos directores de los SMHN se
familiaricen con la materia.
3.6.3.5
El Congreso señaló que era necesario disponer de financiamiento adicional para que el
programa de becas pueda satisfacer la demanda creciente. Tomó nota con reconocimiento de las
generosas contribuciones de los países donantes del Programa de Cooperación Voluntaria que
continuaban aportando ayuda para becas e hizo un llamamiento a los Miembros donantes habituales
del Programa para que consideraran la posibilidad de incrementar sus contribuciones. Asimismo,
solicitó a otros Miembros que no lo habían hecho a contribuir al fondo de becas del Programa.
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Apoyo a las actividades de formación realizadas en el marco de otros programas
principales de la OMM (punto 3.6.4)

3.6.4.1
Se informó al Congreso de que se ayudó a más de 4.000 personas procedentes de
países en desarrollo y de países con economías en transición a participar en actividades de
formación especializada de corta duración organizadas o copatrocinadas por la OMM en el
período 2004-2006.
3.6.4.2
El Congreso tomó nota con reconocimiento del apoyo brindado por muchos Miembros
(más de 60) a estas actividades de formación y lo consideró muy valioso para las comunidades
meteorológicas e hidrológicas de todo el mundo. Asimismo, instó a los Miembros a seguir
desarrollando sus actividades de formación nacionales y a seguir ayudando a organizar, impartir y
evaluar las actividades de formación asistidas por la OMM.
3.6.4.3
Se informó al Congreso de que se había establecido recientemente en la Secretaría,
dentro del marco de la gestión matricial, un Equipo permanente de gestión de la formación para
coordinación interprogramas de todas las actividades de formación de la OMM. El principal
objetivo de este Equipo es garantizar que los recursos humanos y financieros se empleen
efectivamente para que las instituciones docentes de todo el mundo aumenten al máximo
su capacidad de impartir una formación especializada de alta calidad sobre el tiempo, el clima y
el agua.
3.6.4.4
El Congreso aconsejó a los Miembros que intensificaran su cooperación a las
actividades de enseñanza y formación profesional, tanto en el plano nacional como internacional,
con el fin de lograr especialmente una utilización más amplia y eficiente de los recursos de
formación que ya estén disponibles en la región específica o en cualquier otro lugar.
3.7

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA (punto 3.7)

Panorama general
3.7.1
El Congreso examinó los progresos realizados en la ejecución del Programa de
Cooperación Técnica durante el decimocuarto período financiero, así como las medidas que ha
adoptado el Secretario General para aplicar sus decisiones y las del Consejo Ejecutivo y las
asociaciones regionales en relación con el Programa. Reconoció que los Miembros continúan
beneficiándose de las actividades realizadas en el marco del Programa de Cooperación Técnica,
que comprende diversas esferas como la formulación de proyectos y programas, la movilización
de recursos y la creación de capacidad. Esas actividades se han llevado a cabo dentro del marco
de trabajo de diversas fuentes de financiación como el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV)
de la OMM, el presupuesto ordinario de la OMM, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), los fondos fiduciarios gubernamentales, el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM), el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, la Comisión Europea y
otras fuentes. El Congreso también reconoció que las prestaciones totales de asistencia técnica a
los Miembros se cifraron en un promedio anual aproximado de 21,5 millones de dólares de los
Estados Unidos y ello, a pesar del recorte de la asistencia técnica del PNUD, representa un ligero
incremento con respecto al decimotercer período financiero.
3.7.2
El Congreso reiteró que, para aplicar los programas científicos y técnicos de la OMM,
el Programa de Cooperación Técnica es una actividad de la Organización que reviste gran
importancia y máxima prioridad. A ese respecto, el Congreso tomó nota con beneplácito de que
varios Miembros se han beneficiado de las actividades realizadas en el marco del Programa, entre
otras cosas, para evaluar y valorar la situación de los SMHN, determinar necesidades, elaborar
planes nacionales de desarrollo de la meteorología, formular propuestas de proyectos, así como
movilizar los recursos correspondientes.
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3.7.3
El Congreso expresó su reconocimiento y apoyó firmemente las diversas medidas
adoptadas por el Secretario General para reforzar la prestación de asistencia técnica y de mejores
servicios para los Miembros. En particular, acogió con satisfacción la reorganización del
Departamento de cooperación para el desarrollo y actividades regionales, que tiene como objetivo
mejorar la movilización de recursos y la realización de proyectos mediante una participación
más activa de las oficinas regionales y de las oficinas de la OMM en las regiones (véase el
punto 3.8 del orden del día).
Programa de Cooperación Voluntaria
3.7.4
El Congreso tomó nota con satisfacción de los progresos realizados en el marco del
Programa de Cooperación Voluntaria (PCV), en particular en lo referente al incremento de las
contribuciones recibidas y al número de Miembros donantes en el período 2003-2006. Por lo tanto,
expresó su agradecimiento a los donantes por sus valiosos esfuerzos en apoyo del Programa y
por la buena disposición de los Miembros donantes para seguir prestando o incrementando su
ayuda, conforme se indicó en las reuniones oficiosas de planificación sobre el PCV y otros
programas de cooperación técnica conexos. Asimismo, al tomar nota de las continuas y crecientes
necesidades que tienen los Miembros para poder ejecutar los programas y las iniciativas de la
OMM, el Congreso animó a los Miembros a que sigan contribuyendo y participando más
activamente en el PCV.
3.7.5
El Congreso tomó nota de que los miembros de las reuniones oficiosas están
trabajando juntos para mejorar sus vínculos en lo que respecta a la financiación conjunta de
proyectos y el intercambio de información, así como a las relaciones con otros organismos y
dentro de la comunidad de la OMM. Las oportunidades de movilización de recursos cambian
continuamente y los miembros de las reuniones oficiosas brindan un enlace muy útil entre las
necesidades de los especialistas en meteorología e hidrología, sus organismos nacionales de
desarrollo y las ONG. Los miembros de las reuniones oficiosas tratan de elaborar y poner en
práctica material de aprendizaje en línea para la formación sobre capacidad de gestión, como se
propone en el Programa de la OMM en favor de los países menos adelantados.
3.7.6
El Congreso expresó su satisfacción por las actividades del PCV realizadas en el
decimocuarto período financiero y tomó nota de que, en el marco del Programa de Cooperación
Técnica, el PCV ha desempeñado un papel destacado en la ejecución del Programa de la
Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) y de otros programas científicos y técnicos de la OMM,
así como en la formación de personal mediante la concesión de becas. El Congreso tomó nota
complacido de la constante actualización de las páginas web del PCV y de la cooperación técnica,
de su sustancial mejora de cara a la publicidad y la movilización de recursos y de la rápida
distribución de la información pertinente a los Miembros. A este respecto, el Congreso alentó al
Secretario General a que hubiera cada vez más información disponible en línea para facilitar así la
aplicación de los proyectos del PCV.
3.7.7
Al tomar nota con satisfacción de que, de acuerdo con la sexta evaluación de los
proyectos realizados en 2005-2006, el Programa de Cooperación Voluntaria ha logrado resultados
satisfactorios, mejorando la disponibilidad de servicios, el Congreso invitó a los Miembros a que
sigan participando en esa importante actividad para mejorar la eficacia del Programa.
3.7.8
El Congreso convino en que, durante el período 2003-2006, se había brindado una
importante ayuda de emergencia a los Miembros afectados por desastres, especialmente por
guerras, para el restablecimiento de los servicios meteorológicos e hidrológicos. Esta asistencia se
ha prestado en el marco del mecanismo existente de la OMM a través del Fondo de la OMM para
Asistencia en caso de Desastres Naturales a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos (Fondo
de asistencia en caso de emergencia), del PCV y del Equipo de respuesta de ayuda para
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emergencias (ERAE). El Congreso expresó su satisfacción por la rápida respuesta frente a
desastres naturales como el tsunami del océano Índico o los terremotos de Pakistán y pidió al
Secretario General que siguiera prestando una ayuda oportuna y coordinada similar e incluso
mayor a los Miembros víctimas de desastres. A ese respecto, el Congreso tomó nota complacido
de que en enero de 2007 un equipo de representantes y expertos de la OMM, Australia, Indonesia,
Macao (China), Portugal y dos organizaciones colaboradoras de las Naciones Unidas, la COI de la
UNESCO y la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas,
llevaron a cabo una misión de investigación en Timor-Leste. El Congreso manifestó su
agradecimiento a los Miembros por sus contribuciones en efectivo y en especie a las actividades
de asistencia en caso de emergencia. Alentó a los Miembros afectados por desastres naturales y
a los que están saliendo de conflictos a que utilicen el mecanismo para rehabilitar sus servicios.
Asimismo, instó a los Miembros a que sigan participando en la iniciativa.
3.7.9
El Congreso tomó nota de que el Fondo de rotación de apoyo a la ejecución de la
VMM, del PCV, ha permitido prestar asistencia urgente a los Miembros de la OMM para la
utilización y el mantenimiento de las instalaciones de la VMM, gracias a la obtención de préstamos
para la adquisición de piezas de recambio y bienes fungibles, y alentó a los Miembros a que
hicieran uso del Fondo. Observando complacido que con el apoyo de Australia al PCV algunos
gobiernos han rembolsado tres deudas pendientes, exhortó a los Miembros que todavía no habían
devuelto sus préstamos al finalizar el período de restitución de 24 meses a que tomaran las
medidas necesarias para hacerlo lo antes posible.
3.7.10
El Congreso decidió que el programa de asistencia en el marco del PCV ha de
continuar en el decimoquinto período financiero y tomó nota de que las reglas y procedimientos
para su funcionamiento, que se establecieron en el decimocuarto período financiero, siguen
siendo pertinentes y válidos. Confirmó que el PCV es un mecanismo apropiado para la promoción
y el apoyo de la cooperación técnica entre países en desarrollo. A ese respecto, el Congreso
adoptó la Resolución 24 (Cg-XV) – Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM.
Actividades de cooperación con cargo al presupuesto ordinario
Actividades de desarrollo del Programa
3.7.11
El Congreso tomó nota con satisfacción de que se han formulado diversas propuestas
de proyectos para someterlas a donantes potenciales, en particular las relacionadas con el Centro
de predicción y de aplicaciones climáticas de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo
(IGAD) y el Centro de control de la sequía de la Comunidad para el Desarrollo del África
Meridional (SADC), Bolivia, Burkina Faso, México, los pequeños Estados insulares en desarrollo
del Pacífico, y Asia-Europa oriental.
3.7.12
El Congreso tomó nota con reconocimiento de la iniciativa del Banco Mundial de llevar
a cabo un estudio sobre la situación actual y los problemas relativos a la prestación de servicios
hidrometeorológicos de 19 SMHN de Europa y Asia Central. El estudio aspira a crear capacidad
en los SMHN en lo relativo a las predicciones meteorológicas y climáticas a fin de satisfacer las
necesidades para el desarrollo sostenible de esos países. Hasta ahora, el estudio se ha llevado a
cabo en siete países (Albania, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Kazajstán y Serbia), junto
con una evaluación de los beneficios potenciales que se derivarían de las inversiones en la
modernización de los SMHN. El Congreso instó al Secretario General a que colabore con el
Banco Mundial para ampliar dicho estudio a los países en desarrollo de otras regiones, lo que
permitiría que se sometieran los proyectos de modernización para los SMHN a sus gobiernos y a
los donantes potenciales.
3.7.13
Al observar que los Miembros necesitan cada vez más asistencia y asesoramiento
para formular y elaborar propuestas de proyectos y de programas, y que los recursos disponibles
son limitados, el Congreso alentó a los Miembros a que contribuyan al Fondo Fiduciario de la
OMM para las actividades de elaboración de programas.

94 INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOQUINTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

Movilización de recursos
3.7.14
El Congreso recordó que varias actividades de programa de la OMM, particularmente
las de cooperación técnica, se han tenido que realizar con cargo a recursos extrapresupuestarios.
Pidió al Secretario General que mantenga y perfeccione la práctica actual de movilización de
recursos para las actividades de cooperación técnica y determine un método adecuado para otros
recursos extrapresupuestarios puestos a disposición de la Organización para otras actividades de
programa.
3.7.15
El Congreso acogió complacido la creación, dentro del Departamento de cooperación
para el desarrollo y actividades regionales, de una Oficina para la movilización de recursos que
permitirá, de ahora en adelante, formular propuestas innovadoras en la materia. También expresó
su satisfacción por que las oficinas regionales y las oficinas de la OMM en las regiones se estén
integrando cada vez más en todo el proceso de movilización de recursos e información activa de
la OMM. A ese respecto, el Congreso pidió al Secretario General que continúe con los esfuerzos
para asegurar la aplicación de nuevas formas de enfocar la movilización de recursos y para
fortalecer las asociaciones y alianzas estratégicas con los SMHN de los países donantes, las
instituciones de financiación, el sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales e
internacionales.
3.7.16
Con vistas a promover el papel desempeñado por la OMM y los beneficios que los
SMHN reportan a las actividades de desarrollo socioeconómico en los países, y a fin de mejorar
las alianzas con los organismos de financiación, el Congreso acordó organizar una conferencia
internacional sobre cooperación técnica durante el decimoquinto período financiero,
conjuntamente con otra actividad conexa de la OMM, a la que se asignará una pequeña
financiación procedente del presupuesto ordinario.
3.7.17
El Congreso tomó nota con beneplácito de los resultados del primer Simposio de la
OMM sobre fortalecimiento de la cooperación entre los SMHN y la OMM (Beijing, septiembre de
2006), que fue copatrocinado por la OMM y la Administración Meteorológica de China y al que
asistieron principalmente los Representantes Permanentes y sus asesores en relaciones
exteriores. En vista de los resultados positivos, se recomienda encarecidamente la organización
futura de simposios parecidos. Asimismo, se recomendó crear y mantener una red mundial de
asesores o coordinadores para cuestiones de cooperación internacional y relaciones exteriores.
Para ello, se pidió al Secretario General que tome las medidas necesarias.
Mecanismos para estudiar y dar asesoramiento a las actividades de cooperación técnica de
la OMM
3.7.18
El Congreso recalcó que, de acuerdo con lo solicitado, el Consejo Ejecutivo restableció
en su 55ª reunión de 2003, mediante la Resolución 1 (EC-LV), un Grupo consultivo de expertos
sobre cooperación técnica para el decimocuarto período financiero encargado de afrontar mejor
los desafíos que se presenten en las actividades de cooperación técnica, en particular las de
apoyo al Programa de la OMM en favor de los países menos adelantados. Expresó su
reconocimiento y satisfacción por el análisis de los progresos alcanzados en la aplicación del
Programa de Cooperación Técnica que realizó el Grupo consultivo en su quinta y sexta reuniones
celebradas en 2004 y 2006 respectivamente, y formuló varias recomendaciones para mejorar la
efectividad de las actividades de cooperación técnica, particularmente en relación con el PCV y
con el Programa de la OMM en favor de los países menos adelantados. El Congreso expresó su
agradecimiento al presidente, Sr. T. Sutherland, y a los miembros del Grupo consultivo por la
excelente labor realizada.
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3.7.19
A ese respecto, en vista de la necesidad de proponer nuevas iniciativas de la OMM
relacionadas con la cooperación para el desarrollo, incluidos estudios de beneficios socioeconómicos, movilización de recursos y alianzas estratégicas con partes externas interesadas, el
Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que volviera a constituir dicho Grupo o un Equipo de expertos
para el decimoquinto período financiero, con un alcance más amplio y el mandato y la
composición apropiados, incluidos los conocimientos técnicos externos, para estudiar los futuros
desafíos a los que se tendrán que enfrentar las actividades de cooperación para el desarrollo, que
se han de llevar a cabo dentro del marco del Programa de Cooperación Técnica, del Programa de
la OMM en favor de los países menos adelantados y del Programa regional.
Presupuesto para el apoyo de la Secretaría al Programa de Cooperación Técnica
3.7.20
El Congreso tomó nota de que, durante el decimocuarto período financiero, ciertas
funciones básicas del Programa de Cooperación Técnica se han ejecutado con cargo al
presupuesto ordinario en el marco del Programa 3.7, conforme decidió el Decimocuarto Congreso,
en especial en lo referente a movilización de recursos y a coordinación del programa, en tanto que
otras actividades de apoyo al Programa se han financiando con los ingresos generados con la
ejecución de proyectos y acreditados al Fondo de Cooperación Técnica de la OMM.
3.7.21
El Congreso tomó nota de que las tarifas de los costos de fuentes ajenas al sistema de
las Naciones Unidas se podían negociar caso por caso dependiendo de la naturaleza del proyecto,
del trabajo administrativo y técnico necesario y de otros factores. Asimismo, recordó que el
Consejo Ejecutivo, en su 58ª reunión de 2006, convino en la necesidad de examinar y revisar la
política de costos de apoyo de la OMM establecida en la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo de
2004, y en particular la partida de gastos generales, con objeto de establecer una política de la
Organización para la recuperación de costos directos. Con tal fin, el Congreso acordó que los
ingresos por concepto de costos de apoyo generados por la ejecución de los proyectos se asignen
a las actividades de desarrollo de proyectos y movilización de recursos. El Congreso pidió al
Secretario General que establezca un mecanismo que garantice la ejecución de esas actividades.
3.7.22
A este respecto, el Congreso acogió con beneplácito la participación de las oficinas
regionales en las actividades de cooperación técnica relacionadas con la reorganización del
Departamento de cooperación para el desarrollo y actividades regionales, que ha permitido a los
directores de programas del Departamento disponer de un presupuesto ordinario, y se mostró de
acuerdo con que las oficinas de la OMM al igual que los asociados de las regiones puedan ayudar
a ejecutar los proyectos de cooperación técnica.
Otros componentes del Programa
3.7.23
El Congreso tomó nota con satisfacción de que, durante el período y a pesar de la
reducida cuantía de aportaciones, se han realizado seis proyectos nacionales y regionales con
financiación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bahrein,
Emiratos Árabes Unidos, Jamahiriya Árabe Libia, Maldivas y Zambia, y en apoyo a la creación de
capacidad para los sistemas de observación del cambio climático, proyecto financiado por el
PNUD y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Estos proyectos han contribuido, mediante la
provisión de servicios de expertos y consultores, equipos y desarrollo de recursos humanos, a la
mejora de los SMHN.
3.7.24
El Congreso observó asimismo con satisfacción el constante esfuerzo realizado para
poner en marcha, con cargo a fondos fiduciarios, varios proyectos que abarcan muy diversas
actividades para, entre otros, el Centro de Control de la Sequía de Harare y el Centro de
predicción y de aplicaciones climáticas del IGAD de Nairobi, el Comité Interestatal Permanente de
Lucha contra la Sequía en los países del Sahel, Chad y Malí, República Islámica de Irán, Omán,
los países Miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, Brasil, el Centro
Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño en Ecuador, México, los pequeños
Estados insulares en desarrollo del Caribe, Bosnia y Herzegovina, Letonia, y Serbia y
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Montenegro1. Los objetivos de esos proyectos son mejorar las aptitudes operativas de los SMHN
mediante la creación de capacidad y el desarrollo de recursos humanos, el fortalecimiento y
mantenimiento de la infraestructura meteorológica básica y el apoyo a esferas prioritarias como la
prevención de los desastres naturales y la atenuación de sus efectos, la seguridad alimentaria, la
vigilancia y predicción del clima, la predicción de crecidas y la evaluación y gestión de recursos
hídricos.
3.7.25
El Congreso observó asimismo que, entre 2003 y 2006, las aportaciones por concepto
de asistencia técnica representaron un promedio anual de 1,35 millones de dólares de los
Estados Unidos procedentes del PNUD y de 9,56 millones en virtud de acuerdos mediante fondos
fiduciarios. Teniendo en cuenta las importantes aportaciones de los proyectos financiados a través
de fondos fiduciarios a la prestación de asistencia técnica para aumentar la capacidad de los
SMHN, el Congreso alentó a los Miembros a seguir trabajando como hasta ahora o incluso más
para prestar ayuda en virtud de acuerdos de fondos fiduciarios.
3.8

PROGRAMA REGIONAL (punto 3.8)

3.8.1

Informes de los presidentes de las asociaciones regionales (punto 3.8.1)

Informe del presidente de la Asociación Regional I
3.8.1.1
El Congreso tomó nota con reconocimiento del informe del presidente de la Asociación
Regional I (AR I), que ofrecía un examen y una evaluación generales de las principales
actividades llevadas a cabo por la Asociación desde el Decimocuarto Congreso, y expresó su
satisfacción por la eficaz forma en que se venían realizando las actividades de la Asociación.
3.8.1.2
El Congreso felicitó al antiguo presidente de la AR I, Sr. M.S. Mhita (República Unida de
Tanzanía), por las medidas que había adoptado para ejecutar las decisiones y recomendaciones
pertinentes y por haber representado efectivamente a la Asociación en las reuniones del Congreso,
del Consejo Ejecutivo y en otras reuniones regionales e interregionales.
3.8.1.3
El Congreso elogió al presidente y el vicepresidente elegidos durante la decimocuarta
reunión de la AR I, Sr. Lamine Bah (Guinea) y Sr. Amos Makarau (Zimbabwe), respectivamente,
les agradeció su contribución a la labor de la Asociación y expresó su reconocimiento a los
presidentes y miembros de los grupos de trabajo y a los ponentes por haber colaborado
activamente a realizar las tareas de la Asociación en la región.
3.8.1.4
El Congreso tomó nota de las actividades más importantes que se efectuaron en la
región y que abarcaron tres cursillos sobre “La evaluación de los beneficios sociales y económicos
de los servicios meteorológicos y conexos para la sociedad”, celebrados en Malí, Kenya y
República Unida de Tanzanía en 2006; el “Cursillo internacional sobre el clima y la degradación de
los suelos”, impartido en la República Unida de Tanzanía en diciembre de 2006; la reunión del
Grupo de trabajo sobre meteorología agrícola de la AR I y el Seminario regional de la OMM de
formación para instructores nacionales celebrados ambos en Trípoli (Jamahiriya Árabe Libia) en
agosto de 2006 y marzo de 2007, respectivamente; y el Séptimo foro para los usuarios de África
de EUMETSAT realizado en Maputo (Mozambique) en octubre de 2006, en el que se recomendó

1

El 3 de junio de 2006, la Asamblea Nacional de Montenegro adoptó una declaración de independencia. El Presidente
de la República de Serbia notificó al Secretario General de las Naciones Unidas que la República de Serbia sustituía
a la Unión Estatal de Serbia y Montenegro como Miembro de las Naciones Unidas, incluidos todos los órganos y
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas confirmaron a la República de Serbia su
calidad de Miembro el 6 de junio de 2006. La República de Montenegro es Miembro de las Naciones Unidas desde el
28 de junio de 2006 y de la OMM desde el 5 de enero de 2007.
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que el proyecto de la Vigilancia del medio ambiente en África para el desarrollo sostenible
(AMESD) velara por la sostenibilidad de las instalaciones de la Preparación para la utilización de
la segunda generación de Meteosat en África (PUMA).
3.8.1.5
El Congreso tomó nota de los principales desafíos a los que se enfrenta la AR I, tal
como lo destacó su presidente, a saber:
a)

el desarrollo del Plan estratégico de la AR I en consonancia con el Plan Estratégico y
el Plan de funcionamiento de la OMM;

b)

la posibilidad de establecer oficinas meteorológicas en las comisiones económicas
regionales en colaboración con la OMM para tratar de las políticas de desarrollo y los
asuntos estratégicos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) de África;

c)

el establecimiento de un programa especial de formación docente destinado a los
centros de la región que les permita satisfacer las necesidades crecientes de sus
SMHN, no sólo en los aspectos técnicos y operacionales sino también en los aspectos
de gestión;

d)

el problema de los recursos humanos sigue planteándose en la región. Dada la
escasez de personal capacitado en los SMHN, se invita a la OMM a conceder un
mayor número de becas, sobre todo de larga duración, a los Miembros de la región;

e)

la concesión de máxima prioridad al desarrollo y mantenimiento de los sistemas
básicos de observación meteorológica, de las telecomunicaciones y de las
instalaciones de procesamiento de datos en la región. Entre los objetivos de la AR I
debería darse prioridad a la aplicación de la estrategia de mantenimiento del equipo
resultante del proyecto PUMA;

f)

los grupos de trabajo de la AR I que se han establecido deberían disponer de los
recursos necesarios para reunirse al menos en una ocasión durante el período entre
reuniones;

g)

el apoyo institucional de los encargados de adoptar decisiones es fundamental para la
participación eficaz de los SMHN de África en el desarrollo de sus respectivos países y
para su visibilidad. A dicho fin, el Congreso apoyó firmemente la celebración de una
conferencia de los ministros encargados de los SMHN de África prevista para 2008; y

h)

el Congreso consideró que el Programa de la OMM en favor de los países menos
adelantados reviste una importancia trascendental para el desarrollo de los SMHN de
la AR I y constituye una de las principales preocupaciones de la región, así como
todas las iniciativas relativas al cambio climático y a la gestión de los desastres
naturales.

3.8.1.6
El Congreso dio su respaldo a los programas científicos y técnicos de la OMM que se
centran en las necesidades y exigencias específicas de la región y a la ejecución de nuevas
actividades prioritarias como la prevención de desastres naturales y la atenuación de sus efectos,
el cambio climático, la hidrología operativa y sus aspectos medioambientales y la formación
profesional. El Congreso pidió al Secretario General que tuviera en consideración las necesidades
regionales vinculadas al futuro Plan estratégico de la AR I.
3.8.1.7
El Congreso tomó nota con gran tristeza del fallecimiento del Prof. G.O.P. Obasi,
antiguo Secretario General y Secretario General Emérito de la OMM, y recomendó que se honrara
su memoria por los destacados servicios que había prestado a la Organización y por haber
dedicado su vida al desarrollo de la meteorología.
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3.8.1.8
El Congreso expresó su agradecimiento a los Miembros de la región por fortalecer la
cooperación regional.
Informe del presidente de la Asociación Regional II
3.8.1.9
El Congreso tomó nota con reconocimiento del informe del presidente de la
Asociación Regional II (AR II), que ofrecía un examen y una evaluación generales de las
principales actividades llevadas a cabo por la Asociación desde el Decimocuarto Congreso, y
expresó su satisfacción por la eficaz forma en que se venían realizando las actividades de la
Asociación.
3.8.1.10
El Congreso encomió al presidente de la AR II, Sr. A. Majeed H. Isa (Bahrein), y al
vicepresidente, Sr. C.Y. Lam (Hong Kong, China), por su contribución a la labor de la Asociación,
y expresó su reconocimiento a los presidentes y miembros de los grupos de trabajo y a los
ponentes que habían colaborado activamente en la ejecución de las actividades de la Asociación
en la región.
3.8.1.11 El Congreso reconoció que después del desastre del tsunami, acontecido el 26 de
diciembre de 2004, la implantación de un sistema eficaz y sostenible de aviso de tsunamis era
una tarea primordial para los países costeros del océano Índico. En la mayor parte de esos
países, los SMHN eran la autoridad designada para emitir los avisos de tsunamis. A ese
respecto, el Congreso solicitó al Secretario General su ayuda para asistir a los Miembros en el
establecimiento de sistemas de alerta temprana multirriesgo.
3.8.1.12 El Congreso tomó nota con satisfacción de la eficaz ejecución de los proyectos piloto
de la AR II sobre la distribución por Internet a los países en desarrollo de productos de
predicción numérica del tiempo para determinadas ciudades y sobre el apoyo a los países en
desarrollo en el marco del Programa de Meteorología Aeronáutica. Reconoció que puesto que
dan una mayor visibilidad a los SMHN de los países en desarrollo, especialmente de los
países menos adelantados, ante sus propios gobiernos, estos proyectos constituyen un aliciente
para que esos gobiernos mantengan o incrementen el apoyo a los SMHN. Por consiguiente,
el Congreso solicitó al Secretario General que siguiese apoyando la realización de proyectos
de ese tipo y que estudiase la posibilidad de poner en marcha proyectos similares en otras
regiones.
3.8.1.13
El Congreso reconoció que la mayoría de los circuitos del Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT) de la región operaban a velocidad media o alta, pero existían todavía
conexiones de baja velocidad. La Red Regional de Telecomunicaciones Meteorológicas (RRTM)
de la región, particularmente en sus partes oriental y meridional, estaba siendo renovada gracias
a la introducción constante de mejoras en los servicios de comunicación de datos, y
particularmente en los servicios de retransmisión de tramas, complementados por sistemas de
distribución mediante satélite (PCVSAT operado por China o TV-Inform-Meteo operado por la
Federación de Rusia), así como a la utilización de Internet, EUMETCast y SADIS, en el marco
del Sistema Mundial de Pronósticos de Área de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI). En torno a un 60% de los circuitos del SMT actuales habían adoptado ya el protocolo
TCP/IP. El plan de mejora de la RRTM estaba casi concluido. Habida cuenta de los progresos
realizados para la mejora de las conexiones en el marco del SMT en diversos Centros
meteorológicos nacionales (CMN), en particular como parte de la contribución de la OMM al
sistema regional de alerta temprana de tsunamis, el Congreso reconoció que un cierto número
de CMN sigue sin disponer de los adecuados enlaces del SMT con los Centros Regionales, o
que sus circuitos son de baja velocidad. Por lo tanto, el Congreso pidió al Secretario General y
a los países Miembros que, cuando corresponda, den prioridad a la modernización y mejora del

RESUMEN GENERAL

99

funcionamiento del SMT en la región. Asimismo, se debe prestar especial ayuda a los SMHN
que carecen de sitios web, pues la información y los datos meteorológicos son cada vez más
importantes en las comunidades.
3.8.1.14
Dado que la recuperación de costos, la comercialización de productos y servicios y la
gestión de la certificación y la calidad siguen revistiendo gran interés para los Miembros, el
Congreso solicitó al Secretario General y a los Miembros que concedan máxima prioridad a estos
asuntos a fin de poder afrontar los desafíos futuros de la región.
3.8.1.15
El Congreso reconoció que es necesario mejorar las capacidades de los SMHN de
acceder a productos sofisticados para preparar y prestar servicios meteorológicos adecuados y
proporcionar avisos puntuales en casos de fenómenos meteorológicos y condiciones climáticas
extremos.
3.8.1.16
El Congreso tomó nota de que en febrero de 2006 se encargó el establecimiento de un
nuevo centro de excelencia sobre meteorología por satélite en Omán que contribuya de forma
significativa a las actividades destinadas a consolidar la preparación ante posibles desastres
naturales de carácter meteorológico e instó a los Miembros a que utilicen los diversos centros
regionales de la OMM y a que modernicen las instalaciones de algunos de esos centros para
atender las necesidades de los SMHN.
3.8.1.17
El Congreso tomó nota de la iniciativa del presidente de la AR II de materializar una
red de Centros Regionales sobre el Clima (CRC) en la región con centros multifuncionales y
especializados y pidió al Secretario General que adoptara las medidas necesarias para el
establecimiento de una red de CRC en la AR II en coordinación con las comisiones técnicas
pertinentes.
3.8.1.18
El Congreso comprendió la importancia de seguir organizando seminarios regionales
sobre beneficios sociales y económicos y acogió con agrado la buena disposición de la República
de Corea para organizar un cursillo en la AR II.
3.8.1.19
El Congreso acogió con agrado la inauguración de la Oficina de la OMM para Asia
occidental en Bahrein el 12 de marzo de 2007, cuyas funciones y responsabilidades comprendían,
entre otras: la identificación de las necesidades para el desarrollo de SMHN; la participación en el
desarrollo y la formulación de documentos y propuestas de proyectos; la iniciación y seguimiento
de actividades relacionadas con la movilización de recursos; y la estrecha coordinación con los
organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales. El Congreso pidió al
Secretario General que proporcionara los fondos y los recursos humanos necesarios para la
promoción de la Oficina de la OMM para Asia occidental.
Informe del presidente de la Asociación Regional III
3.8.1.20
El Congreso tomó nota con reconocimiento del informe del presidente de la
Asociación Regional III (AR III), que ofrecía un examen y una evaluación generales de las
principales actividades llevadas a cabo por la Asociación desde el Decimocuarto Congreso, y
expresó su satisfacción por la eficaz forma en que se venían realizando las actividades de la
Asociación.
3.8.1.21
El Congreso elogió al anterior presidente, Sr. Raúl Michelini (Uruguay), por su eficacia
al frente de las actividades de la Asociación, con la que contribuyó al desarrollo de la meteorología
y de la hidrología en esa región. El Congreso felicitó también al presidente elegido durante la
decimocuarta reunión de la AR III, Sr. Ramón Viñas García (Venezuela), por su contribución a la
labor de la Asociación y expresó su agradecimiento a los presidentes y miembros de los grupos de
trabajo y a los ponentes que colaboraron activamente en las tareas de la Asociación en la región.
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3.8.1.22
El Congreso tomó nota de las actividades más importantes realizadas en la AR III en
2006, en particular: la creación de la Conferencia de Directores de SMHN Iberoamericanos y el
establecimiento de un Programa de cooperación en meteorología e hidrología para los SMHN de
los países iberoamericanos, compartido por las Asociaciones Regionales III, IV y VI (Portugal y
España); la culminación con éxito del proyecto del Instituto Nacional de Meteorología de Brasil y la
firma de un memorándum de entendimiento entre la OMM y el Gobierno de ese país para el
establecimiento de una oficina de proyecto en Brasilia; la organización de la Conferencia técnica
regional sobre los beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos, celebrada conjuntamente para la AR III y para la AR IV en Brasilia; la organización
de un seminario técnico sobre prevención de desastres y atenuación de sus efectos, con la
participación de SMHN, organismos de protección civil y organismos de desarrollo y financiación
de la región, en Perú; y la celebración de la Conferencia sobre el cambio climático y los desastres
naturales, en la que participaron SMHN, organismos de protección civil y oficinas sobre el cambio
climático de países iberoamericanos, que se celebró en Guayaquil (Ecuador).
3.8.1.23
El Congreso tomó nota de los principales desafíos a que se enfrenta la AR III,
conforme señaló su presidente, que se pueden resumir en lo siguiente:
a)

la necesidad de poner de relieve la información meteorológica, cuya importancia va en
aumento a medida que los usuarios finales (el público y el sector privado) exigen que
los SMHN faciliten una cantidad cada vez mayor de datos y productos de mejor
calidad. Estas necesidades, sin embargo, no pueden satisfacerse íntegramente,
debido a las limitaciones de recursos humanos y materiales de que adolecen algunos
SMHN;

b)

la falta de recursos humanos con formación adecuada que es todavía un aspecto
preocupante en la región; pese a los esfuerzos realizados, los resultados obtenidos
han de mejorar todavía. Para consolidar las capacidades de los SMHN es necesario
reforzar la colaboración con los programas de enseñanza y formación profesional con
miras a desarrollar capacidades de formación autosuficientes en los países de la
región. También es necesario seguir organizando seminarios de formación para los
países que no se han beneficiado de tales actividades hasta la fecha;

c)

la necesidad de dar máxima prioridad al desarrollo y mantenimiento de los sistemas
básicos de observación meteorológica, de las telecomunicaciones y de las
instalaciones de procesamiento de datos en la región;

d)

un reto importante para la región es cómo definir una estrategia que contribuya a que
los SMHN participen más eficazmente en el marco de las actividades de desarrollo
sostenible. Habrá que seguir esforzándose por tener en cuenta los aspectos
socioeconómicos a la hora de prestar diversos servicios meteorológicos e hidrológicos;

e)

todos los grupos de trabajo y los ponentes de la AR III deberían disponer de los recursos
necesarios para reunirse al menos en una ocasión durante el período entre reuniones;

f)

la cuestión del cambio climático y sus aspectos medioambientales son temas que
preocupan a los SMHN y a los gobiernos de la región;

g)

la reducción y la atenuación de los efectos de los desastres naturales son una
actividad prioritaria que debería integrarse de manera racional y urgente en la región; y

h)

el estudio de la posibilidad de adquirir material fungible entre varios países para
obtener precios más ventajosos.
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3.8.1.24
El Congreso apoyó sin reservas las prioridades señaladas, en particular las referentes
a los programas científicos y técnicos de la OMM que permiten satisfacer las necesidades
específicas de la región y llevar a cabo nuevas áreas prioritarias como la prevención de desastres
naturales y la atenuación de sus efectos, el cambio climático, la hidrología operativa y sus
aspectos medioambientales y la formación. Pidió al Secretario General que tomara en cuenta las
necesidades de la región en el futuro plan de desarrollo estratégico de la AR III.
3.8.1.25
El Congreso hizo extensivo su agradecimiento a los Miembros de la región y también
al Gobierno de España por apoyar el desarrollo de los SMHN de la región iberoamericana, y a los
Estados Unidos de América por su apoyo, en particular por el desplazamiento del satélite
GOES-10 para uso continuo de los países de la región.
3.8.1.26
El Congreso reconoció las contribuciones realizadas en la región por el Centro
Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño, invitó a los Miembros a que
continuaran prestando apoyo a dicho Centro y encomió a los Gobiernos de Ecuador y España por
su apoyo, que permitió que el Centro alcanzara sus objetivos.
3.8.1.27
Habida cuenta de la Declaración de la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado
y de Gobierno (España, octubre de 2005) sobre la aplicación de un mecanismo de coordinación
que facilite la respuesta efectiva a los desastres naturales de la región, el Congreso pidió al
Secretario General que estudiara la posibilidad de establecer una asociación entre la OMM y la
Secretaría de la Cumbre Iberoamericana a ese respecto.
Informe del presidente de la Asociación Regional IV
3.8.1.28
El Congreso tomó nota con reconocimiento del informe del presidente de la
Asociación Regional IV (AR IV), que ofrecía un examen y una evaluación generales de las
principales actividades llevadas a cabo por la Asociación desde el Decimocuarto Congreso, y
expresó su satisfacción por la eficaz forma en que se venían realizando las actividades de la
Asociación.
3.8.1.29
El Congreso elogió a su anterior presidente, Sr. Arthur Dania (Antillas Neerlandesas y
Aruba), por la eficacia con la que había dirigido las actividades de la Asociación, contribuyendo así
al desarrollo de la meteorología y la hidrología en la región. El Congreso felicitó también al
presidente que resultó elegido durante la decimocuarta reunión de la AR IV, Sr. Carlos Fuller
(Belice), por su contribución a la labor de la Asociación y expresó su agradecimiento a los
presidentes y miembros de los grupos de trabajo y a los ponentes que habían colaborado
activamente en las actividades de la Asociación en la región.
3.8.1.30
El Congreso tomó nota de que la Asociación Regional había elaborado su Plan
estratégico regional para el período comprendido entre 2006 y 2011 con metas, objetivos e hitos.
Sus Miembros estaban trabajando para alcanzar los hitos previstos en el plan.
3.8.1.31
El Congreso tomó nota de las actividades más importantes que se han llevado a cabo
en la región, en particular: el proyecto PEID-Caribe, financiado por Finlandia, cuya ejecución
concluyó en septiembre de 2004; la creación de la Conferencia de Directores de SMHN
Iberoamericanos y el establecimiento de un programa de cooperación en meteorología e
hidrología para los SMHN de los países iberoamericanos, compartido por las Asociaciones
Regionales III y IV; la sustitución y actualización del antiguo sistema de la RRTM en la AR IV; el
apoyo recibido para la organización de las reuniones anuales del Comité de Huracanes; las
actividades de prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos en la región
con el apoyo de la OMM; las iniciativas que se tomaron para el establecimiento de un Centro
Regional sobre el Clima para la AR IV; y la realización con éxito del Programa de Modernización
del Manejo del Agua (PROMMA) en México y la concertación de un nuevo acuerdo de
cooperación entre la OMM y el Gobierno de México, que contemplaba el establecimiento de una
oficina de proyecto en 2006.
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3.8.1.32
El Congreso tomó nota del excepcional apoyo proporcionado por los Estados Unidos y
Finlandia para actualizar el antiguo sistema VSAT/STAR-IV de la RRTM. Se habían adoptado
medidas para sustituir todas las estaciones de trabajo STAR-IV de la región por estaciones de
trabajo compatibles con las nuevas tecnologías de telecomunicación y procesamiento de datos.
Los Estados Unidos proporcionaron también apoyo para el proyecto de mantenimiento regional
que, a su vez, ha servido de apoyo a la red regional de observación en altitud.
3.8.1.33
El Congreso expresó su agradecimiento al Sr. Max Mayfield por sus numerosos años
de servicio dedicado al Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) de la OMM en
Miami como director del Centro Nacional de Huracanes y presidente del Comité de Huracanes de
la AR IV de la OMM. El Congreso reconoció, en particular, su extraordinaria contribución a la
AR IV en materia de protección de vidas humanas y bienes, así como de formación de
profesionales en todas las regiones tropicales del mundo.
3.8.1.34
El Congreso expresó su agradecimiento a los Estados Unidos por su firme apoyo a la
red de estaciones de observación en altitud de la AR IV, el desarrollo de los sitios web de los
SMHN de la AR IV y la formación de los administradores de los sitios correspondientes, así como
la creación de un máster en meteorología, principalmente a través de la enseñanza a distancia,
con el apoyo de expertos procedentes de Costa Rica, Países Bajos y Antillas Neerlandesas.
El Congreso tomó nota de que esa cuestión se había debatido en una reunión de gestión de la
AR IV en 2007 y, si bien la región agradeció la creación de ese máster en meteorología, a través
de la enseñanza a distancia, actualmente en la zona sur de la AR IV era más necesaria una
licenciatura en meteorología a distancia.
3.8.1.35
El Congreso tomó nota de los principales desafíos a que ha de hacer frente la AR IV,
conforme señaló su presidente, y que se pueden resumir en los siguientes:
a)

la reducción y la atenuación de los efectos causados por fenómenos meteorológicos
extremos, actividad prioritaria que debería realizar y coordinar la Asociación Regional.
También es esencial seguir recibiendo apoyo para organizar las reuniones anuales del
Comité de Huracanes, que es un mecanismo que coordina el seguimiento, la
supervisión, la predicción y los avisos de huracanes en la región, como medio para
apoyar la preparación ante los desastres naturales y la atenuación de sus efectos;

b)

las cuestiones relacionadas con el cambio climático y otros asuntos relacionados con
el medio ambiente son temas que preocupan a los SMHN y a los gobiernos de la
región;

c)

la falta de recursos humanos adecuados que sigue afectando a la región; a pesar de
los esfuerzos realizados para subsanar este problema, los resultados son todavía poco
satisfactorios. La escasez de personal capacitado dificultará la evolución de los países
en la región. Se insta a la comunidad internacional a que proporcione un enfoque más
centrado para abordar esta cuestión. Se necesitan urgentemente, en particular, becas
de larga duración; y

d)

debería darse máxima prioridad al mantenimiento y desarrollo ulterior de las redes de
observación básicas existentes y a las instalaciones de telecomunicaciones y de
procesamiento de datos meteorológicos en la región.

3.8.1.36 El Congreso pidió al Secretario General que examinara la posibilidad de que Francia, a
través de su Servicio Meteorológico Nacional, proporcione a Haití predicciones meteorológicas
diarias, en particular las necesarias para proteger las vidas y los bienes de la población del
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país, especialmente durante la temporada de huracanes. Asimismo, el Congreso pidió al
Secretario General que estudiara diversas formas y medios de ayudar al Gobierno de Haití a
desarrollar su SMHN y a proporcionar información y servicios a la población.
3.8.1.37
El Congreso apoyó sin reservas estas prioridades, en particular las referentes a los
programas científicos y técnicos de la OMM que permiten satisfacer las necesidades específicas
de la región y llevar a cabo nuevas actividades prioritarias como la prevención de desastres
naturales y la atenuación de sus efectos, el cambio climático y sus aspectos medioambientales.
Así mismo, puso de relieve: el problema de los recursos humanos adecuados en los SMHN, que
subsiste pese a los esfuerzos realizados, el mantenimiento y ulterior desarrollo de las redes de
observación básica existentes y de las instalaciones de telecomunicaciones y de procesamiento
de datos meteorológicos en la región, y el desarrollo por los SMHN de escenarios futuros de
cambio climático de alcance regional y en escalas temporales cortas, a fin de que los Miembros
puedan asesorar adecuadamente a los responsables de políticas de sus gobiernos. El Congreso
pidió al Secretario General que tuviera en consideración las necesidades regionales vinculadas a
la ejecución del Plan estratégico de la AR IV.
3.8.1.38
El Congreso expresó su agradecimiento a los Miembros de la región por el fortalecimiento de la cooperación regional.
Informe del presidente de la Asociación Regional V
3.8.1.39
El Congreso tomó nota con reconocimiento del informe del presidente de la
Asociación Regional V (AR V), que ofrecía un examen y una evaluación generales de las
actividades llevadas a cabo por la Asociación desde el Decimocuarto Congreso, y expresó su
satisfacción por la eficaz forma en que se venían realizando las actividades de la Asociación.
3.8.1.40
El Congreso elogió al anterior presidente, Sr. Wong Shih Lai (Singapur), por la eficacia
con la que había dirigido las actividades de la Asociación. El Congreso felicitó también al
presidente que resultó elegido durante la decimocuarta reunión de la Asociación Regional V,
Sr. Arona Ngari (Islas Cook), y a la vicepresidenta, Sra. Sri Woro B. Harijono (Indonesia), por su
contribución a la labor de la Asociación. Expresó su agradecimiento a los presidentes y miembros
de los grupos de trabajo y a los ponentes por su colaboración en el desempeño de las actividades
de la Asociación en la región.
3.8.1.41
El Congreso tomó nota de las actividades realizadas en la región, entre ellas, la
reunión anual de los Directores de los Servicios Meteorológicos de la región del Pacífico, que
sirvió de foro para facilitar el intercambio de información sobre el desarrollo de servicios
meteorológicos e identificar las prioridades regionales de los pequeños Estados insulares en
desarrollo de la región del Pacífico.
3.8.1.42
El Congreso reconoció el apoyo prestado por los Miembros, en especial, Australia,
China, Estados Unidos, Francia, Japón, Nueva Zelandia y Reino Unido, así como por la
Unión Europea, a la mejora de las necesidades en materia de infraestructura y servicios
meteorológicos e hidrológicos en la región.
3.8.1.43
El Congreso tomó nota de los desafíos existentes, que estaban reflejados en las
prioridades regionales de la AR V. Expresó su respaldo a las prioridades, en especial a las
relacionadas con los programas científicos y técnicos de la OMM, que se centraban en las
necesidades específicas de la región. Asimismo, reconoció la creciente necesidad de desarrollar
los recursos humanos en los SMHN, necesidad que persistía pese a los esfuerzos desplegados.
3.8.1.44
En ese sentido, el Congreso destacó los progresos en el desarrollo del Plan
estratégico de la AR V obtenidos a través del Seminario regional sobre la mejora de la prestación
de los servicios facilitados por los SMHN en la AR V (Suroeste del Pacífico), que se había

104 INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOQUINTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

celebrado en Malasia en abril de 2007 y había tratado de la incorporación de planes de acción en
áreas como la creación de capacidad, el reforzamiento de lazos y los planes de funcionamiento
normalizados de los SMHN y las oficinas nacionales de gestión de desastres. El Congreso pidió al
Secretario General que considerase la posibilidad de prestar apoyo y garantizar los recursos
necesarios para hacer frente a las necesidades regionales relacionadas con la ejecución del Plan
estratégico de la AR V.
3.8.1.45
El Congreso acogió favorablemente la puesta en marcha del proyecto
Pacific-HYCOS, financiado por la Unión Europea, que se centraba en reforzar la capacidad de
los SMHN de 14 países insulares del Pacífico, así como el desarrollo de un nuevo proyecto
bautizado “South East Asian-HYCOS”.
3.8.1.46
El Congreso expresó su profunda preocupación por la situación operativa del Centro
Meteorológico Regional Especializado (CMRE) de Nadi que estaba sufriendo una grave escasez
de personal profesional en predicciones, que podía afectar a la prestación de servicios vitales. En
ese sentido, el Congreso solicitó al Secretario General que estudiase con carácter de urgencia la
posibilidad de prestar apoyo a la cuestión en colaboración con los Miembros de la AR V para
evitar que se interrumpiesen los servicios de aviso de ciclones tropicales en el Pacífico, así como
los servicios generales, especialmente los servicios meteorológicos aeronáuticos, prestados
actualmente por el CMRE de Nadi, que es también un Centro de avisos de ciclones tropicales
designado por la OACI. El Congreso tomó nota de que Nueva Zelandia seguía dispuesta, de
acuerdo con los términos del Plan de ciclones tropicales, a prestar ayuda auxiliar de emergencia
para las responsabilidades de aviso de ciclones tropicales del CMRE de Nadi.
Informe del presidente de la Asociación Regional VI
3.8.1.47
El Congreso tomó nota con reconocimiento del informe del presidente de la
Asociación Regional VI (AR VI), que ofrecía un examen y una evaluación generales de las
principales actividades llevadas a cabo por la Asociación desde el Decimocuarto Congreso, y
expresó su satisfacción por la eficaz forma en que se venían realizando las actividades de la
Asociación.
3.8.1.48
El Congreso felicitó al presidente anterior, Sr. Petras Korkutis (Lituania), por su contribución al desarrollo de la meteorología y la hidrología en la región. Asimismo, congratuló al
presidente que resultó elegido en la decimocuarta reunión de la AR VI, Sr. Daniel K. KeuerleberBurk (Suiza), por su aportación a la labor de la Asociación y expresó su reconocimiento a los
presidentes y miembros de los grupos de trabajo, al equipo especial y a los ponentes que habían
colaborado activamente en la ejecución de las actividades de la Asociación en la región.
3.8.1.49
El Congreso tomó nota de las tareas más importantes realizadas en la AR VI, que
incluyeron la decisión de elaborar un Plan estratégico regional. El objetivo de ese Plan estratégico
consiste en reforzar las capacidades de todos los SMHN de la AR VI por medio de la prestación
de servicios meteorológicos, hidrológicos y conexos adecuados para prevenir los desastres
naturales y atenuar sus efectos, proteger la vida y los bienes, salvaguardar el medio ambiente y
contribuir al desarrollo sostenible. El Plan estratégico de la AR VI estará vinculado al Plan
Estratégico de la OMM y tendrá la misma vigencia. Esto requerirá que se presente el proyecto
final del Plan estratégico de la AR VI al presidente de dicha Asociación y al Grupo de gestión
durante la actividad paralela al Decimoquinto Congreso.
3.8.1.50
El Congreso tomó nota de los principales desafíos que destacó el presidente con
respecto a la AR VI, que se pueden resumir en los siguientes:
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mejorar y perfeccionar los sistemas mundiales de observación, registro y suministro de
información sobre el tiempo, los recursos hídricos, los océanos, el clima y el medio
ambiente natural conexo de la manera más eficaz y eficiente posible, incluida la
normalización de técnicas para observar datos y planificar redes en el plano regional,
haciendo hincapié en:
i)

poner en marcha el plan de la red sinóptica básica regional y el Sistema de
Observación del Ciclo Hidrológico (HYCOS);

ii)

fomentar la introducción y la evaluación del rendimiento de una tecnología para
fines de observación adecuada, teniendo en cuenta los nuevos sistemas y su
idoneidad;

iii)

poner a pleno rendimiento la Red Regional de Transmisión de Datos Meteorológicos con el fin de prestar un servicio de alto nivel a toda la región;

iv)

establecer y ejecutar una vigilancia en tiempo real de extremo a extremo del
manejo y el funcionamiento de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), y, en
especial, de la disponibilidad y la calidad de los datos;

v)

establecer y poner en marcha sistemas de observación hidrológica para
aplicarlos en la predicción de crecidas en tiempo real y para evaluar los recursos
hídricos;

vi)

efectuar la transición entre la representación y el intercambio de datos en
caracteres tradicionales, por un lado, y la representación y el intercambio de
datos binarios, por otro;

vii)

aplicar, cuando proceda, los conceptos de explotación conjunta, financiamiento
conjunto y participación en los gastos en el contexto de la VMM para ayudar a
los Miembros a lograr la ejecución más eficaz y eficiente y el funcionamiento
sostenible de los componentes del sistema de la VMM; y

viii)

seguir ejecutando el proyecto del Centro mundial virtual del sistema de
información de la AR VI como parte del Sistema de información de la OMM con
el fin de proporcionar servicios operacionales en 2008. El proyecto cuenta con el
apoyo de Alemania, Francia y Reino Unido, así como del Centro europeo de
predicción meteorológica a medio plazo y la Organización Europea para la
Explotación de Satélites Meteorológicos.

b)

aumentar la exactitud y la fiabilidad de los análisis, las predicciones, los avisos y la
evaluación del peligro respecto de riesgos naturales como las crecidas, los vientos
fuertes, las sequías, los incendios de monte, los temporales fuertes, las avalanchas,
los incidentes que causan contaminación y los períodos de calor y frío relativamente
intensos. Se debería incluir el perfeccionamiento de las predicciones estacionales y a
más largo plazo de los cambios en la periodicidad, intensidad o frecuencia de dichos
fenómenos violentos; y

c)

dar mayor impulso a la creación de capacidad, especialmente en los países en
desarrollo y en aquellos con economías en transición a fin de corregir el desequilibrio
actual. A este respecto:
i)

la creación de capacidad debería encarar especialmente las necesidades en
materia de infraestructura y equipos meteorológicos básicos y auxiliares, sobre
todo en las áreas de telecomunicación y de observación en altitud, así como de
enseñanza y formación de personal;
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ii)

la cooperación técnica debería garantizar beneficios óptimos y tener en cuenta la
situación general de los países que necesitan asistencia;

iii)

debería aspirarse a la creación de capacidad sostenible y no sólo al
establecimiento de medidas paliativas especiales; y

iv)

para lograr la creación de capacidad, deberían explorarse asuntos de
cooperación estratégica, entre ellos, la colaboración regional y subregional.

3.8.1.51 El Congreso dio su respaldo total a las prioridades y, en especial, a las relacionadas
con los programas científicos y técnicos de la OMM que se centran en satisfacer las necesidades
y las exigencias específicas de la región y en llevar a cabo nuevos aspectos prioritarios como la
prevención de desastres naturales y la atenuación de sus efectos, el cambio climático, la
hidrología operativa y sus aspectos medioambientales y la formación. Solicitó al Secretario
General que tome en cuenta las necesidades regionales relativas al plan de desarrollo estratégico
futuro de la AR VI.
3.8.1.52 El Congreso apoyó el fortalecimiento de la Oficina Regional para Europa por la
importancia que tiene para los Miembros de la AR VI, ya que esa Oficina tendrá que desempeñar
un papel fundamental en el control y la ejecución del Plan estratégico regional, sin olvidar el ya
indispensable apoyo que brinda a la gestión de la AR VI y los servicios que presta a los Miembros.
El Congreso reconoció que la Oficina Regional para Europa, con un único miembro del personal
de la categoría profesional, no contaba con el personal suficiente y estaba en desventaja con
respecto a otras oficinas regionales.
3.8.1.53 El Congreso manifestó su reconocimiento a los Miembros de la región por el
fortalecimiento de la cooperación regional.
3.8.2

Actividades Regionales (punto 3.8.2)

3.8.2.1
El Congreso tomó nota de que, en todas las regiones, la OMM llevó a cabo o patrocinó
con éxito una serie de actividades de apoyo y de creación de capacidad con el fin de fortalecer los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para que puedan atender las
necesidades y los requisitos de los Miembros. El Congreso estuvo de acuerdo en que, durante el
decimoquinto período financiero, se debería conceder prioridad a la organización de conferencias
técnicas regionales, seminarios regionales y cursillos sobre varias áreas de interés para las
regiones y otros eventos específicos dirigidos a los directores de los SMHN en las comunidades
económicas regionales.
3.8.2.2
El Congreso tomó conocimiento de que el Secretario General ha ideado una estrategia
y visión innovadoras de la cooperación para el desarrollo y de las actividades regionales con
vistas a facilitar un mejor servicio a los Miembros mediante una optimización de la movilización de
los recursos destinados a las actividades para el desarrollo, una mejor prestación de servicios, un
mayor apoyo a los SMHN tanto a escala nacional como regional, un papel más activo de las
oficinas regionales y de las oficinas de la OMM en las regiones, un mayor aprovechamiento de las
reuniones, el fomento de la cooperación regional y un enfoque más sistemático de la recopilación
de información de los SMHN de todos los países. A ese respecto, el Congreso pidió al Secretario
General que: siga adelante con sus esfuerzos por consolidar las oficinas de la OMM de manera
que puedan desempeñar un papel fundamental como centros de información en sus regiones
correspondientes y entable y amplíe estrechas relaciones con sus socios y con otras instituciones
regionales pertinentes.
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3.8.2.3
El Congreso tomó nota de que las Oficinas Regionales para África, Asia y el Suroeste
del Pacífico, las Américas y Europa están ubicadas en Ginebra y que las oficinas de la OMM en
las regiones siguen desempeñando sus funciones y responsabilidades como parte integrante de la
Secretaría. El Congreso recalcó que las oficinas regionales y las oficinas de la OMM brindan un
apoyo eficiente a las asociaciones regionales, a sus presidentes y vicepresidentes y a sus órganos
subsidiarios, así como a los Miembros, para ejecutar varios programas técnicos y científicos en
sus respectivas regiones.
3.8.2.4
El Congreso tomó nota de que la Oficina de la OMM para Asia occidental está
funcionando desde marzo de 2007 en Manama (Bahrein). Expresó su más sincero agradecimiento
a los Gobiernos de Bahrein, Costa Rica, Kenya, Nigeria, Paraguay y Samoa por albergar oficinas
de la OMM en sus respectivos países, así como a los Gobiernos de Brasil y México por albergar
oficinas de proyectos de la OMM.
3.8.2.5
El Congreso reconoció que las oficinas de la OMM en las regiones deberían disponer
de las herramientas necesarias para asumir sus responsabilidades eficaz y oportunamente, en
particular en lo que se refiere a la elaboración y ejecución de proyectos técnicos, al apoyo a los
SMHN en áreas prioritarias como la prevención de los desastres naturales y la atenuación de sus
efectos, el cambio climático y las cuestiones medioambientales conexas, así como a la
coordinación con los socios.
3.8.2.6
El Congreso reconoció que era necesario prestar mejores servicios a las regiones y
pidió al Secretario General que revitalizara esas oficinas, en particular proporcionándoles
suficientes recursos humanos y financieros dentro de los límites del presupuesto disponible.
3.8.2.7
El Congreso subrayó que las oficinas regionales de la OMM deberían fomentar las
prioridades definidas en los planes estratégicos de cada asociación regional. Asimismo, alentó al
Secretario General a que facilitara debates sobre cuestiones sustantivas con los SMHN a escala
regional y subregional a fin de estudiar enfoques eficaces en función del costo para la adquisición
y el mantenimiento de los sistemas de observación.
3.8.2.8
El Congreso tomó nota de que, en diversas regiones del mundo, se estaban
realizando progresos importantes, según la región, en el contexto técnico y económico de la
prestación de servicios meteorológicos a la navegación aérea. Por consiguiente, el Congreso
recomendó que las asociaciones regionales correspondientes prestaran atención particular a
esas cuestiones a fin de brindar a sus Miembros el apoyo necesario en el marco de las
actividades regionales y en función de los recursos disponibles, y a fin de garantizar una
coordinación adecuada entre el Programa Regional de la OMM y el Programa de Meteorología
Aeronáutica. El Congreso también pidió al Consejo Ejecutivo que realizara un seguimiento de
esas cuestiones con objeto de informar de las medidas adecuadas para facilitar la coordinación
interregional en relación con dichos progresos.
3.8.2.9
El Congreso acogió con agrado la iniciativa de crear una base de datos de la OMM con
los perfiles de los países para mejorar la capacidad de la Secretaría de la OMM de realizar un
seguimiento de la situación y de las necesidades en materia de desarrollo de los Miembros. El
Congreso instó al Secretario General a que adoptara medidas inmediatas para poner en
funcionamiento esa base de datos y para recabar en ella toda la información recopilada por los
distintos programas y departamentos de la OMM. Esta base de datos optimizaría el número de
cuestionarios que se envía a los Miembros.
3.8.2.10
En lo que se refiere a otras actividades realizadas en las regiones, el Congreso estudió
su situación en el marco de los informes de los presidentes de las asociaciones regionales y en el
de otros puntos relevantes del orden del día.

108 INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOQUINTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

3.9

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES Y DE ATENUACIÓN DE SUS
EFECTOS (punto 3.9)

Examen de las actividades realizadas en el decimocuarto período entre reuniones
3.9.1
El Congreso recordó su decisión de establecer el Programa principal transectorial de
prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos (PDA), en virtud de la
Resolución 29 (Cg-XIV) y pidió al Consejo Ejecutivo que establezca las directrices y el marco
generales para su ejecución con la asistencia de las comisiones técnicas. El Congreso examinó
las actividades realizadas durante el decimocuarto período entre reuniones con arreglo al Sexto
Plan a Largo Plazo y a las directrices establecidas por el Decimocuarto Congreso.
3.9.2
El Congreso hizo hincapié en que la OMM y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) contribuyen a todos los componentes de la reducción de los riesgos
de desastre, en particular la prevención, la atenuación de los efectos, la preparación, las medidas
de respuesta, la recuperación y la reconstrucción. El Congreso destacó la necesidad de reforzar
las asociaciones con los usuarios de este sector para así llegar a comprender mejor cuáles son
sus necesidades en materia de servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos en apoyo de los
diferentes componentes de la reducción de los riesgos de desastre. El Congreso recalcó que el
objetivo central del PDA es aumentar la contribución de los SMHN a la protección de la vida
humana, de los medios de subsistencia y de los bienes, reforzando las capacidades e
intensificando la cooperación en la esfera de la reducción de los riesgos de desastre a escala
nacional e internacional. El Congreso instó a los SMHN a adoptar medidas para reforzar su
colaboración con las autoridades y organismos que trabajan en la protección civil y la gestión de
los riesgos de desastre.
3.9.3
El Congreso tomó nota con reconocimiento de los progresos alcanzados en el
desarrollo del PDA como por ejemplo:
a)

el establecimiento de coordinadores del PDA en todos los programas, comisiones y
grupos de trabajo de las asociaciones regionales, así como su activa participación en la
ejecución del mismo;

b)

la identificación de posibles socios y esferas concretas de actividades conjuntas y la
organización, entre diversos organismos, del Coloquio sobre sistemas de alerta
temprana de peligros múltiples para la gestión integrada de los riesgos de desastre,
celebrado en Ginebra los días 23 y 24 de mayo de 2006 con el fin de promover las
asociaciones; y

c)

las contribuciones de la OMM a la Segunda Conferencia Mundial sobre la Reducción
de los Desastres (Kobe, Hyogo, Japón, 18 a 22 de enero de 2005), la Tercera
Conferencia Internacional sobre Alerta Temprana (Bonn, Alemania, 27 a 29 de marzo
de 2006) y la Encuesta mundial sobre sistemas de alerta temprana solicitada por el
Secretario General de las Naciones Unidas.

3.9.4
Asimismo, el Congreso reconoció con satisfacción las iniciativas emprendidas por la
Secretaría, a raíz del trágico tsunami que afectó al océano Índico en 2004, en cooperación con
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO y otros socios y con el
generoso apoyo de diversos Miembros y los sustanciales fondos recaudados por medio del
llamamiento urgente de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, iniciativas
todas ellas encaminadas a coordinar las evaluaciones y la ejecución de actualizaciones del
Sistema Mundial de Telecomunicación, incluida la formación correspondiente, en ocho países
en los que se señalaron ese tipo de necesidades. El Congreso agradeció a los Gobiernos de los
Estados Unidos de América y el Japón por proporcionar servicios provisionales de aviso de
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tsunamis a todos los países ribereños del océano Índico a través del Centro de aviso de
tsunamis en el Pacífico y del Servicio Meteorológico del Japón, respectivamente. El Congreso
tomó nota de que el Sistema Mundial de Telecomunicación de la OMM era reconocido
internacionalmente como la red principal para el intercambio de información en apoyo de los
sistemas de alerta temprana multirriesgos y pidió al Secretario General que, en colaboración con
la COI de la UNESCO, respalde el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana de
tsunamis por medio de esfuerzos similares en otras regiones que estén expuestas a ese riesgo.
El Congreso instó a sus asociados a abordar la necesidad de disponer de mejores
observaciones oceanográficas para mejorar la detección y aviso de tsunamis.
Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y
las comunidades ante los desastres, y nuevas oportunidades para la OMM y los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en la esfera de la reducción de los riesgos de
desastre
3.9.5
El Congreso tomó nota con satisfacción de la participación de la OMM y de los
SMHN en la segunda Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres y reconoció que
el “Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las
comunidades ante los desastres” respaldaba el marco de la OMM para la reducción de los
riesgos de desastre a escala nacional e internacional. El Congreso tomó nota además de que el
Marco de Acción de Hyogo ha reorientado el enfoque tradicional de la respuesta humanitaria
posterior al desastre en un enfoque más integral que comprende medidas de prevención y
preparación.
3.9.6
El Congreso tomó nota de que el Secretario General había contribuido a la
reestructuración del sistema de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres
(EIRD) y estuvo de acuerdo en que la OMM participase en dicho sistema y en los avances del
Marco de Acción de Hyogo. El Congreso señaló que la participación en las plataformas de la
EIRD y el fortalecimiento de los vínculos con los coordinadores residentes de las Naciones
Unidas eran mecanismos eficaces para la cooperación de los SMHN con otros organismos e
instó a los SMHN a participar activamente en los comités y plataformas nacionales creados para
reducir los riesgos de desastre. El Congreso pidió al Secretario General que continúe realizando
sus actividades con el sistema de la EIRD en el marco de estos foros y procesos.
Evaluación de las capacidades, necesidades y prioridades de los Miembros y de las
regiones
3.9.7
El Congreso tomó nota con satisfacción de que en importantes encuestas con fines
de investigación, completadas a escala nacional y regional, se analizaron sistemáticamente las
capacidades, las necesidades y las prioridades de los Miembros en materia de reducción de los
riesgos de desastre. El Congreso expresó su reconocimiento a los Miembros por haber
participado en esas iniciativas de la OMM. En tales evaluaciones, se identifican los desafíos y
oportunidades comunes a todos los Miembros en cuanto a la gobernanza, la organización, la
técnica y la formación. El Congreso acordó que estas evaluaciones constituyen la base para la
elaboración de los planes de acción integrados de la OMM para el desarrollo de la capacidad,
en especial de los países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo. El Congreso sugirió que el PDA recurra a encuestas en el futuro para
supervisar los progresos en el logro de los resultados previstos.
Visión, prioridades y modalidades de ejecución del PDA
3.9.8
El Congreso se mostró complacido de que el Consejo Ejecutivo, a través de su
Grupo consultivo sobre la prevención de los desastres naturales y la atenuación de sus efectos,
hubiera progresado en el debate de las diversas cuestiones fundamentales, a saber: i) la visión
del Programa; ii) los objetivos estratégicos del PDA; iii) la gobernanza; iv) los aspectos relacionados con el presupuesto; v) los proyectos transectoriales regionales y nacionales y aspectos de
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la ejecución conexos; y vi) el cambio de nombre del Programa que refleje mejor su alcance. El
Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que considere estas cuestiones para su adopción o ejecución,
según proceda.
3.9.9
El Congreso examinó los siguientes objetivos estratégicos del PDA, derivados del
Marco de Acción de Hyogo. La decisión del Congreso de incluir estos objetivos en el Plan
Estratégico de la OMM se tomó de conformidad con el punto 6.2 del orden del día.
a)

Objetivo estratégico 1: desarrollo, mejora y sostenibilidad de los sistemas de alerta
temprana, en particular aquellos relacionados con las infraestructuras, los sistemas y
las capacidades científicas y técnicas para la investigación, observación, detección,
predicción y alerta de los peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua;

b)

Objetivo estratégico 2: desarrollo, mejora y sostenibilidad de los sistemas, métodos,
herramientas y aplicaciones de tecnologías modernas como los sistemas de
información geográfica que permiten el registro, análisis y suministro de información
sobre peligros con miras a la evaluación de los riesgos, la planificación sectorial y la
adopción de otras decisiones con conocimiento de causa;

c)

Objetivo estratégico 3: desarrollo y difusión de alertas, predicciones especializadas y
otros productos y servicios de manera oportuna, inteligible para aquellos expuestos a
los riesgos y basada en las necesidades de los procesos de adopción de decisiones y
las operaciones de reducción de los riesgos de desastre;

d)

Objetivo estratégico 4: fomento de una cultura de preparación ante los desastres
mediante el fortalecimiento de las capacidades para lograr una mejor integración de
los productos y servicios de los SMHN relacionados con la reducción de los riesgos de
desastre, y campañas de educación y sensibilización del público continuas;

e)

Objetivo estratégico 5: fortalecimiento de la cooperación y las asociaciones entre la
OMM y los SMHN en mecanismos y estructuras nacionales, regionales e
internacionales que permitan reducir los riesgos de desastre.

3.9.10
Se informó al Congreso de que, sobre la base de diversas evaluaciones y encuestas,
el PDA dirigirá un plan de acción integrado para el desarrollo de la capacidad sostenible, que se
basará en algunos de los siguientes objetivos básicos o en todos ellos: i) modernización de los
SMHN y de las redes de observación; ii) aplicación de sistemas nacionales operativos de alerta
temprana multirriesgos; iii) fortalecimiento de las herramientas de análisis de peligros y
evaluación de riesgos hidrometeorológicos; iv) intensificación de la coordinación de los SMHN
con los organismos de protección civil y de gestión de riesgos de desastre; y v) programas
coordinados de formación y sensibilización del público. El Congreso acordó que el plan de
acción se centre en las áreas prioritarias de conformidad con el Plan Estratégico de la OMM y
que se lleve a cabo mediante proyectos regionales y nacionales concretos en los que participen
los programas, las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y las organizaciones
asociadas exteriores pertinentes. En ese sentido, el Congreso tomó nota con satisfacción de
que el Secretario General ya ha emprendido la ejecución de diversos proyectos transectoriales a
escala nacional y regional.
3.9.11
El Congreso pidió al Secretario General que intensifique la movilización de recursos
con miras a asegurar la sostenibilidad de la capacidad nacional y regional para la reducción de los
riesgos de desastre.
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3.9.12
Habida cuenta del posible aumento de los desastres hidrometeorológicos asociados
con la variabilidad del clima y el cambio climático, el Congreso solicitó al Secretario General que
se asegure la eficaz coordinación entre los programas de la OMM relacionados con el clima y el
PDA, lo cual se pondría de manifiesto mediante proyectos nacionales y regionales concretos.
3.9.13
El Congreso recordó las obligaciones de la OMM especificadas en el apartado 3 del
Artículo X “Servicios estadísticos” del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización
Meteorológica Mundial en relación con “… recopilar, analizar, publicar, uniformar, mejorar y difundir
las estadísticas pertenecientes al campo de la meteorología y de sus aplicaciones y para suministrar
estadísticas a los demás organismos especializados …” (Acuerdos y arreglos de trabajo con otras
organizaciones internacionales (OMM-Nº 60)). El Congreso solicitó al Secretario General que
coordine la recopilación y difusión de información sobre los peligros relacionados con el tiempo,
el agua y el clima, así como sus repercusiones, cuando sea posible y esté disponible.
3.9.14
El Congreso animó a la OMM y a sus Miembros a aprovechar sus capacidades, en
cooperación con otros organismos, para prestar apoyo a los sistemas de alerta temprana
multirriesgos y así aumentar los beneficios para los Miembros.
Coordinación con otras organizaciones internacionales que se ocupan de la reducción de
los riesgos de desastres de origen sísmico
3.9.15
El Congreso recordó su petición al Consejo Ejecutivo de que estudiara más
detenidamente el posible papel de coordinación que podría representar la OMM a escala
internacional en el campo de la sismología. El Congreso recordó además que la Comisión
Preparatoria de la Organización del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares
(CTBTO) mantiene una red mundial avanzada de estaciones de observación sismológica, que
podría contribuir significativamente a detectar una amenaza de tsunami. Sobre la base de las
consultas celebradas con la UNESCO, el Congreso señaló que no existe un marco
intergubernamental formal para la coordinación en el ámbito de la sismología. A tenor de lo que
antecede, el Congreso solicitó al Secretario General que mantenga su colaboración con la CTBTO.
3.9.16
El Congreso aprobó la Resolución 25 (Cg-XV) – Programa de prevención de los
desastres naturales y de atenuación de sus efectos.
3.10

PROGRAMA ESPACIAL DE LA OMM (punto 3.10)

3.10.1
El Congreso recordó que en el Decimocuarto Congreso había decidido establecer el
Programa espacial de la OMM (PEOMM) como programa transectorial para aumentar la eficacia y
las contribuciones de los sistemas satelitales a los programas de la OMM. El Congreso examinó
los principales logros del PEOMM durante el período 2004-2007 en relación con el
perfeccionamiento del componente espacial del Sistema Mundial de Observación (SMO), el mejor
acceso a sus datos y productos y el fomento de la capacidad de los Miembros para utilizar esos
datos mediante la enseñanza y la formación profesional. Asimismo, estudió las principales
iniciativas que figuran en el Plan de ejecución del PEOMM para 2008-2011, incluido el apoyo a la
optimización global de la planificación de misiones, y convino en que redundarían en mejoras
significativas y mayores capacidades para los Miembros de la OMM. El Congreso también tomó
nota de las principales contribuciones del PEOMM a la Red mundial de sistemas de observación
de la Tierra.
3.10.2
El Congreso expresó asimismo su profundo agradecimiento a los Miembros de la
OMM y a la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT)
y la Agencia Espacial Europea por sus contribuciones al componente espacial del SMO, que es
uno de los ejes centrales de las operaciones meteorológicas y es de utilidad para una amplia
gama de esferas de aplicación. El Congreso advirtió, en particular, el fortalecimiento de dicho
componente gracias al reciente lanzamiento de los siguientes satélites geoestacionarios:
MTSAT-1R, MTSAT-2, Meteosat-9, GOES-13, INSAT-3A, FY-2C y FY-2D. El Congreso recordó
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que el lanzamiento de los satélites GOES-O, Elektro-L1, INSAT-3D y COMS-1 estaba previsto
para un futuro cercano. En lo que respecta a los satélites de órbita polar, el Congreso tomó nota
del lanzamiento del NOAA-18, el reciente lanzamiento del Metop-A con un instrumento de sondeo
avanzado, así como de los planes de China de lanzar el FY-3A, a finales de 2007, y los de la
Federación de Rusia de lanzar un satélite METEOR-M Nº 1, en 2008. Varios satélites nuevos de
investigación y desarrollo (I+D) podían contribuir al SMO, a saber, ALOS, CloudSat, Calipso y
Resurs-DK. También se disponía de datos de sondeo de ocultación radio de la constelación
COSMIC. Se informó al Congreso de la última actualización de las contribuciones al SMO como
se acordó con los organismos de operaciones y de I+D. El Congreso acogió con satisfacción que
los Estados Unidos hubieran desplazado el satélite GOES-10 a 60°W, y tomó nota de que
proporcionaba cobertura adicional a América del Sur y era utilizado por los Miembros de la OMM
de la Asociación Regional III para proporcionar e intercambiar productos valiosos. Se informó al
Congreso de los planes previstos para el satélite COMS-1 y, en particular, de las actividades de
radiodifusión directa y de preparación del usuario. También se le informó de la situación de los
satélites de la EUMETSAT en órbita geoestacionaria, Meteosat-9 y -8 en 0°, y de Meteosat-7 y -6
en el océano Índico, así como del satélite en órbita polar MetOp-A, que proporciona datos de alta
calidad para las aplicaciones climáticas y la predicción numérica del tiempo. El Congreso también
tomó nota de la importancia de las imágenes satelitales de alta resolución para las aplicaciones de
vigilancia de la vegetación y del medio ambiente en apoyo del desarrollo sostenible.
3.10.3
El Congreso destacó la importancia de mantener una cobertura geoestacionaria
completa alrededor de nuestro planeta y subrayó que era necesario garantizar la continuidad de
los datos satelitales procedentes de la región del océano Índico, en especial para los Miembros
de la región cuyos territorios están expuestos a los ciclones tropicales. El Congreso reconoció
la función que desempeñan esos satélites en el funcionamiento de las plataformas automáticas
de recopilación de datos, en particular en apoyo del sistema de aviso de tsunamis en el
océano Índico. El Congreso recordó que, en los nueve años anteriores, la cobertura geoestacionaria en el océano Índico había sido proporcionada por los satélites Meteosat (inicialmente
Meteosat-5 y después Meteosat-7), operados por la EUMETSAT gracias a su servicio de
cobertura de datos en el océano Índico. Este servicio brindaba un apoyo fundamental a los
Miembros de la OMM en esa región y también era muy valorado por los centros de predicción
numérica del tiempo de todo el mundo.
3.10.4
La EUMETSAT recordó al Congreso que el servicio de cobertura de datos en el
océano Índico no formaba parte de su misión fundamental y que sólo se garantizaba sobre la base
de los “mejores esfuerzos”. La EUMETSAT subrayó asimismo que sus Miembros tenían que hacer
frente a cuantiosas inversiones para llevar a cabo las misiones fundamentales y que, si bien
deseaba brindar su apoyo a las observaciones en el océano Índico, era necesario recaudar fondos
externos para proseguir esa misión. La EUMETSAT señaló que ya había puesto en marcha el
proceso, pero, a falta de una contribución financiera importante de los Miembros de la OMM
interesados de la zona del océano Índico, existía un alto riesgo de que no pudiera proseguir la
misión del servicio después de 2008.
3.10.5
El Congreso agradeció a la EUMETSAT los nueve años que llevaba prestando el
servicio de cobertura de datos en el océano Índico y expresó su gran preocupación por que la
cobertura de datos en esa zona pudiera verse interrumpida a finales de 2008, a menos que otros
operadores de satélites garantizasen la disponibilidad de datos continuos. La falta de datos tendría
consecuencias negativas para las operaciones de los Miembros de la OMM destinadas a proteger
vidas y bienes.
3.10.6
El Congreso reconoció que el PEOMM era eficaz a la hora de facilitar la coordinación
entre organismos de operaciones y de I+D con miras a mejorar el componente espacial del SMO.
El Congreso respaldó el inicio de un examen y de una actualización de los elementos de

RESUMEN GENERAL

113

referencia de dicho componente, con el fin de incluir observaciones sostenidas para la vigilancia
del clima y otras aplicaciones. El Congreso tomó nota de la particular importancia de una
coordinación mundial, bajo los auspicios del PEOMM, en lo que respecta a la optimización de la
planificación mundial de las misiones, el establecimiento de un Sistema Mundial de
Intercalibración Espacial y la cuestión de la transición de ciertas misiones de I+D a una fase
operativa. El Congreso alentó al PEOMM a que delimitara claramente las actividades en este
campo para velar por que se complementen con las iniciativas de otros órganos internacionales.
El Congreso manifestó su deseo de que el PEOMM contribuya a determinar las actividades
operacionales de seguimiento del actual sondeo experimental de ocultación radio de la
constelación COSMIC. También se informó al Congreso de los progresos del Laboratorio
geoestacionario internacional (IGeoLab) como marco para crear asociaciones para las misiones
de demostración de nuevos instrumentos en órbita geoestacionaria. El Congreso apoyó la reciente
iniciativa de cooperar, en el marco del IGeoLab, en una posible misión en una órbita elíptica muy
inclinada (órbita Molniya), basada en el proyecto Arctica de la Federación de Rusia, habida cuenta
del resultado del equipo especial del IGeoLab en esta materia.
3.10.7
El Congreso se felicitó de los progresos alcanzados en el proyecto del Servicio
mundial integrado de difusión de datos gracias a la prestación de servicios de difusión de vídeo
digital por satélite que tenían la capacidad de facilitar un acceso rentable a datos y productos
satelitales de fuentes diversas. Asimismo, el Congreso acogió con satisfacción la puesta a
disposición de los datos del MTSAT en Internet por parte del Servicio Meteorológico del Japón
como contribución al Servicio mundial integrado de difusión de datos. Se recordó el valor de la red
mundial del Servicio regional de retransmisión de los datos de la ATOVS (RARS) con la
esperanza de que su cobertura se extienda pronto a África.
3.10.8
El Congreso recordó con agradecimiento el proyecto PUMA, financiado fundamentalmente por la Unión Europea y ejecutado bajo la gestión de la EUMETSAT, a través del cual se
habían instalado equipos de recepción por satélite en más de 50 países africanos en los últimos
años. El Congreso expresó, sin embargo, su preocupación por el funcionamiento continuo de los
equipos proporcionados, habida cuenta de que ya había problemas de mantenimiento en el
25% de las instalaciones. Al manifestar esta preocupación, el Congreso tomó nota de que la
iniciativa de la Vigilancia del medio ambiente en África para el desarrollo sostenible (AMESD)
brindaba la oportunidad de crear una estrategia de mantenimiento de los sistemas de recepción
que garantizaría una viabilidad a largo plazo acorde con el calendario de la iniciativa AMESD.
3.10.9
El Congreso elogió a la OMM por el apoyo del PEOMM a la formación en meteorología
satelital. El Congreso reconoció, en particular, las enormes consecuencias positivas de la
innovadora Actividad de formación profesional de gran envergadura de 2006, basada en el
Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en meteorología satelital. El Congreso tomó
nota con satisfacción de que gracias a dicha Actividad se había impartido en el espacio de varios
días formación efectiva a más de 2.000 participantes procedentes de más de 120 Miembros de la
OMM. Esta formación ha contribuido a dotar a los Miembros de la OMM de las capacidades y
conocimientos necesarios para potenciar al máximo la explotación de datos satelitales. El
Congreso recomendó que la formación en meteorología satelital mantuviera su posición como
componente fundamental de las actividades del PEOMM y que se emprendieran, dentro de los
recursos disponibles, nuevas iniciativas parecidas a la Actividad durante el siguiente período entre
reuniones.
3.10.10
El Congreso también expresó su agradecimiento por el apoyo del PEOMM, junto con
la EUMETSAT y la Secretaría del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), al Cursillo
EUMETSAT/OMM sobre la utilización de datos satelitales para aplicaciones climáticas, que se
celebró en Zagreb (Croacia) en 2006 en el marco del Plan de acción regional del SMOC.
El Congreso tomó nota de que en esta actividad habían participado miembros del personal de
22 SMHN europeos y de que se había previsto la celebración de otros dos eventos de este tipo en
los dos años siguientes.
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3.10.11
El Congreso alentó al PEOMM a que examinara la posibilidad de realizar actividades
en la esfera de la meteorología espacial, ya que tenían efectos directos en las operaciones de
los satélites meteorológicos, y a que prestara especial atención a la protección del espectro de
frecuencias electromagnéticas para garantizar la sostenibilidad de las operaciones satelitales y
de teledetección pasiva.
3.10.12
El Congreso tomó nota complacido de la participación activa de la OMM en el Grupo
de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM) y expresó su más sincero
agradecimiento por la función de coordinación técnica y por el compromiso del Grupo de intentar
satisfacer las necesidades del Sistema Mundial de Observación de la OMM. El Congreso
reconoció asimismo la función de coordinación que desempeñaba el Comité sobre satélites de
observación de la Tierra (CEOS) en la observación de la Tierra en un sentido más amplio. El
Congreso tomó nota de que el PEOMM había desempeñado un papel decisivo en la respuesta
del GCSM a las necesidades de datos y productos satelitales del SMOC y había cooperado
también con el CEOS para garantizar una coordinación óptima de los esfuerzos. El Congreso
alentó al PEOMM a que continuara colaborando estrechamente con el GCSM, así como con el
CEOS y sus grupos de trabajo.
3.10.13
En vista de los progresos alcanzados para lograr los objetivos indicados en el Plan
de ejecución del Programa espacial de la OMM para 2004-2007, el Congreso reconoció que se
habían obtenido muchos beneficios directos para los Miembros de la OMM. Alentó a todas las
partes interesadas a continuar y renovar sus esfuerzos para dar pleno cumplimiento a esos
objetivos. En particular, el Congreso instó a los Miembros a que velaran por que se crearan y se
mantuvieran los mecanismos apropiados para facilitar el acceso total a datos y productos
procedentes del componente espacial del SMO. El Congreso reafirmó el valor de las reuniones
consultivas ordinarias sobre políticas de alto nivel en materia de satélites y manifestó su deseo
de que la octava Reunión consultiva se celebrara a principios de 2008 para abordar los
resultados del Decimoquinto Congreso.

4.

SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS Y PUBLICACIONES (punto 4 del
orden del día)

4.1

CONFERENCIAS (punto 4.1)

4.1.1
El Congreso examinó la información presentada por el Secretario General respecto
de las invitaciones cursadas por los países que se habían ofrecido a acoger las reuniones de
órganos integrantes durante el decimoquinto período financiero (2008-2011). La información
adicional comunicada por las delegaciones al Decimoquinto Congreso ha permitido elaborar un
programa provisional de reuniones de estos órganos (véase el anexo II al presente informe). Se
pidió al Secretario General que continuase las negociaciones iniciadas para encontrar países
que estuviesen dispuestos a acoger las reuniones de las asociaciones regionales o de las
comisiones técnicas para las que todavía no se hubiera recibido ninguna invitación, con objeto
de que el mayor número posible de reuniones se celebrasen fuera de Ginebra. Esta decisión
correspondía con la política adoptada por los Congresos anteriores. El Congreso tomó nota de
que, de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 17 del Reglamento General de la OMM, si la
Secretaría no recibiese ninguna invitación 300 días antes de la fecha prevista para la apertura
de una reunión, tal reunión se celebraría en la sede de la OMM.
4.1.2
El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que, en la medida de lo posible, se asegurase de que las reuniones de los órganos integrantes se organizasen de tal forma que la carga de
trabajo de los Miembros y de la Secretaría se distribuyese de manera uniforme a lo largo del
decimoquinto período financiero. En ese contexto, el Congreso decidió que, a excepción del
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Congreso y el Consejo Ejecutivo, no se celebrasen más de dos reuniones de órganos
integrantes en un lapso de tres meses; si las ofertas presentadas para albergar una reunión de
un órgano integrante no cumpliesen esta norma, la reunión se celebraría por defecto en la sede
de la OMM.
4.1.3
El Congreso también decidió mantener la práctica adoptada por los anteriores
Congresos en relación con la ayuda financiera que la Organización suministra a los países que
acogen las reuniones de los órganos integrantes fuera de Ginebra.
4.1.4
El Congreso examinó en el punto 8 del orden del día las implicaciones presupuestarias
del programa de reuniones de los órganos integrantes para el decimoquinto período financiero.
4.1.5
El Congreso estimó que se podía mejorar aún más la eficiencia de las reuniones de los
órganos integrantes, por ejemplo, reduciendo la duración del Congreso u organizando la
celebración conjunta de las reuniones de las comisiones técnicas. Se solicitó a los presidentes de
las comisiones técnicas y al Secretario General que examinasen la posibilidad de introducir
mejoras de ese tipo y que informasen al respecto al Consejo Ejecutivo con miras a su examen.
4.2

SERVICIOS LINGÜÍSTICOS Y PUBLICACIONES (punto 4.2)

Servicios lingüísticos
4.2.1
El Congreso tomó nota complacido de que la Secretaría proseguía sus esfuerzos por
garantizar la producción puntual de documentos en todos los idiomas. Ello era posible gracias a la
introducción de nuevas tecnologías como la distribución electrónica de los documentos y del
material de información al público. El Congreso instó a que continuaran los esfuerzos por la
igualdad de trato de todos los idiomas oficiales de la OMM.
4.2.2
La introducción de herramientas de traducción y referencias electrónicas nuevas había
permitido a la Secretaría mejorar la calidad, la normalización de terminología y la entrega a tiempo
de los servicios de traducción. El Congreso comprobó con satisfacción el desarrollo de Meteoterm,
glosario de términos especializados en árabe, español, francés, inglés y ruso, destinado no sólo a
los profesionales de la traducción sino también a un público más amplio, ya que era accesible
desde el sitio web de la OMM. El Congreso animó al Secretario General a que se siga ampliando
dicho glosario y se incluya el idioma chino. Asimismo, destacó la importancia de actualizar el
Vocabulario Meteorológico Internacional (OMM-Nº 182) e incluir en la nueva edición tanto el árabe
como el chino. Gracias a una terminología y unas definiciones normalizadas, el Vocabulario
Meteorológico Internacional facilitaba enormemente la cooperación internacional.
4.2.3
El Congreso tomó nota de que las nuevas herramientas informáticas de ayuda a la
traducción se conformaban a todos los idiomas oficiales de la OMM, proporcionando de esa forma
un apoyo igualmente importante a todos los idiomas.
4.2.4
El Congreso tomó nota de que el Secretario General, a través del Departamento de
Servicios Lingüísticos y Publicaciones, prestaría también un apoyo lingüístico pleno a las
actualizaciones periódicas del sitio web de la OMM en todos los idiomas de trabajo. La demanda
creciente de servicios plurilingües eficientes y puntuales se satisfaría mediante el desarrollo y la
actualización continua de las herramientas informáticas de ayuda a la traducción. Dichas
herramientas habían demostrado su eficacia en términos de ahorro de tiempo y de mejora de la
calidad. No obstante, el Congreso hizo hincapié en que esa nueva actividad del sitio web de la
OMM no debería entorpecer ni la prestación de documentos para las reuniones de los órganos
integrantes ni la producción de publicaciones. Como medida destinada a distribuir eficazmente y
afrontar la importante carga de trabajo de traducción, el Congreso recomendó que las reuniones
de los órganos integrantes se distribuyeran de forma más uniforme durante el decimoquinto
período financiero.
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Programa de Publicaciones
4.2.5
El Congreso tomó nota de que tanto las publicaciones obligatorias como las de apoyo
a los programas se elaboraban en los idiomas estipulados utilizando, para ello, la metodología
más adecuada y eficaz en función de los costos, y agradeció las medidas que se estaban
adoptando para ampliar su distribución. El Congreso reconoció la importancia de ofrecer
publicaciones en todos los idiomas oficiales de la OMM, de ser ello posible, durante el
decimoquinto período financiero, lo que contribuiría a aumentar la visibilidad de la OMM. El
Congreso también valoró positivamente el nuevo formato de la correspondencia y de las
publicaciones de la OMM, que seguía unas directrices de identidad corporativa nuevas. A fin de
promover aún más la visibilidad de la OMM y de mantener un enfoque coherente de la
presentación y composición de todas las publicaciones impresas y electrónicas de la OMM,
debería seguir utilizándose y desarrollándose una imagen de marca y unos diseños más atractivos.
4.2.6
El Congreso tomó nota de que, en respuesta a la solicitud del Decimocuarto Congreso
de ampliar la distribución de publicaciones electrónicas, particularmente en CD-ROM y vía Internet,
el Secretario General había adoptado medidas adicionales para modernizar las publicaciones de
la OMM y su distribución a través de varios medios electrónicos. La imagen de marca de la OMM
se había utilizado sistemáticamente, de manera que ya se reconocía ampliamente. Desde la
58ª reunión del Consejo Ejecutivo de 2006, los informes finales abreviados de las reuniones de los
órganos integrantes se habían distribuido únicamente en CD-ROM.
4.2.7
El Congreso confirmó que la función principal del Programa de Publicaciones era
proporcionar la distribución más amplia posible de la información necesaria para que la
Organización lograra sus objetivos, incluido el apoyo a la Estrategia general de comunicación, que
estaba destinada a fomentar la función y visibilidad de la OMM y los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) en sus actividades esenciales relacionadas con el tiempo, el
clima y el agua. El Congreso solicitó al Secretario General que promoviese la elaboración de
publicaciones informativas y atractivas, en el mayor número posible de idiomas oficiales de la
OMM, que respalden esa función principal. El Congreso confirmó asimismo que la Secretaría
debería fomentar y facilitar la reproducción por parte de los SMHN de material propiedad de la
OMM.
4.2.8
El Congreso tomó nota del informe de la Reunión de 2007 de los presidentes de las
comisiones técnicas, en la que se había promovido la elaboración y gestión de las publicaciones
de la OMM según los principios de la gestión de la calidad. En el informe se recomendaba que, en
vez de publicar suplementos de las publicaciones, la OMM publicase versiones actualizadas de
tales publicaciones en formato electrónico, siempre que esa solución resultase eficaz en función
de los costos.
4.2.9
El Congreso animó al Secretario General a que prosiguiera la expansión de las
publicaciones electrónicas con objeto de dar impulso a los objetivos de la Organización y de sus
Miembros, y propuso lo siguiente:
a)

el Programa de Publicaciones debería adaptarse para aprovechar las oportunidades
que ofrece el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías de publicación electrónicas y
así respaldar aún más su función principal;

b)

el Secretario General debería formular políticas de distribución y venta de publicaciones, incluida la fijación de precios, que sigan dicha adaptación con arreglo a lo
establecido por el Congreso y teniendo en cuenta las directrices del Consejo Ejecutivo
y las opiniones de los Miembros de la OMM;
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c)

en la medida de lo posible, la libre distribución de publicaciones de la OMM,
determinada ocasionalmente por el Consejo Ejecutivo, se haría efectiva por medios
electrónicos. Solo se atenderán las solicitudes de copias impresas de publicaciones
libremente distribuidas que presenten los Miembros de los países menos adelantados,
y para ello se recurrirá a los medios más económicos, por ejemplo la impresión a partir
de ficheros electrónicos; y

d)

ciertos materiales de información públicos como el Boletín de la OMM, el Informe Anual,
los folletos de información y las carpetas realizadas para actos especiales seguirán
distribuyéndose tanto en formato impreso como electrónico (CD-ROM y web).

Publicaciones
4.2.10
Tomando en cuenta las necesidades expresadas por los Miembros durante el
Decimocuarto Congreso, las reuniones del Consejo Ejecutivo celebradas durante el decimocuarto
período financiero, las reuniones de las comisiones técnicas y las reuniones del Equipo especial
intercomisiones sobre el Marco de Gestión de la Calidad, el Decimoquinto Congreso adoptó la
lista revisada de publicaciones obligatorias de la OMM propuesta por el Secretario General.
4.2.11
El Congreso adoptó la Resolución 26 (Cg-XV) – Programa de Publicaciones para el
decimoquinto período financiero, en la que se definen las políticas generales del Programa de
Publicaciones de la OMM para ese período financiero. En el anexo a dicha resolución figura la
lista de las publicaciones obligatorias de la OMM, así como los idiomas en que deben publicarse.
4.3

APOYO A LA AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS Y A LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
(punto 4.3)

4.3.1
El Congreso tomó nota de la nueva estrategia en materia de tecnología de la información y de gestión de la información destinada a mejorar la eficacia y eficiencia de la Secretaría
mediante un mayor recurso a la tecnología y la adquisición de las capacidades necesarias para
hacer frente a las necesidades cambiantes. Asimismo, tomó nota del marco en el que se integran
la gestión de las calificaciones y las personas, la información y los sistemas basados en las
mejores prácticas, la evaluación del valor y la gestión de riesgos, así como los puntos de
referencia establecidos: rapidez, flexibilidad, rendición de cuentas, responsabilidad, transparencia,
reducción de costos administrativos, calidad, continuidad de las actividades y reducción de riesgos.
4.3.2
El Congreso señaló la implementación de la versión estándar de Oracle E-business
Suite que servirá para apoyar el proceso de descentralización planteado por el Secretario General
para controlar mejor el uso de los recursos y promover una cultura de transparencia.
4.3.3
El Congreso destacó el aumento de la contratación externa de apoyo a la
infraestructura, es decir, de las actividades que no son específicas de la OMM, al Centro
Internacional de Cálculos Electrónicos de las Naciones Unidas a fin de contar con una mayor
disponibilidad y recuperación en caso de desastre.
4.3.4

El Congreso tomó nota del mayor dinamismo y atractivo del sitio web de la OMM.

5.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS (punto 5 del orden
del día)

Estrategia general de comunicación y actividades conexas
5.1
El Congreso examinó con satisfacción las medidas adoptadas durante el decimocuarto
período financiero para mejorar el Programa de Información y Relaciones Públicas de la OMM y
sus cada vez más productivas actividades de promoción y sensibilización en apoyo de los
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programas científicos y técnicos de la Organización y en beneficio de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN). Una política de divulgación más concreta y una colaboración
más intensa entre la Secretaría de la OMM, los SMHN y el sistema de las Naciones Unidas han
permitido que el público adquiera una mayor conciencia de la importancia de los productos y
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos que facilitan los SMHN y de la colaboración
internacional que existe en estos ámbitos.
5.2
El Congreso quedó satisfecho con las numerosas actividades y productos surgidos de
la Estrategia general de comunicación de la OMM. Recordó que los objetivos de la Estrategia son
los siguientes: proyectar una imagen unificada y reforzada de la OMM y los SMHN; promover el
apoyo de grupos de interés tanto a nivel nacional como regional; divulgar mensajes fundamentales
que sean la manifestación local de un compromiso y una visión mundiales; concertar alianzas
estratégicas con los medios de comunicación; y promover una cultura de comunicación en la
OMM. El Congreso instó a los Miembros y al Secretario General a que siguieran ejecutando la
Estrategia con objeto de que la Organización y los SMHN se sitúen en una posición propicia para
hacer valer sus ventajas particulares y que la OMM destaque como actor clave en la cooperación
internacional y el desarrollo sostenible de los Miembros. En ese sentido, el Congreso pidió a los
Miembros que prestaran apoyo al Programa de Información y Relaciones Públicas y que
intensificaran sus propias actividades en ese ámbito, apoyándose fundamentalmente en una
estrecha colaboración entre los coordinadores nacionales del Programa y la Secretaría. Asimismo,
pidió a las oficinas regionales y subregionales de la OMM que desempeñaran un papel más activo
en el campo de las actividades de información pública.
5.3
El Congreso exhortó a los SMHN a que hicieran mayores esfuerzos para concertar
alianzas estratégicas con los medios de comunicación nacionales a fin de facilitar la difusión de
mensajes importantes y de propiciar un conocimiento más cabal de sus actividades. Les pidió,
además, que colaboraran más estrechamente con las oficinas de las Naciones Unidas sobre el
terreno para que se reconozca en mayor medida la contribución de los SMHN a la prevención de
los desastres y la atenuación de sus efectos, así como a otros ámbitos.
5.4
El Congreso se congratuló por el éxito de las iniciativas llevadas a cabo en el ámbito
de la creación de capacidad y reiteró su voluntad de apoyar a los SMHN para que sigan
mejorando su capacidad, especialmente por lo que se refiere a las técnicas de presentación y
comunicación de la información y al aumento de su visibilidad, por medio de cursillos de
formación y de una cooperación más estrecha con los medios de comunicación escritos y
audiovisuales. Las radiodifusiones meteorológicas han mejorado notablemente en los países
africanos gracias a la formación y el apoyo facilitados por la OMM y los Miembros, en especial
por el Reino Unido. El Congreso alentó al Programa de Información y Relaciones Públicas y al
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público a que colaboren estrechamente en la
organización de cursillos sobre la presentación de informes meteorológicos en los medios de
comunicación. El Congreso reconoció que era importante que los SMHN ofrecieran una imagen
creíble ante el público, que se basase no sólo en una excelente formación técnica sino también
en unas dotes de comunicación adecuadas para presentar sus productos e informes. Con objeto
de promover este segundo aspecto, el Congreso pidió al Secretario General que, en
colaboración con los asociados interesados, tratara de organizar más actividades de formación
en comunicación para el personal de los SMHN, principalmente, aunque no exclusivamente,
para quienes están en contacto con los medios de comunicación y utilizan los sitios web y para
los directores.
5.5
El Congreso tomó nota con satisfacción de que la cobertura de las actividades de la
OMM por parte de los medios de comunicación había aumentado significativamente gracias a la
mejora del Centro de Noticias en línea de la OMM, y en particular a su interesante e instructivo
apartado de Noticias, a la difusión más amplia y selectiva de material de información pública, de
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numerosos comunicados de prensa y de notas informativas sobre temas específicos de la OMM,
y a dinámicas campañas en los medios de comunicación relativas a temas de importancia
primordial como los episodios de El Niño, el agotamiento de la capa de ozono, la Declaración
anual sobre el estado del clima mundial y la publicación del Boletín sobre los gases de efecto
invernadero. El Congreso pidió al Secretario General que siguiera manteniendo a la prensa
plenamente informada de las principales cuestiones relacionadas con la OMM y los SMHN. En
ese sentido y con objeto de permitir la divulgación oportuna de información al público, el
Congreso subrayó la importancia de que la OMM transmita puntualmente a los SMHN material
informativo en cuanto esté disponible, de ser necesario bajo reserva de publicación, y en la
medida de lo posible en formato electrónico. Asimismo, instó a los Miembros a que comunicaran
sin demora toda información digna de mención a la Secretaría, que actúa de depositaria y
coordinadora de todo el material de información pública de la OMM.
5.6
El Congreso expresó su gran satisfacción con la renovación del Boletín de la OMM y
con MeteoWorld, publicación, esta última, con artículos concisos y de interés para el público en
general. Pidió que el Boletín, actualmente disponible en versión impresa en la que va
incorporado un CD-ROM, se facilite en formato electrónico, tanto en CD-ROM para su
distribución gratuita en acontecimientos importantes como en línea en versión html o pdf, para
así aprovechar plenamente su potencial como instrumento de información pública.
5.7
El Congreso expresó su agradecimiento a los Miembros que habían traducido y
distribuido productos de información pública de la OMM como las carpetas de información sobre
el Día Meteorológico Mundial, la publicación La OMM de un vistazo y una historieta ilustrada
titulada Cuidemos nuestro clima (OMM-Nº 975). Pidió a los Miembros que hicieran copias de
esas publicaciones, añadiéndoles su propio logotipo, y que promovieran su divulgación a nivel
nacional. Cuidemos nuestro clima se publicó inicialmente en español, francés e inglés y,
posteriormente, los Miembros de la OMM la tradujeron a 16 idiomas (árabe, chino, croata, finés,
griego, lituano, neerlandés, nepalés, portugués, rumano, ruso, sueco, swahili, turco, urdu y
uzbeko).
5.8
El Congreso pidió también que se aumentara el número de actividades, cuando
procediera, recurriendo para ello a las asociaciones público-privadas que han patrocinado la
producción de tarjetas de felicitación, un calendario de la OMM para 2007 y un libro titulado
Elements for Life (WMO-No. 1021). Por otra parte, subrayó la importancia de que se utilice la
información facilitada por los países en desarrollo para redactar esas publicaciones.
5.9
El Congreso expresó su profundo agradecimiento a la Secretaría por ayudar a los
SMHN en la celebración del Día Meteorológico Mundial, que constituye un instrumento
importante para aumentar la visibilidad de esos Servicios.
5.10
El Congreso convino en las numerosas ventajas que ofrecen los anuncios de interés
público de la OMM que ha emitido CNN International por iniciativa de la Organización, las
películas de la OMM disponibles en los seis idiomas oficiales de la OMM y demás material
audiovisual (servicios de noticias, noticiarios en vídeo e imágenes brutas (B-roll)) compuesto por
fragmentos de películas realizadas con motivo del Día Meteorológico Mundial, que pueden
utilizar las cadenas de televisión.
5.11
El Congreso manifestó su gran satisfacción por la renovación del sitio web de la
OMM, que permite mejorar las comunicaciones de la OMM, y pidió que prosiguieran las
iniciativas destinadas a ese fin. Exhortó a todos los Miembros a que establecieran un enlace con
el sitio web de la OMM, se consideraran parte integrante del sistema de la Organización y
aprovecharan esa circunstancia plenamente. Se esperaba que la creación del portal Afrimet, y el
enlace de la OMM al mismo, sirviera para que se conociera mejor la región en cuestión.
El Congreso se congratuló por la idea de introducir en la página de portada de su sitio web un
enlace con el SMHN de una zona en la que se haya producido un desastre natural con el fin de
crear mayor conciencia pública y de suministrar datos meteorológicos esenciales a las
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organizaciones de socorro. En ese contexto, invitó a sus Miembros a que informaran a la
Secretaría oportunamente de los episodios meteorológicos extremos y demás hechos dignos de
mención con el fin de atraer la atención de los medios de comunicación internacionales y del
público.
5.12
El Congreso pidió al Secretario General que siguiera estudiando la forma de incitar al
público a apoyar las actividades relacionadas con el Programa de Información y Relaciones
Públicas. Además, el Congreso apoyó que: se facilitaran, en forma electrónica, fotografías de
alta resolución y otro material de información pública elaborado en el marco del Programa para
su reproducción y utilización por los SMHN, se mejoraran la fototeca, la videoteca y los medios
de edición del Programa, y se elaboraran productos educativos modernos destinados al público
en general y, en particular, material específico para niños y jóvenes. El Congreso recomendó
también la creación de Meteoland, espacio de juegos en línea destinado a educar a los jóvenes
acerca de temas hidrometeorológicos y de la contribución esencial de los SMHN en sus vidas.
Exhortó a los Miembros a que ayudaran a la Secretaría a crear y mantener en funcionamiento
Meteoland.
5.13
El Congreso instó al Secretario General a que siguiera aprovechando los principales
eventos, ferias y exposiciones internacionales para promover la imagen de la OMM y los SMHN y
para reforzar la colaboración con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas,
especialmente en el marco de su Grupo de Comunicaciones. Pidió la activa participación de la
OMM en la Exposición universal que se celebrará en Shanghai (China) en 2010. Asimismo, instó a
los Miembros a que pusieran de relieve el papel de la OMM y los SMHN en las conferencias
regionales y mundiales pertinentes.
5.14
El Congreso invitó al Presidente y a las autoridades de la Organización a que, en
colaboración con el Secretario General y los SMHN, siguieran contribuyendo a promover el papel
y las actividades de la OMM y de los SMHN en los diversos foros mundiales y regionales en los
que participan. Asimismo, alentó a las autoridades de los órganos integrantes y a todos los
Miembros de la OMM a que se sumaran, en la medida de sus capacidades, al esfuerzo general de
promoción de la OMM y del papel esencial que desempeña en relación con el tiempo, el clima y el
agua.
5.15
El Congreso hizo hincapié en la necesidad de prestar un mayor apoyo al Programa de
Información y Relaciones Públicas y pidió a los Miembros que facilitaran asistencia en especie y
más recursos extrapresupuestarios, en especial del Fondo Fiduciario del Programa.
Imagen de marca de la Organización
5.16
El Congreso acogió con agrado los progresos realizados en cuanto a la creación de
una “imagen de marca” de la Organización y la circunstancia de que el subtítulo “Tiempo, Clima,
Agua” figure de manera prominente en todos los documentos oficiales, la correspondencia y las
publicaciones, tal como pidió en su decimocuarta reunión. Expresó su satisfacción por la
modernización de las publicaciones de la OMM y solicitó que se creara una nueva política editorial.
En relación con esto, señaló que la utilización del color dorado en la rosa de los vientos del
logotipo de la OMM que figura en el material informativo no oficial había reforzado la identidad
visual de la Organización. Aprobó esa iniciativa, que está en consonancia con una propuesta
formulada por el Consejo Ejecutivo en su Resolución 20 (EC-LVII) – El emblema y la bandera de
la OMM.
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6.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO (punto 6 del orden del día)

6.1

INFORME SOBRE EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL
DE LA OMM (punto 6.1)

SEXTO PLAN A LARGO PLAZO

6.1.1
El Congreso recordó que el Consejo Ejecutivo había acordado que el control y
evaluación de la ejecución del Sexto Plan a Largo Plazo (6PLP) de la OMM para 2004-2011
incluyese el primer bienio (2004-2005) y el primer año del segundo bienio (2006) del decimocuarto
período financiero (2004-2007). La evaluación debía abarcar las nueve estrategias de la OMM y
los nueve indicadores de ejecución principales correspondientes con objeto de cuantificar el
desempeño de la Secretaría en la ejecución del programa y presupuesto. El Congreso recibió con
satisfacción el Informe sobre el control de la ejecución del 6PLP de la OMM. 2
6.1.2
El decimocuarto período financiero estuvo caracterizado por la transición a una nueva
meta de planificación estratégica y presupuestación basadas en los resultados para el
decimoquinto período financiero. El Congreso tomó nota de que, por varias razones, había sido
difícil llevar adelante un proceso de evaluación eficaz y cabal, y no siempre había sido posible
cuantificar los logros de manera satisfactoria. En particular, el Congreso tomó nota de que todavía
era necesario mejorar: i) la forma de determinar y formular los indicadores de ejecución; ii) la
coherencia en las definiciones y en la utilización de la terminología; iii) la supervisión y notificación
de los indicadores identificados; y iv) la capacidad para someter a auditoría y verificar los
resultados.
6.1.3
En suma, el Congreso tomó nota de que durante el período 2004-2006 la Secretaría
había programado la ejecución de un total de 997 resultados/servicios con cargo al presupuesto ordinario, de los cuales se habían llevado a término aproximadamente 613. Se habían
obtenido además 610 resultados adicionales en ese mismo período, con lo que el total ascendía
a 1.223 resultados/servicios, cifra muy superior a la programada inicialmente. Incluyendo las
actividades financiadas con cargo a fondos extrapresupuestarios, el total de resultados/servicios
realizados ascendía a 1.814, es decir, casi el doble de los programados inicialmente. Prácticamente todos los programas principales reflejan un nivel de ejecución superior al programado en un
principio. Gran número de actividades adicionales tenían que ver con los principales programas
transectoriales3, pero se realizaron en el marco de los programas científicos y técnicos. Estos
programas aportaron conjuntamente 478 resultados adicionales en el marco del presupuesto
ordinario y 236 resultados adicionales financiados con recursos extrapresupuestarios.
6.1.4
Pese a las limitaciones del proceso de evaluación anteriormente señaladas, el
Congreso concluyó que la ejecución de los programas durante el período examinado había sido
ampliamente positiva. El Congreso reconoció el ingenio y la capacidad de la Secretaría para hacer
frente a circunstancias imprevistas y necesidades inesperadas. Como demostró tras el tsunami de
2004 en el océano Índico, la Secretaría fue capaz de movilizar recursos y de potenciar eficazmente sus actividades programáticas. En el informe se resaltaba también la dependencia de
ciertos programas a los recursos extrapresupuestarios y su papel determinante en la consecución
de los resultados previstos. El Congreso señaló que había que intensificar las actividades de
recaudación de fondos para que la Organización pudiese seguir afrontando con éxito los nuevos
problemas.

2

El anexo al Informe en el que se describen los objetivos, estrategias, resultados conseguidos y principales indicadores
de ejecución por programas principales y componentes de programas del Sexto Plan a Largo Plazo (6PLP) de la OMM
para el período 2004-2006, se publicó como Informe Técnico Nº 1375 de la OMM en formato impreso y electrónico.

3

El Programa en favor de los países menos adelantados, creado en el marco del Programa de Cooperación Técnica, el
Programa de prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos, y el Programa espacial de la OMM.
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6.1.5
En términos de logros, la Secretaría consiguió unos resultados manifiestamente
convincentes en cuanto a la prestación de asistencia para la mejora de las capacidades
nacionales y regionales en las vertientes de adquisición de datos, comunicaciones, investigación,
y desarrollo y entrega de productos y servicios. Estos logros también facilitaron mucho la
consolidación de las medidas de preparación de los Miembros en previsión de desastres, en
particular los causados por ciclones tropicales y crecidas, y la consecución de las metas de
desarrollo sostenible de los Miembros. Además, gracias a la utilización de técnicas y prácticas de
comunicación y de divulgación, las partes interesadas pudieron aprovechar rápidamente los
resultados de la Secretaría, dando así más visibilidad a ésta.
6.1.6
El Congreso constató con satisfacción que todas las actividades y logros de la
Secretaría durante el período examinado fueron coherentes con las estrategias, las metas
correspondientes y los objetivos a largo plazo. El vínculo entre los resultados notificados y las
nueve estrategias respectivas era patente. Sin embargo, al carecerse de unos indicadores de
ejecución adecuados a nivel estratégico, y ante la dificultad de cuantificar los indicadores
existentes, no había sido posible evaluar en todo su alcance la eficacia de los resultados en la
consecución de las metas estratégicas. Se alentó a la Secretaría a conseguir nuevas mejoras a
ese respecto.
6.1.7
El Congreso concluyó que para conseguir un sistema eficaz de cuantificación de la
ejecución era necesario que el personal comprendiera los conceptos y las necesidades de la gestión
basada en los resultados. Con tal fin, la formación en materia de presupuestación basada en los
resultados y cuantificación de la ejecución era un prerrequisito esencial. Igualmente importante era
el establecimiento de unos procedimientos y métodos que permitieran monitorizar la ejecución en
términos de resultados y recopilar sistemáticamente los datos e información necesarios para medir
el nivel de ejecución. El Congreso reconoció que el Plan de funcionamiento de la Secretaría
contenía elementos útiles y pidió a la Secretaría que siguiera desarrollando y mejorando esas
prácticas a fin de controlar y evaluar eficazmente la ejecución de los programas.
6.1.8
El Congreso reconoció que la aplicación del concepto de presupuestación basada en los
resultados era una aspiración de largo alcance que evolucionaría con el tiempo gracias a la
experiencia acumulada en el proceso. Recalcó la necesidad de seguir mejorando el proceso de
presupuestación basada en los resultados, particularmente depurando y uniformizando las
definiciones de objetivo, resultado previsto, actividad y producto final, desarrollando unos
indicadores de ejecución adecuados y medibles a nivel estratégico y programático, e introduciendo
un sistema eficaz de supervisión de la ejecución de los programas y de evaluación de los resultados
conseguidos. El Congreso pidió que, con sujeción a los recursos disponibles, se formara
adecuadamente en todos los aspectos de la presupuestación basada en los resultados a todos los
directores de programa y demás miembros del personal que participaran en la formulación del
presupuesto por programas.
6.2

PLAN ESTRATÉGICO DE LA OMM PARA 2008-2011 Y AÑOS SUCESIVOS (punto 6.2)

6.2.1
El Congreso recordó que el Consejo Ejecutivo, en su 58ª reunión celebrada en
junio de 2006, reconoció la necesidad de concentrar la planificación a largo plazo de la OMM en
estrategias destinadas a lograr los resultados deseados de la Organización. El Congreso acordó
con el Consejo Ejecutivo que se modificase el Séptimo Plan a Largo Plazo y se denominase Plan
Estratégico de la OMM, y que fuese una declaración de los objetivos estratégicos de la
Organización para el período comprendido entre 2008 y 2011, que corresponde al decimoquinto
período financiero. El Congreso acordó también que la visión y los conceptos que se incluyeran en
el Plan pudieran mantenerse durante el siguiente período financiero en caso necesario, pero que
los resultados finales se refirieran únicamente a los objetivos del decimoquinto período
financiero.
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6.2.2
El Congreso tomó nota con reconocimiento de la labor realizada por el Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación a largo plazo respecto de la finalización del Plan
Estratégico y del apoyo prestado por la Secretaría. El Congreso también tomó nota de que el Plan
Estratégico es un proceso de planificación a largo plazo que consta de tres componentes: el Plan
Estratégico de la OMM, el Plan de funcionamiento de la Secretaría de la OMM y la
presupuestación basada en los resultados de la OMM.
6.2.3
El Congreso estuvo de acuerdo en que en el Plan Estratégico de la OMM se definiera
la orientación de la OMM y se establecieran 11 resultados previstos y los principales indicadores
de ejecución de la Organización. Asimismo, el Congreso estuvo de acuerdo en que en el Plan de
funcionamiento de la Secretaría de la OMM se definieran claramente las actividades y los
servicios de los programas y se establecieran los principales objetivos de ejecución. Por último, el
Congreso convino en que en el presupuesto basado en los resultados se definieran las
actividades específicas que deberían llevarse a cabo para alcanzar los principales objetivos de
ejecución y obtener los recursos necesarios.
6.2.4
El Congreso tomó nota de la relevancia que se está dando al cambio climático a nivel
internacional y de su importancia como consideración estratégica para la OMM. Convino en añadir
el siguiente texto al Plan Estratégico, después de la primera frase del párrafo 2.2:
“Los riesgos asociados a la variabilidad del clima y los fenómenos medioambientales
extremos ejercen presiones en la sociedad y la economía que exigen la creación de
nuevos servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos para garantizar la seguridad
y la protección de la población y la elaboración de estrategias económicas de
adaptación. Responder a estos riesgos es de vital importancia si se tienen en cuenta el
fuerte crecimiento demográfico en regiones ambientalmente vulnerables como las
zonas costeras continentales y las tierras bajas, y el incremento aparente de la
intensidad y frecuencia de los fenómenos extremos que se ha producido en los últimos
años.”
6.2.5
El Congreso tomó nota de la importancia de los datos, productos y servicios de la
OMM para la prevención de los desastres y la atenuación de sus efectos, así como para la
reducción de los riesgos de desastres. De igual manera, tomó nota de que, gracias al apoyo
facilitado por las asociaciones nacionales e internacionales de la OMM a los sistemas de alerta
temprana multirriesgos, se habían ampliado las responsabilidades de los SMHN. En consecuencia,
pidió que, a fin de poner de relieve este punto, se introdujeran los siguientes cambios en el Plan
Estratégico:
a)

En el párrafo 1.1 del capítulo 1, añádase un sexto punto:
“Atenuación de los efectos de los desastres naturales”.

b)

En el párrafo 2.7 del capítulo 2, añádase el punto siguiente:
“Aumentar la capacidad de reducción de riesgos de desastre en el ámbito
meteorológico, climático e hidrológico, y reforzar los mecanismos adecuados a nivel
nacional e internacional. En asociación con otras organizaciones internacionales,
aumentar la eficacia de los sistemas de alerta temprana multirriesgos mediante la
ampliación de los avisos a una gama más vasta de peligros medioambientales, entre
ellos, los tsunamis, las emisiones nucleares accidentales, las erupciones volcánicas y
otros fenómenos medioambientales. Algunos de los principales asociados
internacionales para esta labor son la UNESCO/COI, el OIEA y la OACI;”

6.2.6
El Congreso tomó nota de la importancia de determinar las esferas prioritarias de los
programas y actividades. En ese sentido, decidió añadir el siguiente texto al capítulo 2 del Plan
Estratégico, después de la sección titulada “Gestión eficiente y buen gobierno”:
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“Observaciones a modo de conclusión:
En el marco de los tres objetivos de máximo nivel y las cinco orientaciones
estratégicas que se describen en el presente capítulo, la OMM prestará especial
atención a las mejoras que se necesita introducir en las actividades de prevención de
desastres y atenuación de sus efectos, la creación de capacidad, otras actividades
importantes relacionadas con la calidad de los datos y los productos, la prestación de
servicios y la eficacia organizativa. Esas necesidades prioritarias se describen en el
capítulo 3 como resultados finales.”
6.2.7
El Congreso pidió al Secretario General que en la fase final de edición y publicación
del Plan Estratégico incorporara, según proceda, las enmiendas y suplementos aprobados por el
Decimoquinto Congreso en el marco de los puntos del orden del día correspondientes.
6.2.8
El Congreso aprobó este nuevo enfoque de planificación estratégica de la OMM y
aprobó la Resolución 27 (Cg-XV) – Plan Estratégico de la OMM.
Alineación, informe de ejecución y evaluación
6.2.9
El Congreso tomó nota de la aprobación del Consejo Ejecutivo de alinear la estructura
de los programas de la OMM y el programa y presupuesto con el Plan Estratégico. El Congreso
acordó que la alineación común de los programas de la OMM con el Plan Estratégico comenzase
poco después de su decimoquinta reunión. Además, pidió al Consejo Ejecutivo que asumiera una
función de dirección en ese proceso y que asignara a los presidentes de las comisiones técnicas
la tarea de seguir de cerca los progresos realizados en ese ámbito y de presentar informes
anuales sobre el particular.
6.2.10
El Congreso tomó nota de que en un informe anual de ejecución se ofrece una
evaluación de los progresos realizados respecto de los objetivos de máximo nivel definidos
en el Plan Estratégico. El Congreso pidió a los Miembros, las asociaciones regionales,
las comisiones técnicas y la Secretaría que realizaran contribuciones específicas y coordinadas a
ese proceso. El Congreso también pidió al Secretario General que presentara los informes sobre
los progresos realizados a las reuniones del Consejo Ejecutivo.
6.2.11
El Congreso acogió con satisfacción las mejoras del Plan Estratégico y del Plan de
funcionamiento de la Secretaría, recientemente creados, e instó a que se siguiera mejorando el
vínculo entre los resultados previstos que se enuncian en el Plan Estratégico y las prestaciones y
actividades descritas en el Plan de funcionamiento de la Secretaría y en el presupuesto basado en
los resultados.
Evaluación de los logros de la OMM
6.2.12
El Congreso tomó nota de la dificultad que representaba establecer los principales
indicadores de ejecución para la OMM y elogió al Consejo Ejecutivo por los indicadores recogidos
en el proyecto de plan. El Congreso volvió a examinar los principales indicadores de ejecución al
considerar que se necesitan indicadores que demuestren claramente los logros de la OMM, es
decir, indicadores específicos, medibles y significativos para los Miembros, y que marquen metas
alcanzables. El Congreso tomó nota y analizó una serie de principales indicadores de ejecución
que se han establecido después de la presentación del Plan Estratégico, y acordó que ofrecían
una buena base para definir nuevos indicadores. Por lo tanto, el Congreso pidió al Consejo
Ejecutivo que:
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a)

siga puliendo y complete los principales indicadores de ejecución, y que recomiende
métodos apropiados para efectuar valoraciones; y

b)

actualice el Plan Estratégico de la OMM con el conjunto final de principales indicadores
de ejecución;

con objeto de haber fijado esos indicadores para el inicio del decimoquinto período financiero.
Plan de funcionamiento de la Secretaría de la OMM 2008-2011
6.2.13
El Congreso recordó la decisión de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo (Ginebra,
junio de 2006) de emprender un proceso estratégico, operacional y de planificación presupuestaria
para el conjunto de la Organización. Este proceso dio lugar a tres documentos básicos:
a)

el Plan Estratégico de la OMM, que contiene una declaración de alto nivel sobre las
orientaciones estratégicas y prioridades futuras de la OMM, estructuradas mediante
una serie de objetivos de máximo nivel y de resultados previstos;

b)

el Plan de funcionamiento de la OMM, que traduce las orientaciones estratégicas en
prestaciones específicas y cuantificables, acompañadas de un resumen de los
programas principales y las actividades de la OMM, y de los correspondientes plazos y
objetivos de cumplimiento clave; y

c)

el presupuesto de la OMM, que conecta las prestaciones o resultados finales con los
recursos.

Estructura y propósito del Plan de funcionamiento
6.2.14
El Plan de funcionamiento describe la línea que han de seguir los programas y otras
actividades principales de la OMM, por ejemplo los servicios de apoyo a los programas, para
contribuir al cumplimiento de la misión de la Organización y a la consecución de los objetivos de
máximo nivel y de los 11 resultados previstos propuestos en el Plan Estratégico de la OMM. Los
programas de la OMM son los elementos básicos del Plan de funcionamiento, y cada una de sus
prestaciones está asociada a un resultado previsto, al que contribuye. El período para la
realización de cada prestación se señala especificando un plazo. Los recursos financieros
correspondientes están indicados en el presupuesto de la OMM.
6.2.15
El Congreso tomó nota de que, en la fase inicial, el Plan de funcionamiento de la OMM
se centró en los planes de aplicación de los programas y las actividades conexas de la Secretaría,
por lo que representó el Plan de funcionamiento de la Secretaría de la OMM. El Congreso acordó
con el Consejo Ejecutivo ampliar el Plan de funcionamiento de la Secretaría, en la siguiente fase,
a un Plan de funcionamiento de la OMM en todos los órdenes, que abarque el conjunto de la
Organización y que incorpore las aportaciones de las asociaciones regionales, las comisiones
técnicas y los comités directivos científicos de los programas conjuntos de la OMM. Las
experiencias y resultados que se obtengan del primer examen de evaluación del desempeño del
Plan de funcionamiento de la Secretaría de la OMM en 2009 serán elementos a tener en cuenta
(véase el párrafo 6.2.17 infra).
Actividades transectoriales
6.2.16
El Congreso acogió con agrado la importancia dada por el Plan de funcionamiento a
los temas y actividades interprogramáticos. Se tomó nota de que, para el siguiente período
financiero, la Secretaría preveía realizar actividades interprogramáticas adicionales, además de
los dos programas principales transectoriales ya establecidos (el Programa espacial y el Programa
de prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos). Tales actividades
abarcaban la colaboración de la OMM con el Grupo de observación de la Tierra, el desarrollo del
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Sistema mundial de observación integrado de la OMM, la ejecución del Sistema de información de
la OMM y otros aspectos climáticos e hidrológicos. Además, la flexibilidad de las estructuras de
gestión de la Secretaría permitiría abordar eficazmente los nuevos proyectos transversales y las
nuevas necesidades, así como las relaciones y dependencias entre los programas. Este tipo de
planteamiento debería permitir integrar adecuadamente todas las actividades relacionadas con
beneficios clave para la sociedad.
Supervisión y evaluación de la ejecución de los programas
6.2.17
El Congreso subrayó que la supervisión y evaluación de la ejecución de los programas
debía ser un proceso continuo. A tal fin, el Congreso reconoció que cada una de las prestaciones
indicadas en el Plan de funcionamiento estaba asociada a uno o varios principales objetivos de
ejecución realistas, alcanzables e inequívocos que, en esta etapa inicial, estaban más vinculados
a las actividades que a los resultados finales. Acordó que el Plan de funcionamiento se sometiera
a evaluación a medio plazo (2009) y al término del período financiero (2011). Según la naturaleza
de cada programa, podría ser necesario señalar unos hitos de evaluación adicionales. El
Congreso tomó nota de que cada programa había definido los métodos y mecanismos para la
recopilación de los datos e información necesarios para su evaluación. El Congreso pidió al
Consejo Ejecutivo que abordara la evaluación de los programas a medio plazo y que, sobre la
base de las conclusiones extraídas, proporcionara orientaciones y directrices para la ejecución de
los programas en el segundo bienio.
6.2.18
Por último, el Congreso pidió al Secretario General que incorporara al Plan de
funcionamiento ajustes y correcciones a tenor de las conclusiones y decisiones adoptadas, y que
lo publicara antes del final de 2007 tanto en forma impresa como en el sitio web de la OMM, en los
idiomas de trabajo de la Organización. El Congreso acordó que en el futuro las decisiones del
Consejo Ejecutivo que modificaran la ejecución de los programas o de los servicios de apoyo a los
programas de la Secretaría quedasen reflejadas en el Plan de funcionamiento de la Secretaría o
en el futuro Plan de funcionamiento de la OMM, respectivamente, y que se publicaran las
enmiendas correspondientes con arreglo a las circunstancias.
6.3

PREPARACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OMM PARA 2012-2015 (punto 6.3)

6.3.1
El Congreso reiteró la importancia que reviste el proceso de planificación estratégica y
el Plan Estratégico de la OMM en la aplicación adecuada y coordinada de los programas de la
OMM para el próximo período financiero. El Congreso señaló que era necesario poner en marcha
un mecanismo de preparación del Plan Estratégico para el decimosexto período financiero.
6.3.2

El Congreso acordó que el próximo Plan Estratégico de la OMM:

a)

tenga en cuenta la evolución de las necesidades sociales de los Miembros;

b)

consolide las experiencias relativas a los programas y la gestión que se han adquirido
con la aplicación del actual Plan Estratégico;

c)

mejore la adaptación de los programas y el presupuesto a los objetivos estratégicos
futuros de la Organización y proporcione así la plataforma necesaria para preparar los
futuros Planes de funcionamiento de la OMM; y

d)

mejore los principales indicadores de ejecución para que pueda medirse el impacto
acumulativo del rendimiento de la Organización.
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6.3.3
Tras valorar la claridad, exhaustividad y esencia del proceso de planificación
estratégica, el Congreso acordó que se siguiera un enfoque parecido para preparar el siguiente
Plan Estratégico. Sin embargo, convendría velar por que se extraigan las conclusiones adecuadas
de la experiencia adquirida en la ejecución del Plan Estratégico para 2008-2011 y del proceso de
planificación estratégica en su conjunto. Pidió que se empezara a preparar el proyecto de plan
estratégico para el Decimosexto Congreso en cuanto terminase la reunión. En ese plan
estratégico se tendrían que establecer los resultados previstos de la OMM para el decimosexto
período financiero (2012-2015). Además, el Congreso requirió que se completara el proyecto
antes de que terminara 2008 y que se utilizara como base para elaborar un proyecto de plan de
funcionamiento para el mismo período.
Plan de funcionamiento de la OMM para el período comprendido entre 2012 y 2015
6.3.4
El Congreso pidió al Secretario General que consolidara la experiencia del Plan de
funcionamiento elaborado para el Plan Estratégico de la OMM para 2008-2011 y que preparara un
Plan Estratégico apropiado para 2012-2015. A dicho efecto, era importante elaborar el Plan
Estratégico en el plazo oportuno a fin de que el Plan de funcionamiento y el presupuesto pudieran
adaptarse debidamente a las metas y prioridades del Plan Estratégico. El Congreso solicitó que se
redactara un proyecto de plan de funcionamiento (2012-2015) antes de fines de 2009 y que se
utilizara como base para el presupuesto basado en los resultados de la OMM del decimosexto
período financiero.
6.3.5
El Congreso instó a las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y el
Secretario General a que optimizaran la labor de coordinación necesaria para elaborar estos dos
planes y el presupuesto basado en los resultados y a que los sometieran al Decimosexto
Congreso para su examen y aprobación.
6.3.6
A la luz de lo que antecede, el Congreso aprobó la Resolución 28 (Cg-XV) –
Preparación del Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015.

7.

CUESTIONES ESPECÍFICAS QUE SE PLANTEAN A LA OMM (punto 7 del orden
del día)

7.1

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (punto 7.1)

7.1.1
El Congreso recordó que los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente,
incluidos los Objetivos de la Declaración del Milenio, proporcionan a todos los países un marco de
trabajo para el desarrollo. Reconoció que los Objetivos están directamente relacionados con la
OMM, la cual los respalda plenamente como queda patente en la visión y el Plan Estratégico de la
Organización.
7.1.2
Tomando en consideración que las actividades de la OMM tienen una relación directa
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) destinados a erradicar la pobreza y el hambre,
promover la igualdad de género, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, combatir el
paludismo y otras enfermedades, así como fomentar una asociación mundial para el desarrollo, el
Congreso reconoció que la OMM y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
todavía han de desplegar considerables esfuerzos para que se sienta de forma tangible el
resultado de sus actividades relacionadas con el cumplimiento de los ODM pertinentes.
7.1.3
A ese respecto, el Congreso tomó nota de que las actividades orientadas a las
cuestiones de desarrollo de la OMM y de los SMHN son escasamente conocidas y reconocidas, e
hizo hincapié en la necesidad de que la Organización y los SMHN empiecen a desempeñar un
papel más activo en materia no sólo de información sino también de asesoramiento a los
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gobiernos sobre cuestiones que afectan a las políticas y estrategias de desarrollo y que abarcan
toda la gama de servicios relacionados con el tiempo, el clima y el agua, y en particular cuestiones
actuales sobre el clima y los desastres naturales.
7.1.4
El Congreso estuvo de acuerdo con el Consejo Ejecutivo en que los SMHN deberían
estar en condición de actuar de enlace entre los principales programas de la OMM y los
ministerios nacionales pertinentes y ser capaces, por un lado, de comunicarse con las instancias
decisorias, el público en general y los usuarios específicos y, por otro, de sensibilizar sobre la
importancia del papel desempeñado por los servicios relacionados con el tiempo, el clima y el
agua en la consecución de los ODM. El Congreso también reconoció que son necesarios unos
conocimientos técnicos considerables para transformar información y conocimientos científicos
clave y de gran importancia a escala mundial en mensajes útiles que se puedan aplicar localmente.
7.1.5
A ese respecto, el Congreso tomó nota de que el Secretario General ha tomado
disposiciones para que se elabore un conjunto de informaciones organizadas en forma de
directrices que los SMHN puedan utilizar para realizar consultas con funcionarios del gobierno,
organismos de financiación y otras partes interesadas en contribuir al logro de los ODM y en
elaborar y aplicar estrategias de desarrollo y realidades políticas y sociales a escala nacional. Con
tal fin, el Congreso alentó a los SMHN a adoptar medidas a nivel nacional, regional y mundial para
asegurarse de que la información y los servicios relacionados con el tiempo, el clima y el agua se
integren en los procesos de toma de decisiones económicas y políticas.
7.1.6
El Congreso alentó al Secretario General a que siga organizando las actividades y los
proyectos de la OMM relacionados con los ODM en enfoques temáticos como el Programa en
favor de los países menos adelantados (y de los pequeños Estados insulares en desarrollo), el
Programa de prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos o el Programa
de Enseñanza y Formación Profesional para tratar la cuestión de la movilización de recursos con
las autoridades nacionales, los donantes y las instituciones financieras. Reconoció la oportunidad
que se ofrecía a los SMHN de África de reforzar sus servicios climáticos en apoyo de los ODM
mediante el nuevo Programa sobre el clima al servicio del desarrollo en África (ClimDev Africa),
recientemente respaldado por la Comisión de la Unión Africana y por los Jefes de Estado y de
Gobierno de los países africanos.
7.1.7
El Congreso tomó nota de las limitaciones de los SMHN para tratar con el Equipo de
las Naciones Unidas de apoyo a los países, dependiente del Coordinador Residente de las
Naciones Unidas, que han provocado que los SMHN reciban menos información sobre cuestiones
importantes como la aplicación de los ODM y participen menos en las cuestiones de desarrollo en
las que deberían tomar parte. Por lo tanto, el Congreso solicitó al Consejo Ejecutivo que examine
las posibilidades de mejorar el asesoramiento disponible para el Equipo de las Naciones Unidas
de apoyo a los países en materia de tiempo, agua y clima en cada país en desarrollo.
7.2

SEGUIMIENTO DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE (punto 7.2)

Aplicación de las decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
7.2.1
El Congreso reiteró el compromiso de la OMM con respecto a la Declaración de
Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible y al Plan de Aplicación de las Decisiones de la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) del 26 de
agosto al 4 de septiembre de 2002.
7.2.2
El Congreso tomó nota de que la estrategia de la OMM con respecto al seguimiento de
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS) se había basado fundamentalmente en
la puesta en marcha de actividades relacionadas con la coordinación entre organismos de las
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Naciones Unidas, la labor de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) y el apoyo a los
Miembros en sus esfuerzos por hacer efectivos los resultados de la CMDS, en particular los
relacionados con los objetivos y las metas de la Declaración del Milenio, el Programa de Acción en
favor de los Países Menos Adelantados, el Programa de Acción para el desarrollo sostenible de
los pequeños Estados insulares en desarrollo y el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015:
Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres.
7.2.3
El Congreso reconoció el activo papel que desempeña la OMM en los mecanismos de
coordinación entre organismos del sistema de las Naciones Unidas para la ejecución del Plan de
Aplicación de Johannesburgo y de otros objetivos de desarrollo y metas con plazos concretos
convenidos internacionalmente como ONU-Agua, ONU-Océanos y la Estrategia Internacional para
la Reducción de Desastres (EIRD). Alentó al Secretario General a que prosiga las iniciativas
orientadas hacia ese fin.
7.2.4
Teniendo en cuenta que las áreas temáticas y las cuestiones transectoriales del
programa de trabajo plurianual de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible revisten gran
importancia para el mandato y los programas de la OMM, el Congreso pidió al Secretario General
que siguiera participando activamente en el proceso de ejecución.
7.2.5
El Congreso pidió al Secretario General que ayudara a los SMHN de los países en
desarrollo a contribuir a la formulación y aplicación de las estrategias nacionales de desarrollo
sostenible, según proceda. A ese respecto, es necesario establecer alianzas con otros organismos
gubernamentales, la sociedad civil y los organismos de protección civil, y desarrollar un programa
de formación de largo plazo para las nuevas generaciones.
Seguimiento y aplicación de la Estrategia de Mauricio para la ulterior ejecución del
Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en
desarrollo
7.2.6
El Congreso expresó su agradecimiento a la OMM por su activa participación en la
reunión internacional celebrada en Mauricio del 10 al 14 de enero de 2005 con objeto de examinar
la ejecución del Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados
insulares en desarrollo y por la organización de actividades bajo su patrocinio.
7.2.7
El Congreso tomó nota de que el Secretario General había emprendido la elaboración
de un Plan de acción estratégico para los pequeños Estados insulares en desarrollo con el
objetivo de que los SMHN participaran activamente en el desarrollo sostenible de sus respectivos
países, especialmente en hacer frente a las dificultades y riesgos de carácter ambiental a los que
se enfrentan.
7.2.8
El Congreso tomó nota también de que la OMM, a través de sus asociaciones y
programas científicos y técnicos, prestaba servicios de asesoramiento y asistencia técnica a los
SMHN de los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) con el fin de facilitar, por ejemplo,
la plena aplicación del proyecto PEID-Caribe, que cuenta con la financiación del Gobierno de
Finlandia y está destinado a la mejora de los servicios meteorológicos de la región del Caribe, o la
formulación en 2006 de un proyecto PEID-Pacífico sobre preparación para la variabilidad del clima,
los peligros naturales y el cambio climático en los PEID de la región del Pacífico.
7.2.9
El Congreso renovó el compromiso de la OMM con la Declaración de Mauricio y la
Estrategia de Mauricio para la ulterior ejecución del Programa de Acción para el desarrollo
sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo, y pidió a los Miembros y al Secretario
General que elaboraran proyectos y programas concretos para ese fin y los llevaran a la práctica.
En ese sentido, el Congreso instó al Secretario General a que finalizara y ejecutara el Plan de
acción estratégico.
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7.2.10
El Congreso tomó nota con interés de que, en respuesta a las peticiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo Ejecutivo, el Secretario General había
designado un coordinador en la Secretaría para las cuestiones relacionadas con los pequeños
Estados insulares en desarrollo.
7.3

PROGRAMA DE LA OMM EN FAVOR DE LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS (punto 7.3)

7.3.1
El Congreso recordó que en la Declaración del Milenio los Jefes de Estado pidieron
que se prestara atención a las necesidades especiales de los países menos adelantados y al
hecho de que esos países se caracterizan por una pobreza extrema y generalizada en la sociedad,
unos obstáculos persistentes a un desarrollo económico adecuado, unos niveles bajos de
desarrollo de los recursos humanos y una capacidad institucional débil. Esta categoría de países,
definidos sobre la base de criterios establecidos por el sistema de las Naciones Unidas, constituye
el segmento más débil de la comunidad internacional y su desarrollo económico y social es uno de
los principales retos para ellos mismos y para el resto de la comunidad internacional.
7.3.2
El Congreso señaló además que con el fin de contribuir a la ejecución del Programa de
Acción de Bruselas en favor de los Países Menos Adelantados para el Decenio 2001-2010, el
Decimocuarto Congreso, celebrado en mayo de 2003, estableció el Programa de la OMM en favor
de los países menos adelantados con el objetivo principal de mejorar y fortalecer las capacidades
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para que contribuyan eficaz y
oportunamente al desarrollo sostenible de dichos países.
7.3.3
El Congreso fue informado del establecimiento del Fondo Fiduciario de la OMM para
los SMHN de los países menos adelantados (PMA) y agradeció a los Miembros que han
contribuido con fondos y en especie. Teniendo en cuenta que hay que contar con recursos
adicionales para mejorar las capacidades de los SMHN de participar activamente en el desarrollo
de los PMA, especialmente en el Programa de Acción de Bruselas, el Congreso solicitó a los
Miembros, los organismos de financiación bilaterales y multilaterales, incluido el Banco Mundial,
los bancos regionales de desarrollo, las ONG y el sector privado que contribuyan al Fondo
Fiduciario de la OMM para los PMA.
7.3.4
El Congreso reconoció, junto con el Consejo Ejecutivo, el carácter intersectorial del
Programa de la OMM en favor de los países menos adelantados e insistió en la necesidad de
adoptar un enfoque estratégico integrado, pero específico de cada país, particularmente para
atender las necesidades especiales de los SMHN y para que se reconozca su contribución a la
reducción de la pobreza y al desarrollo económico sostenible de sus países respectivos.
7.3.5
El Congreso tomó nota de la elaboración de un Plan de acción estratégico para dicho
Programa y de la realización de una serie de actividades destinadas a proporcionar asistencia a
los SMHN de más de 50 países menos adelantados. El Congreso también constató que, tal como
lo había solicitado el Consejo Ejecutivo y en respuesta a una petición realizada a las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el Secretario General ha creado una
estructura pertinente en la Secretaría, que se ocupa de la coordinación del Programa de Acción de
Bruselas en favor de los Países Menos Adelantados. Además, tomó nota de la participación activa
de la OMM en las reuniones regionales y mundiales relacionadas con los PMA. Reconoció que
dichas actividades contribuirán a mejorar la imagen y la visibilidad de la Organización y a hacer
que otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, los gobiernos y los asociados cobren
conciencia del mandato de la OMM y del consiguiente apoyo que brinda a los PMA.
7.3.6
El Congreso recordó que los Jefes de Estado y de Gobierno adoptaron una Declaración
en la reunión de alto nivel del sexagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General
sobre el examen mundial amplio de mitad de período de la ejecución del Programa de Acción en
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favor de los Países Menos Adelantados para el Decenio 2001-2010, en la que se comprometieron
de nuevo a atender las necesidades especiales de los PMA mencionadas en el Programa de Acción
de Bruselas y exhortaron a los organismos del sistema de las Naciones Unidas a que sigan
ayudando en la ejecución de dicho Programa de Acción, teniendo en cuenta las conclusiones del
examen mundial amplio de mitad de período.
7.3.7
El Congreso hizo hincapié en la necesidad de realizar esfuerzos adicionales para
mejorar la eficacia del Programa de la OMM en favor de los países menos adelantados mediante
la adopción de medidas concretas y de valor añadido específico, además de la atención especial
que debería seguir prestándose a esos países en los diversos programas científicos y técnicos.
A este respecto, se refirió a la importancia de aplicar el Plan de acción estratégico elaborado en
2005 y de adoptar formas innovadoras de movilizar recursos para las actividades esenciales de
los SMHN de esos países.
7.3.8
El Congreso subrayó que habría que obtener recursos adicionales, especialmente del
Programa de Cooperación Voluntaria, y otros recursos extrapresupuestarios para conseguir llevar
a cabo con éxito el Programa de la OMM en favor de los países menos adelantados. En este
sentido, el Congreso instó a los Miembros y al Secretario General a que ayuden a los SMHN
interesados a tomar las siguientes medidas:
a)

mejorar los planes de desarrollo y modernización de los SMHN de los países menos
adelantados, especialmente los proyectos que sean pertinentes y coherentes con las
estrategias y los programas de desarrollo nacional y que contribuyan en gran medida a
los compromisos previstos en el Programa de Acción de Bruselas en favor de los
Países Menos Adelantados para el Decenio 2001-2010 y en la Declaración del Milenio
de las Naciones Unidas;

b)

demostrar a los gobiernos, los asociados y diversos sectores de usuarios la forma en
que los datos, productos y servicios meteorológicos e hidrológicos y sus cuestiones
medioambientales conexas contribuyen al desarrollo sostenible de los PMA y los
beneficios socioeconómicos que todos esos elementos aportan a la sociedad,
especialmente en la lucha contra la pobreza, la reducción del riesgo de desastres, la
protección del medio ambiente, la seguridad alimentaría, la salud, la gestión de los
recursos hídricos y energéticos y la promoción del papel de la mujer, entre otros;

c)

establecer vínculos y concertar alianzas estratégicas para aprovechar las oportunidades de financiación que ofrecen las organizaciones regionales y subregionales y
otros grupos económicos, los equipos de las Naciones Unidas de apoyo a los países,
los diversos asociados, los organismos de financiación de ayuda y desarrollo
nacionales, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo regional, los
fondos bilaterales y multilaterales, especialmente el Fondo en favor de los países
menos adelantados y el Fondo de adaptación de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los planes de acción regionales del
Sistema Mundial de Observación del Clima y el sector privado, según proceda;

d)

organizar actividades innovadoras para la creación de capacidad del personal de alto y
medio rango de los SMHN de los países menos adelantados, especialmente en
materia de gestión, planificación estratégica, movilización de recursos, mercadotecnia
y comunicación;

e)

desarrollar los recursos humanos; y

f)

desarrollar proyectos y movilizar recursos internos y externos para mejorar la
prestación de servicios de valor añadido.
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7.3.9
El Congreso pidió además a los Miembros y al Secretario General que proporcionen,
según convenga, la ayuda más completa posible para que los países menos adelantados lleven a
cabo proyectos pilotos y de demostración que, entre otras cosas, se basen en las mejores
prácticas y en casos concretos exitosos en relación con el suministro y la utilización de productos
y servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos a fin de contribuir a los esfuerzos colectivos y
nacionales destinados a fortalecer las capacidades productivas, reducir la vulnerabilidad en caso
de desastres naturales, proteger el medioambiente y adaptarse al cambio climático, ya que dichas
actividades ayudarían a mejorar el perfil y la visibilidad de los SMHN de los países menos
adelantados en el ámbito del desarrollo y a obtener el apoyo político y los fondos que necesitan.
7.3.10
El Congreso tomó nota de que el Secretario General había organizado con éxito en la
sede de las Naciones Unidas un acto especial de la OMM sobre los servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos en favor del desarrollo y de la atenuación de los efectos de los desastres
en los países menos adelantados, en el marco del examen mundial amplio de mitad de período de
la ejecución del Plan de Acción de Bruselas. Instó al Secretario General a que organice cuando
proceda actos similares, a nivel nacional y regional, para ayudar a los SMHN de esos países a
que hagan cobrar conciencia a las partes interesadas pertinentes de la necesidad de mejorar y
respaldar la prestación de servicios relativos al tiempo, el clima y el agua, especialmente los
avisos puntuales y las alertas tempranas, que contribuyan al desarrollo de programas de interés
para cada país.
7.3.11
El Congreso compartió el punto de vista del Consejo Ejecutivo de que el Programa de
la OMM en favor de los países menos adelantados ofrece una oportunidad única de reforzar la
posición de la Organización y de mejorar su imagen y la función que desempeña para alcanzar los
objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, especialmente los que figuran en la
Declaración del Milenio. A este respecto, el Congreso pidió al Secretario General que garantice la
participación activa de la OMM en las actividades relativas a la ejecución y revisión del Programa
de Acción de Bruselas a todos los niveles, colaborando con otros organismos del sistema de las
Naciones Unidas y con los diversos asociados, según proceda.
7.3.12
El Congreso tomó nota de que el Secretario General había tomado medidas para la
creación de una nueva base de datos en la que se reagrupan las características de los países, e
instó a los Miembros, especialmente a los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo, a que contribuyan eficazmente a la realización de ese proyecto.
7.3.13
El Congreso reiteró la importancia del Programa de la OMM en favor de los países
menos adelantados y subrayó la necesidad de asignar recursos suficientes para que éste se
ejecute de manera efectiva.
7.4

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS
LA OMM (punto 7.4)

METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS NACIONALES Y DE

Consideraciones generales
7.4.1
El Congreso convino en que los gobiernos, el público en general y particularmente los
diferentes sectores de usuarios necesitan constantemente servicios y asesoramiento
especializados para comprender y evaluar la amplia gama de influencias socioeconómicas propias
del tiempo, el clima y los recursos hídricos. La contribución de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) en forma de valiosa aportación de información y servicios
relacionados con el tiempo, el clima y el agua representa una gran ayuda para los usuarios de
productos meteorológicos e hidrológicos a la hora de adaptarse a las crecientes y cambiantes
necesidades de la sociedad. El Congreso insistió en que son necesarios unos esfuerzos continuos
y eficientes para atraer la atención de las comunidades de usuarios sobre las competencias y
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capacidades únicas que poseen los SMHN y la OMM para facilitar información y servicios que
permitan aumentar los beneficios y la sostenibilidad de las actividades socioeconómicas sensibles
al tiempo, el clima y los recursos hídricos.
7.4.2
Con vistas a apoyar y mejorar la importancia de la Organización y su capacidad de
reacción ante las necesidades de la sociedad, el Congreso consideró que las funciones y la
evolución de los SMHN y de la OMM han de ser sometidos a una constante revisión, que
redundaría en un incremento de la eficiencia y el reconocimiento del importante cometido que
asumen dentro del conjunto general de retos a que se enfrenta la humanidad.
7.4.3
El Congreso tomó nota de la amplia gama de temas importantes cubiertos por este
punto del orden del día y solicitó al Consejo Ejecutivo que considerase la posibilidad de separar y
reagrupar los temas abordados con objeto de realizar sus labores de la forma más efectiva posible.
Papel y funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
Declaraciones sobre el papel y el funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales dirigidas a las instancias decisorias y a los directores
7.4.4
El Congreso acogió con beneplácito la Declaración sobre el papel y el funcionamiento
de los SMHN dirigida a las instancias decisorias que elaboró y adoptó el Consejo Ejecutivo en
su 57ª reunión de 2005. Alentó a los Miembros a que sigan basándose en esa Declaración para
establecer y aplicar sus políticas. Para garantizar consistencia y eficiencia, hizo hincapié en la
necesidad de comprobar que otros materiales de divulgación no discrepen con el contenido y la
filosofía de dicha Declaración. El Congreso instó al Secretario General a que tome las medidas
necesarias para la elaboración y publicación de una declaración complementaria sobre el papel y
el funcionamiento de los SMHN dirigida, esta vez, a los directores. Se espera que este documento
represente una importante ayuda para los directores de los SMHN cuando tengan que trabajar con
organismos gubernamentales o diferentes sectores de usuarios. El Congreso estuvo de acuerdo
en que el enfoque propuesto en la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo de 2006 sobre la elaboración
de la declaración del Consejo Ejecutivo para los directores pudiera utilizarse también como base
para futuras deliberaciones con las instancias decisorias, y pidió al Consejo Ejecutivo que continúe
en esa dirección. Con miras a la promoción del papel y funcionamiento de los SMHN a nivel
político, el Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que examine la posibilidad de organizar
conferencias regionales de ministros encargados de la meteorología.
Cuestionarios sobre el papel y el funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales
7.4.5
El Congreso tomó nota de que el Secretario General está elaborando un cuestionario
dirigido a los SMHN sobre la situación y la evolución de su papel y funcionamiento, y otro
cuestionario complementario que tendrán que hacer llegar los SMHN a los usuarios de servicios
meteorológicos e hidrológicos y de información conexa. Recomendó que los cuestionarios se
conciban como un apoyo para perfeccionar la elaboración de los objetivos estratégicos de la
Organización y mejorar los servicios y actividades relacionados con el tiempo, el agua y el clima
que atañen a diversos sectores de usuarios.
Servicios Hidrológicos Nacionales
7.4.6
El Congreso señaló de nuevo la necesidad de seguir ampliando el cometido de los
Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) dentro del marco de trabajo de la OMM. Esto ha de
incluir, entre otras cosas, facilitar la cooperación entre los Servicios Meteorológicos Nacionales
(SMN) y los SHN en los países en los que funcionan por separado, es decir en aproximadamente
el 90 por ciento de los casos.
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7.4.7
El Congreso convino en que las actividades realizadas por los SHN y los SMN
presentan cierto número de similitudes y tienen métodos en común. Recomendó que se subrayen
esas semejanzas y se utilicen como base para realizar actividades que fomenten una más
estrecha relación de trabajo entre los SHN y los SMN para así prestar mejores servicios. El
Congreso señaló que esa colaboración está, por ejemplo, reconocida y respaldada en algunos
países a través de la Estrategia y el plan de acción para potenciar la cooperación entre los
Servicios Meteorológicos Nacionales y los Servicios Hidrológicos Nacionales a fin de mejorar la
predicción de crecidas.
7.4.8
El Congreso tomó nota de que fomentar una colaboración más estrecha entre los
servicios hidrológicos y meteorológicos beneficiaría, tanto a nivel de las cuencas fluviales
nacionales como de las internacionales, la gestión integrada de los recursos hídricos, ya que
ambos servicios forman parte de ella. En el ámbito nacional, es importante que los SMN se
asocien con grupos de usuarios como los que están a cargo de cuestiones relacionadas con el
agua, la agricultura, el desarrollo, el transporte y los desastres. Por lo tanto, el Congreso alentó a
que se interactúe con los usuarios de sectores relacionados con el agua y a que se les asesore
sobre cuestiones hídricas e hidrológicas.
7.4.9
El Congreso recomendó que en las diversas directrices que está publicando la OMM
se procure fomentar una mayor cooperación entre los servicios meteorológicos e hidrológicos.
Estas directrices deberían también explicar de manera más detallada los cometidos de los
Representantes Permanentes ante la OMM y de los asesores hidrológicos en lo referente a las
actividades de los SMN y de los SHN (por ejemplo en lo que respecta a la Regla 6 del Reglamento
General de la OMM).
7.4.10
A la luz del examen de la amplia gama de cuestiones asociadas con el papel y el
funcionamiento de los SMHN y de su conclusión de que el Consejo Ejecutivo las examinase, a su
vez, como cuestión de máxima importancia, el Congreso adoptó la Resolución 29 (Cg-XV) –
Evolución de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y de la OMM.
Hacia una mejor integración de los sistemas de observación de la OMM
Introducción
7.4.11
El Congreso recordó que uno de los objetivos del Programa espacial de la OMM,
adoptado en su Sexto Plan a Largo Plazo, es el examen de los componentes espaciales de los
diversos sistemas de observación comprendidos en todos los programas de la Organización, así
como en los programas respaldados por ésta, con vistas a conseguir un sistema mundial
integrado de observación de la OMM que abarque todos los sistemas de observación existentes.
Asimismo, recordó que el Consejo Ejecutivo llegó a la conclusión de que una mejor integración de
los sistemas de observación de la OMM debería concebirse como un objetivo estratégico de la
Organización e incluirse en uno de los once resultados previstos para el decimoquinto período
financiero (2008-2011) como se reflejaba en el Plan Estratégico de la OMM, en el Plan Operativo
de su Secretaría y en su presupuesto basado en los resultados. El Congreso tomó nota de que el
Consejo Ejecutivo, en su 58ª reunión de 2006 y en virtud de la Resolución 13 (EC-LVIII), formó el
Equipo especial del Consejo Ejecutivo encargado de la integración de los sistemas de observación
de la OMM4 y le encomendó la elaboración de un informe que trate del tema para presentarlo en
4

El Equipo especial está formado por dos miembros del Consejo Ejecutivo y los presidentes de las comisiones
técnicas de la OMM, incluida la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina;
también comprende representantes de los comités directivos del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
y del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), el Comité Científico Mixto del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas, y las agencias espaciales de China y de los Estados Unidos, que asistieron como
participantes invitados.
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la reunión del Congreso. Este informe debería facilitar al Congreso la toma de decisiones sobre el
alcance y el grado de la integración, y sobre la manera en que ésta se ha de llevar a cabo, así
como permitirle tomar plenamente en consideración las características técnicas y los aspectos
normativos y administrativos de todos los sistemas de observación pertinentes.
7.4.12
El Congreso recibió con reconocimiento el informe del presidente del Equipo especial,
Sr. M. Capaldo (Italia). El Congreso tomó nota con agrado de que el Equipo especial tenía
conocimiento de las notables contribuciones aportadas por los Miembros de la OMM que a veces
tropiezan con grandes dificultades para poner en marcha y mantener los numerosos sistemas de
observación que apoyan a los programas científicos y técnicos de la OMM, los cuales representan
la piedra angular del amplio abanico de servicios e investigaciones científicas que llevan a cabo
los Miembros y la comunidad internacional.
Integración
7.4.13
El Congreso acordó que la integración, dentro del contexto de los sistemas mundiales
de observación de la OMM, se ha de definir como la creación de un exhaustivo sistema de
sistemas de observación coordinado y sostenible, que consolide la interoperabilidad de sus
diversos componentes y tenga por objetivo:
a)

responder de la manera más económica posible a todas las necesidades de los
programas de la OMM a fin de reducir la carga financiera de los Miembros y optimizar
la eficiencia administrativa y operativa;

b)

garantizar la disponibilidad de la información facilitada por los diferentes sistemas de
observación de la OMM (el Sistema Mundial de Observación, la Vigilancia de la
Atmósfera Global, etc.) y por los componentes y los sistemas copatrocinados por la
OMM (por ejemplo, el SMOC o el SMOO) haciendo particularmente hincapié en la
información generada por los satélites, los radares, los perfiladores de viento, los
sistemas en aeronaves, la Red de estaciones para la oceanografía geostrófica en
tiempo real (ARGO) y otros sistemas equipados con nuevas tecnologías;

c)

facilitar el acceso, en tiempo real o casi real, a las observaciones que necesitan los
programas de la OMM, los programas patrocinados por la Organización o ciertas
convenciones internacionales, pero que están generadas por sistemas aplicados y
gestionados por organismos, organizaciones y programas de cooperación;

d)

garantizar, para todos los programas, que se respeten y mantengan las normas
aplicables de calidad de datos; y

e)

facilitar el archivado y la innovación tecnológica.

7.4.14
El Consejo ha previsto que el proceso de integración abarque cuatro grandes objetivos
siguientes:
a)

mejorar la gestión y gobernanza (utilización de los recursos, planificación, estructuras
institucionales y de programas, y vigilancia);

b)

incrementar la interoperabilidad entre los diferentes sistemas, prestando particular
atención a la complementariedad de los componentes espaciales e in situ de los
sistemas;

c)

tratar todos los componentes (atmosférico, oceánico y terrestre, incluido el hidrológico)
como un único sistema completo; y
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d)

garantizar que se respeten, mantengan y refuercen los marcos de trabajo de
gobernanza más amplios (por ejemplo el copatrocinio de los sistemas entre
organismos), así como las relaciones con otras iniciativas internacionales (por ejemplo
el Grupo de observación de la Tierra).

Consideraciones y recomendaciones generales
7.4.15
El Congreso insistió en que la labor para mejorar la integración de los sistemas
mundiales de observación de la OMM ha de llevarse a cabo paralelamente con la planificación y
ejecución del Sistema de información de la OMM. La combinación de ambos esfuerzos permitiría
disponer a la OMM de un sistema de sistemas integrado de extremo a extremo y concebido para
mejorar la capacidad de los Miembros de prestar un abanico de servicios más amplio y eficiente,
así como para responder con mayor eficacia a las necesidades de los programas de investigación.
El Congreso tomó nota de que llevar a cabo estos procesos de manera paralela afectaría a la
estructura y las funciones de la OMM, en especial a los siguientes aspectos:
a)

el Reglamento Técnico de la OMM;

b)

la política en materia de datos;

c)

las funciones, el mandato y los arreglos de trabajo de las comisiones técnicas;

d)

la estructura de los programas de la OMM; y

e)

la Secretaría de la OMM.

7.4.16
Asimismo, el Congreso tomó nota de que las redes y subsistemas que forman parte de
la Vigilancia Meteorológica Mundial del Sistema Mundial de Observación y se dedican principalmente a las observaciones necesarias para apoyar la prestación de servicios meteorológicos,
representan naturalmente un componente fundamental de la futura integración. Además, existen
muchos sistemas de observación que funcionan desde hace varios años y que a menudo se
concibieron inicialmente como estaciones de investigación o paneles de sensores de apoyo a
aplicaciones para el medio ambiente o para la investigación de mayor envergadura, pero que han
evolucionado de la fase experimental para adquirir mayor funcionalidad y responder así a las
necesidades de investigación o de servicios. El proceso de integración debería asegurar una
constante asociación y participación de los órganos responsables de estos sistemas de
observación, incluidos los centros mundiales de datos, ya que van a formar parte de un sistema de
sistemas integrado cuya sensación de pertenencia sea continua.
7.4.17
El Congreso apreció la oportunidad que ofrece esta integración de incluir las redes
hidrológicas en el proceso, permitiendo así que la OMM pueda atender más eficientemente las
necesidades climatológicas, como se expone por ejemplo en el Plan de ejecución del Sistema
Mundial de Observación del Clima, y contribuya a responder a la problemática medioambiental
más general de las reservas mundiales de agua dulce.
7.4.18
El Congreso insistió en que la integración se ha de emprender teniendo en cuenta la
diversidad que existe entre los Miembros respecto de sus capacidades y necesidades. Uno de los
objetivos de la iniciativa de integración debería ser la planificación de material de orientación
adecuado, de programas de formación profesional y de proyectos para brindar asistencia técnica,
a fin de garantizar que todos los Miembros se beneficien con el esfuerzo.
7.4.19
El Congreso tomó nota de que el creciente número de aplicaciones multidisciplinarias de las observaciones realizadas por los diferentes componentes de los sistemas
a menudo exige una mayor precisión y resolución de los instrumentos y sensores y
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hace necesario realizar ajustes en el funcionamiento de las redes y paneles e intercambiar
información. El proceso de integración permitiría un examen coordinado de las cuestiones
relacionadas con la calidad de los datos.
7.4.20
Prácticamente todas las áreas de aplicación muestran una creciente dependencia de
las observaciones espaciales, lo que pone de manifiesto la importancia de la calidad a largo plazo,
de la continuidad y de la homogeneidad de los datos transmitidos por diversos operadores de
satélites. Los sensores a bordo de satélites de investigación o experimentales facilitan a menudo
datos cruciales para las aplicaciones y los servicios, especialmente en el caso de las
observaciones de los océanos. Por lo tanto, el Congreso ha previsto que la integración de los
sistemas de observación de la OMM proporcione un mecanismo para recopilar y actualizar
continuamente un conjunto coherente e integrado de requisitos para los operadores de satélites,
fomentando una integración más efectiva entre las observaciones por satélite e in situ.
7.4.21
El Congreso hizo hincapié en el papel fundamental desempeñado por las asociaciones
regionales de la OMM en la ejecución de los sistemas de observación. La integración puede tener
un impacto positivo en las asociaciones regionales gracias a la fusión de los sistemas individuales
en un único sistema de observación, reduciendo así la complejidad de las estructuras y
actividades de apoyo de los programas a escala mundial, pero además la importante función de
las asociaciones regionales en la aplicación a escala regional se verá autorizada y fortalecida.
Beneficios y retos
7.4.22
El Congreso tomó nota de que los beneficios potenciales que aportaría la integración a
la Organización y a los mismos Miembros podrían clasificarse en las cuatro categorías siguientes:
a)

servicios perfeccionados;

b)

mayor calidad y acceso a las observaciones;

c)

utilización más eficaz de los recursos; y

d)

mejor preparación para la incorporación de nuevos sistemas de observación y para la
conexión con sistemas ajenos a la OMM.

7.4.23
El Congreso también señaló ciertos riesgos y retos potenciales que conlleva
emprender la mejora de la integración de los sistemas de observación de la OMM, a saber:
a)

el carácter transversal de todo el proyecto requerirá unos esfuerzos de cooperación y
coordinación sin precedentes de todas las partes implicadas;

b)

el tiempo será un factor de riesgo crítico. La preparación de un plan de ejecución
detallado y completo y la elaboración de proyectos piloto coherentes se han de llevar a
cabo desde el inicio; y

c)

a fin de evitar malentendidos, se debe velar cuidadosamente por establecer una
coordinación y cooperación eficaces y constructivas con las organizaciones
copatrocinadoras o colaboradoras.

Políticas y gobernanza
7.4.24
El Congreso estuvo de acuerdo con el punto de vista del Consejo Ejecutivo de que la
integración es una tarea compleja que para realizarse con éxito ha de comprender cuestiones
tanto políticas como técnicas, se prolongará durante varios años y requerirá el pleno apoyo de
todo los Miembros. La integración implica el consenso de las comisiones técnicas, las
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asociaciones regionales y los comités directivos del SMOC, el SMOO, el SMOT y el PMIC, y
dependerá a fin de cuentas de ese consenso. En las fases más importantes precisará la
aprobación del Consejo Ejecutivo y finalmente del Congreso.
7.4.25
El Congreso acordó invitar al Consejo Ejecutivo a que establezca un mecanismo de
supervisión general para dirigir y controlar esta actividad y así conseguir que todas las partes
colaboren y cooperen lo más estrechamente posible. Propuso formar un grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo o un órgano similar, que cuente entre sus miembros con representantes de los
principales órganos involucrados, así como con la participación, cuando corresponda, de expertos
técnicos y representantes de organismos que copatrocinen iniciativas relacionadas con las
observaciones. Tal órgano habrá de cerciorarse de que la planificación de esa compleja empresa
sea acorde con los objetivos y no se desvíe de la meta. Este mecanismo debería estar
estrechamente asociado a las disposiciones institucionales que se han tomado para planificar y
supervisar el sistema de información de la OMM (SIO).
7.4.26
El Consejo insistió en la importancia de una coordinación y colaboración transectorial
entre las comisiones técnicas y las asociaciones regionales, y acordó que se han de tomar
medidas para asegurarse de que el carácter transectorial de la iniciativa de integración se ajuste a
los programas de trabajo.
Plan de trabajo
7.4.27
El Congreso acordó que la planificación y ejecución del proceso de integración se ha
de realizar en diversas fases que se determinarán en las reuniones anuales del Consejo Ejecutivo
a fin de garantizar su supervisión, revisión y dirección. Según el proceso previsto, la planificación y
ejecución de un sistema integrado de observación de la OMM y del SIO culminaría en la adopción
por parte del Decimosexto Congreso (2011) de mejoras destinadas a fortalecer la estructura de los
programas de la OMM y el sistema de las comisiones técnicas, permitiendo así extender los
beneficios de la integración a los servicios y componentes de las aplicaciones de todos los
programas de la OMM, tanto a escala nacional como internacional.
7.4.28
Además, el Congreso convino en que el proceso de integración debería centrarse
inicialmente en la preparación de un plan de desarrollo y ejecución global. Éste se tendría que
mantener actualizado gracias a un mecanismo de examen continuo. También tendría que ser la
fuente de información de la iniciativa de integración de todos los Miembros, y en particular los
países en desarrollo. Tal y como propuso el Equipo especial del Consejo Ejecutivo, se tendrían
que preparar varios proyectos piloto con el fin de realizar pruebas, identificar las áreas
problemáticas y ayudar en la elaboración del plan. Entre los posibles proyectos piloto cabe
señalar:
a)

la integración del Sistema Mundial de Observación de la Vigilancia Meteorológica
Mundial y la Vigilancia de la Atmósfera Global;

b)

la creación de una red hidrológica mundial en respuesta a una solicitud de las
necesidades del Sistema Mundial de Observación del Clima;

c)

la definición de las funciones y responsabilidades principales y transectoriales del
Programa de Instrumentos y Métodos de Observación;

d)

la integración de la retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves en los
sistemas mundiales de observación de la OMM; y
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la integración de las observaciones meteorológicas marinas y otras observaciones
oceanográficas pertinentes en los sistemas mundiales de observación de la OMM.

7.4.29
En conclusión, el Congreso insistió en que se espera que una mejor integración de los
sistemas de observación de la OMM redunde en importantes beneficios para los Miembros, sus
SMHN y la Organización en su conjunto. Además, representaría un elemento importante de los
esfuerzos dirigidos a dar un enfoque transectorial a los temas de interés para la Organización.
Con respecto al resultado previsto 4 (integrar los sistemas de observación de la OMM)
y 5 (desarrollar y aplicar el nuevo Sistema de información de la OMM) que figuran en el Plan
Estratégico de la OMM, el Congreso decidió hacer referencia a esta iniciativa con la sigla WIGOS
(Sistema mundial integrado de observación de la OMM). El Congreso asignó máxima prioridad a
esta tarea y adoptó la Resolución 30 (Cg-XV) – Hacia una mejor integración de los sistemas de
observación de la OMM.
Marco de Gestión de la Calidad de la OMM
7.4.30
El Congreso agradeció que se hubiesen redactado y facilitado a los Miembros varios
documentos de orientación que abordan la gestión de la calidad y la aplicación de sistemas de
gestión de la calidad. El Congreso expresó su gratitud a los Miembros que habían
proporcionado material para dichos documentos y compartido sus conocimientos técnicos con
otros. Alentó a los Miembros que estaban planificando, o aplicando, un sistema de gestión de la
calidad a que sacaran el máximo provecho de dichos documentos para reducir sus costos de
desarrollo y beneficiarse de la pericia alcanzada por otros Miembros. A este respecto, el
Congreso alentó a los Miembros a colaborar entre sí y a compartir conocimientos técnicos. El
Congreso reconoció la necesidad de intensificar la formación en materia de gestión de la calidad,
en particular para los países menos adelantados, y de ser posible mediante el Programa de
Cooperación Voluntaria. El Congreso señaló también la necesidad de elaborar material de
información adicional en el que se incluyan otros aspectos de la aplicación de los sistemas de
gestión de la calidad en los SMHN. El Congreso alentó a los Miembros que hayan terminado de
aplicar tal sistema a que organicen o den conferencias en seminarios de formación e inviten a
pasantes de control de la calidad a sus SMHN para que entiendan mejor cómo se aplican con
éxito los sistemas de gestión de la calidad. El Congreso acogió con satisfacción la propuesta de
varios Miembros de brindar apoyo a las actividades de formación.
7.4.31
El Congreso reconoció los beneficios que pueden obtenerse cuando los SMHN aplican
sistemas de gestión de la calidad, en particular, los que usan enfoques como la gestión de
conocimientos y el cuadro de mando integral y, por tanto, alentó a estos Servicios a que los
apliquen. Sin embargo, el Congreso también admitió que los SMHN han de ajustarse a una
normativa nacional y regional y que la aplicación de un sistema de este tipo dependía de las
necesidades de los clientes y de cada país en particular. El Congreso reconoció que los SMHN
podían elegir entre la certificación total o parcial de las actividades abarcadas por su sistema de
gestión de la calidad y que podían optar por una declaración de conformidad, aunque ésta no
ofrecería el reconocimiento internacional total que solamente se logra mediante la certificación
autorizada por una tercera parte. Con el fin de reflejar su opinión al respecto, el Congreso adoptó
la Resolución 31 (Cg-XV) – Aplicación de los sistemas de gestión de la calidad en los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.
7.4.32
El Congreso respaldó la opinión del Consejo Ejecutivo de que el Marco de Gestión de
la Calidad de la OMM no debería limitarse a abordar la aplicación de los sistemas de gestión de la
calidad por parte de los Miembros, sino que también debería ofrecer una estrategia general para
la OMM que abarcase todas las actividades de los programas técnicos de la OMM relacionadas
con el suministro de productos, datos y servicios.
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7.4.33
El Congreso tomó nota con satisfacción de que la Secretaría de la OMM enfocaba más
la gestión de la calidad hacia el apoyo a la tecnología de la información y pidió que en el futuro se
publicaran los principales indicadores de la calidad de los servicios, como la disponibilidad de los
servicios, el tiempo de respuesta, etc. para los usuarios de conformidad con los procedimientos de
gestión de la calidad.
7.4.34
Basándose en la recomendación formulada en la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo de
que la gestión de la calidad debería ocupar un lugar primordial en las publicaciones técnicas de la
OMM, el Congreso acordó que habría que dedicarle un volumen del Reglamento Técnico
(Volumen IV – Gestión de la calidad). Este volumen debería ser genérico y presentar el marco de
gestión de la calidad de la OMM como un esquema coordinado para suministrar datos, productos
y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos, marinos y medioambientales conexos y
podría incluir, entre otros temas, la política de calidad de la OMM, los principios de la gestión de la
calidad, las funciones de los órganos integrantes de la OMM, los métodos de gestión de la calidad
armonizados entre las comisiones técnicas y la creación de capacidad. El Congreso señaló que
iban a necesitarse recursos financieros apropiados para elaborar el Volumen IV y que era preciso
designar una autoridad responsable que se encargara de actualizarlo.
7.4.35
El Congreso manifestó su gran reconocimiento por la labor que realizó el Equipo
Especial Intercomisiones sobre el Marco de Gestión de la Calidad para desarrollar un marco
global de la OMM y concordó con la recomendación del Equipo especial y de los presidentes de
las comisiones técnicas en que era necesario disponer de un mecanismo de coordinación similar
al del Equipo especial para garantizar resultados armonizados en todas las comisiones técnicas y,
en especial, elaborar el Volumen IV del Reglamento Técnico.
7.4.36
El Congreso tomó nota de que se habían llevado a cabo diversas actividades para
establecer un acuerdo de trabajo con la Organización Internacional de Normalización (ISO), entre
ellas: varias consultas con los representantes de las Secretarías de la ISO y de la OMM, la
consulta a los presidentes de las comisiones técnicas sobre política de publicaciones con miras a
elaborar normas conjuntas y la redacción del acuerdo. Expresó su preocupación por el hecho de
que no se hubiera podido finalizar a tiempo el acuerdo para presentarlo al Decimoquinto Congreso,
tal como se había solicitado en la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo. El Congreso pidió a la
Secretaría que se finalizara la redacción del acuerdo con carácter urgente y dejó constancia de su
opinión con respecto al procedimiento de aprobación de dicho acuerdo en el punto 9.1.
7.4.37
El Congreso puso de relieve la importancia de afianzar el reconocimiento internacional
de las normas de la OMM, en particular de los documentos normativos de la Organización, ya que
es de suma importancia que se reconozcan ampliamente y se utilicen como normas de referencia,
por ejemplo en el contexto de la certificación necesaria de los proveedores de servicios de
navegación aérea en el Cielo Europeo Único y en otras partes del mundo.
7.4.38
A la luz de lo expuesto, el Congreso decidió adoptar la Resolución 32 (Cg-XV) – Marco
de Gestión de la Calidad de la OMM.
Beneficios económicos y sociales de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales
7.4.39
El Congreso recalcó la importancia de que se resalten los beneficios sociales y
económicos que aporta la prestación de servicios meteorológicos, hidrológicos y conexos. El
Congreso recordó que, en respuesta a su petición, el Consejo Ejecutivo decidió que la OMM
organice una conferencia sobre los beneficios sociales y económicos de los servicios
meteorológicos e hidrológicos. A ese respecto, expresó su satisfacción por el hecho de que la
conferencia titulada "Condiciones de vida seguras y sostenibles: beneficios sociales y económicos
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de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos", celebrada en Madrid (España), los días
19 a 22 de marzo de 2007, se hubiera organizado con el importante apoyo del Ministerio de Medio
Ambiente y la colaboración y asistencia del Instituto Nacional de Meteorología de España. La
Conferencia contó con el patrocinio de Su Majestad la Reina Doña Sofía. El Congreso expresó su
agradecimiento al Gobierno de España por el importante apoyo brindado y por la generosa
acogida de este evento histórico.
7.4.40
El objetivo de la Conferencia era contribuir a las condiciones de vida seguras y
sostenibles de los pueblos del mundo entero mediante la evaluación y demostración, y en
definitiva el fomento, de los beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos. El Congreso observó que a ese respecto en la Conferencia se trató,
entre otras cosas, de recopilar información fiable de los usuarios de estos servicios.
7.4.41
En la Conferencia se examinaron diversas técnicas de adopción de decisiones
específicas para los sectores y estudios de casos concretos relativos a un mayor uso de la
información y los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos que permitan tomar
decisiones y obtener resultados más acertados en los sectores socioeconómicos clave. El
Congreso estuvo de acuerdo con la conclusión alcanzada en la Conferencia de que era necesario
seguir desarrollando y fortaleciendo técnicas y métodos para aumentar la utilidad y los beneficios
socioeconómicos de los servicios prestados por los SMHN a todos los sectores de usuarios.
7.4.42
Reconociendo la importancia de las asociaciones en la mejora de los procesos de
adopción de decisiones y la obtención de beneficios sociales y económicos, el Congreso hizo
hincapié en la necesidad de intensificar el diálogo, las asociaciones y la comprensión
multidisciplinaria entre los proveedores y los usuarios de los servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos. En ese sentido, el Congreso tomó nota de que, en muchos países, los SMHN
proporcionan servicios de información y asesoramiento en asociación con proveedores de
servicios del sector privado y de círculos académicos.
7.4.43
El Congreso recalcó que la función principal de los SMHN seguía siendo suministrar
información y servicios que permitan a los gobiernos y a las demás partes interesadas minimizar
las pérdidas causadas por los desastres naturales, proteger y fortalecer los sectores de la
economía sensibles al tiempo, el clima y el agua y contribuir a la salud, el bienestar y la calidad de
vida de sus ciudadanos. El buen desempeño de esta función depende en gran medida del
funcionamiento de la infraestructura nacional de observación, telecomunicaciones y
procesamiento de datos meteorológicos e hidrológicos.
7.4.44
El Congreso señaló que los gobiernos y los donantes compartirían mejor las
necesidades de modernización de las infraestructuras utilizadas por los SMHN si se demostrase
que una infraestructura adecuada permitía mejorar los servicios, lo que a su vez reducía los
riesgos de desastres naturales. En ese contexto, el Congreso recomendó que se desarrollasen
indicadores adecuados para la aplicación de los aspectos más importantes del Plan de acción de
Madrid. Entre tales indicadores cabía señalar:
•

la elaboración de mapas de zonas de riesgos relacionados con el tiempo y el clima;

•

los indicadores de frecuencia y de gravedad de los fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos y los riesgos asociados; y

•

los indicadores sociales y económicos nacionales relacionados con el cambio climático.

7.4.45
Al subrayar la necesidad de adoptar medidas de seguimiento satisfactorias, el Congreso
alentó a los SMHN a tomar la iniciativa a nivel nacional, a través de cursillos de divulgación y de
otros medios, y establecer mejores acuerdos de consulta y de asociación con sus principales grupos
de usuarios y demás partes interesadas. En referencia a la Resolución 29 (Cg-XV) – Evolución de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y de la OMM, y con el fin de asegurar que
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se tomarán las medidas necesarias de seguimiento sostenido de la Conferencia, el Congreso tomó
nota del contenido del Plan de acción de Madrid y solicitó al Secretario General que lo utilizara
(véase el anexo III al presente informe) como base para elaborar un plan de ejecución de
seguimiento de la Conferencia, tomando en consideración otras iniciativas regionales. Asimismo,
el Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que proporcionara directrices y asesoramiento para la
ejecución del Plan. El Congreso tomó nota de que la Secretaría ya había tomado medidas para
elaborar el plan de ejecución del Plan de acción de Madrid, dando así inicio a las actividades en
ese ámbito. El Congreso pidió al Secretario General que asignara recursos suficientes para la
ejecución del Plan de acción de Madrid, dentro de los límites del presupuesto aprobado para el
decimoquinto período financiero y con cargo también a fuentes extrapresupuestarias.
7.4.46
Por otra parte, el Congreso solicitó al Consejo Ejecutivo que estableciera un mecanismo apropiado para garantizar que se realice un seguimiento eficaz de los resultados y
recomendaciones de la Conferencia, asegurándose así de que se invierta el esfuerzo necesario
para llevar a cabo las actividades derivadas de esas recomendaciones con la participación de
numerosos asociados a escala nacional e internacional.
Evolución de la OMM
Papel y contribución de la OMM respecto al apoyo a la gobernanza
7.4.47
Gracias a la cooperación de todos los países, han sido posibles los progresos
realizados en materia de calidad, oportunidad y utilidad de las predicciones y evaluaciones
meteorológicas, climáticas, hidrológicas y medioambientales. Sin embargo, el progreso
socioeconómico ha aumentado la sensibilidad y vulnerabilidad de las sociedades a los
fenómenos meteorológicos, climatológicos e hidrológicos. En respuesta a ello, los gobiernos han
alineado las metas nacionales de desarrollo con las necesidades recurrentes de desarrollo a
escala nacional, en particular las relacionadas con los objetivos de desarrollo acordados
internacionalmente. A ese respecto, el Congreso insistió en que la OMM ha de brindar un mayor
apoyo a los gobiernos para que éstos puedan enfrentarse a los desafíos presentes y futuros.
Por lo tanto, convendría revisar la posición de la OMM para que pueda reforzar aún más las
capacidades de los SMHN como parte de un consorcio de componentes fundamentales de sus
respectivas instituciones gubernamentales encargado de enfrentarse a los retos socioeconómicos y de desarrollo a escala nacional e internacional.
7.4.48
La OMM ha contribuido indudablemente en diversas iniciativas de desarrollo en el
sistema de las Naciones Unidas mediante la colaboración con organizaciones asociadas sobre
cuestiones relativas a aspectos específicos del desarrollo. A ese respecto, el Congreso tomó
nota con satisfacción de que se reconoce el importante papel desempeñado por la OMM en las
actividades relacionadas con el desarrollo dentro del sistema de las Naciones Unidas. Para
mantener y mejorar su posición, la OMM ha de intensificar sus esfuerzos utilizando constante y
oportunamente sus recursos en apoyo a iniciativas multilaterales. Sería también necesario
asegurarse de que esta situación se repite a nivel nacional a través de la participación de los
SMHN en los esfuerzos desplegados por los equipos de las Naciones Unidas de apoyo a los
países y en iniciativas multilaterales pertinentes.
7.4.49
El Congreso se dio cuenta de que, para que esos esfuerzos sean totalmente
efectivos, la OMM debe intensificar y ampliar la colaboración con científicos sociales,
planificadores de desarrollo, sectores de usuarios y medios de comunicación, mejorando así la
comprensión y valoración de la información meteorológica, climática e hidrológica facilitada por
los SMHN.
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Alianzas
7.4.50
El Congreso tomó nota de que, ante la diversidad de la labor de la OMM, es
importante fortalecer y centrar la cooperación con asociados estratégicos, de acuerdo con los
objetivos estratégicos de la OMM relacionados con la visibilidad de la Organización, con el
desarrollo y la sostenibilidad de los SMHN, así como con la movilización de recursos. Se
consideraba esencial reforzar la calidad de las asociaciones, particularmente con miras a eliminar
las desigualdades entre los niveles de servicios proporcionados por los SMHN en los países
desarrollados y en desarrollo. El Congreso tomó nota además de la necesidad de tener en cuenta
la gran diversidad de circunstancias de los Miembros, y en particular la diferencia de capacidades
de sus respectivos SMHN. Esto sería especialmente relevante en lo que se refiere a impulsar
futuras asociaciones entre instituciones financieras multilaterales, bancos regionales de desarrollo,
grupos intergubernamentales y comunidades de integración económica. Sería también
conveniente promover alianzas entre países para optimizar la asistencia internacional, así como
aunar los recursos humanos y materiales para ampliar las capacidades de los SMHN.
7.4.51
El Congreso solicitó al Secretario General que proceda a analizar en profundidad las
experiencias, las mejores prácticas y las lecciones hasta ahora adquiridas por la OMM y los
SMHN, así como a elaborar propuestas sobre objetivos específicos, planes de trabajo y
actividades que habría que realizar en el futuro. Esto podría incluir una selección de ejemplos de
asociaciones fructíferas, que se usarán como demostración y escaparate para promover y mejorar
la cooperación y la colaboración a niveles nacional e internacional.
Comunicación y promoción
7.4.52
Las actividades de comunicación y promoción revisten una importancia fundamental
para destacar el papel y la visibilidad de la OMM, y para fomentar una utilización más eficaz de los
servicios prestados por los SMHN. Estos importantes esfuerzos tendrán mejores resultados si se
centran en lograr un mayor respaldo por parte de las instancias políticas, así como del público en
general. El Congreso tomó nota de que establecer una clara estrategia de comunicación e
información activa es un punto esencial de la estrategia general de la Organización.
7.4.53
El Congreso manifestó que es necesario que la OMM trabaje constantemente en la
mejora de las capacidades de los SMHN en materia de comunicación e información. Entre las
áreas que requieren atención están: las campañas de relaciones públicas, la concienciación sobre
cuestiones recientes y de actualidad, la distribución de material informativo dirigido al usuario, la
creación de capacidad mediante la formación de los presentadores de la información sobre el
tiempo y la coordinación de la cooperación entre los SMHN en lo que se refiere a actividades de
divulgación.
Funcionamiento y vínculos de los órganos integrantes de la OMM
7.4.54
El Congreso destacó la necesidad de comprobar que la estructura y la forma de
trabajar de la OMM, incluyendo el funcionamiento de los órganos integrantes y los vínculos que
los unen, estén coordinados para respaldar de manera adecuada, efectiva y eficiente el Plan
Estratégico de la Organización. A ese respecto, hizo referencia al posible impacto que el
desarrollo y aplicación de la integración de los sistemas de observación de la OMM y del Sistema
de información de la OMM podría tener sobre los cometidos y los programas de trabajo de los
órganos integrantes.
Mesa de la OMM
7.4.55
El Congreso recordó la práctica adoptada desde el Segundo Congreso (1955) de que
el Presidente convoque una breve reunión informal, en un principio antes de cada reunión del
Consejo Ejecutivo y posteriormente entre las reuniones del Consejo, para organizar y coordinar
sus labores, examinar los progresos en la aplicación de las decisiones y evaluar cualquier
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situación que requiera atención inmediata. Tales reuniones informales se conocían como las
reuniones de la “Mesa”, que estaba integrada por el Presidente, los Vicepresidentes y el
Secretario General. El Congreso recordó también que el Noveno Congreso (1983) decidió no
institucionalizar la Mesa y continuar con el mismo papel y composición, es decir, con la función de
organizar y coordinar la labor del Congreso y del Consejo Ejecutivo. El Congreso recordó además
que el Decimocuarto Congreso (2003) había autorizado al Presidente a hacer uso de la Mesa
durante el decimocuarto período financiero siguiendo las decisiones del Noveno Congreso y
solicitó al Consejo Ejecutivo que tuviese en cuenta sus opiniones sobre el papel, la composición y
el funcionamiento de la Mesa en un examen global de la estructura y funcionamiento de la
Organización.
7.4.56
El Congreso reconoció que la Mesa, tras haber analizado en detalle los aspectos
organizativos, las decisiones y las orientaciones del Consejo Ejecutivo, había facilitado una
preparación y un desarrollo más eficientes de las reuniones del Congreso y del Consejo Ejecutivo.
El Congreso tuvo en cuenta la recomendación de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo (2006) y
estuvo de acuerdo en que la Mesa continue siendo un mecanismo consultivo informal encargado
principalmente, aunque no exclusivamente, de preparar las reuniones del Consejo Ejecutivo y del
Congreso. La Mesa debería funcionar de manera transparente y sus deliberaciones deberían
comunicarse a los Miembros. En ese sentido, el Congreso apoyó el mandato de la Mesa previsto
en el anexo IV al presente informe.
Órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo
7.4.57
El Congreso recordó que los miembros del Consejo Ejecutivo debieran implicarse
activamente y participar en las actividades del Consejo Ejecutivo mediante sus órganos
subsidiarios. Recomendó que se confíen más funciones a los equipos especiales del
Consejo Ejecutivo para que realicen tareas específicas durante períodos de tiempo más limitados,
en lugar de encomendárselas a los grupos consultivos o de trabajo "permanentes" del Consejo
Ejecutivo, o al menos como complemento de los mismos. Además, acordó que estos órganos
subsidiarios pudieran recurrir a expertos ajenos al Consejo Ejecutivo.
7.4.58
El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que aborde urgentemente el tema de la
sustitución de los miembros del Consejo Ejecutivo, tanto en el Consejo Ejecutivo como en sus
órganos subsidiarios. En particular, el Consejo Ejecutivo debería asegurarse de reducir el tiempo
necesario para efectuar las sustituciones, aumentando así su eficacia.
Voluntariado en la labor de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales
7.4.59
El Congreso estuvo de acuerdo con la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo (2006) en
que para designar a los candidatos a los órganos subsidiarios de las comisiones técnicas y
asociaciones regionales (ponentes, grupos de trabajo, grupos abiertos de área de programa o
equipos de expertos), especialmente antes de una reunión de un órgano integrante, se
debería contar con un procedimiento que permita confirmar el compromiso de los
Representantes Permanentes ante la OMM y de los expertos propuestos y disponer del
historial profesional de estos últimos (mediante un currículum vitae sucinto), a fin de conocer
mejor sus aptitudes como expertos. De este modo, el experto tendría también conocimiento de
su designación y habría expresado su compromiso de ejercer esas funciones, de haber sido
seleccionado. Este proceso de identificación de expertos nacionales no tiene que limitarse
exclusivamente a los SMHN.
7.4.60
El Congreso también acordó invitar a los presidentes de las comisiones técnicas y de
las asociaciones regionales a que formulen recomendaciones acerca de la forma de paliar la
creciente dificultad para obtener expertos nacionales apropiados, incluidas propuestas para que
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se reconozca la valiosa contribución de esos peritos. A este respecto, también los alentó a que
analicen el desempeño de sus órganos subsidiarios a fin de identificar aspectos problemáticos
sobre los que se podrían proponer recomendaciones.
Mayor transparencia y participación de los Miembros en cuestiones de gobernanza de la
OMM durante los períodos entre Congresos
7.4.61
El Congreso acogió con beneplácito la propuesta que realizaron Angola, Australia,
Austria, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, España, Finlandia, Islandia,
Italia, Letonia, Lituania, México, Noruega, Polonia, Reino Unido, República Checa, República de
Corea, Suecia, Suiza, Turquía y Uruguay de fomentar mayor transparencia y participación de los
Miembros en cuestiones de gobernanza de la OMM durante los períodos entre Congresos.
7.4.62
El Congreso examinó todos los aspectos relativos a la propuesta y aprobó la
Resolución 33 (Cg-XV) – Mayor transparencia y participación de los Miembros en cuestiones de
gobernanza de la OMM durante los períodos entre Congresos.
7.5

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA METEOROLOGÍA Y LA HIDROLOGÍA EN IGUALDAD DE
CONDICIONES (punto 7.5)

Incorporación de una perspectiva de género
7.5.1
Durante el Decimocuarto Congreso (2003), los Miembros examinaron los progresos
que se han logrado en materia de promoción de las mujeres en meteorología e hidrología, a través
de dos Conferencias internacionales (1997 y 2003) y dos encuestas mundiales. Los Miembros
propusieron algunas acciones positivas que aumentarían las oportunidades de las mujeres y sus
carreras en el seno de la OMM. Asimismo, tomaron nota de la urgente necesidad de aplicar
análisis y medidas en materia de incorporación de una perspectiva de género que permitan vigilar
de manera continua los progresos en la materia, así como de organizar una tercera conferencia
para examinar los avances obtenidos.
7.5.2
En vista de los sustanciales análisis y recomendaciones que aportaron las dos
conferencias anteriores, se decidió organizar una tercera conferencia, con un número limitado de
expertos de todas las regiones, a fin de formular una política sobre incorporación de una
perspectiva de género y un plan de ejecución.
7.5.3
El Congreso tomó nota con satisfacción de que, del 26 al 29 de marzo de 2007, se
celebró con éxito en la sede de la OMM, en Ginebra, la Reunión de expertos para mejorar la
representación de las mujeres. El Congreso expresó su gratitud a los 43 participantes, la mayoría
de los cuales fueron designados por los SMHN, las asociaciones regionales o las comisiones
técnicas para encargarse de las cuestiones de género y elaborar la Política de la OMM sobre
incorporación de una perspectiva de género, que ha de presentarse al Congreso para su
aprobación, así como las líneas generales de un plan de ejecución. Tomó nota de que dicha
Política representa un elemento fundamental para la OMM a la hora de idear las herramientas que
habrán de aplicar los SMHN en sus esfuerzos por mejorar la representación de las mujeres. El
Congreso agradeció a los Estados Unidos su generosa contribución para financiar la Reunión.
Ésta se benefició con los consejos de los expertos en incorporación de una perspectiva de género
de la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
7.5.4
El Congreso tomó nota de que la Política de la OMM sobre incorporación de una
perspectiva de género proponía se adopte un mecanismo que permita su aplicación a todos los
niveles de la OMM. Para ello, el Congreso reiteró al Consejo Ejecutivo su deseo de que se
establezca un grupo consultivo de expertos sobre cuestiones de género y también solicitó al
Secretario General que, dentro del presupuesto aprobado, cree en la Secretaría un puesto para un

146 INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOQUINTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

experto sobre la cuestión que ayude a poner la Política en práctica tanto en la misma Secretaría
como entre los Miembros, las comisiones técnicas y las asociaciones regionales, y controle y
evalúe los progresos realizados. A ese respecto, el Congreso instó a los Miembros a que
destaquen a expertos cualificados de sus servicios a la Secretaría de la OMM para que presten
asistencia a la ejecución de la Política.
7.5.5
El Congreso confirmó su apoyo incondicional al llamamiento que el Secretario General
ha hecho a los gobiernos y a los directores de los SMHN para que dentro de sus servicios
nacionales aumenten, urgente y positivamente, las oportunidades de carrera de las mujeres.
Destacando que las cuestiones de género tienen implicaciones subyacentes en todas las
actividades estratégicas de los Miembros, el Congreso advirtió que sería beneficioso para la
ciencia, los SMHN y la sociedad en general que se aplique la igualdad de oportunidades en la
contratación, la retención y la promoción del personal a todos los niveles de los servicios
nacionales y en la prestación de servicios medioambientales, y que si se fomenta que las niñas y
las mujeres jóvenes cursen asignaturas científicas y técnicas en los estudios secundarios y
superiores se podría corregir sobremanera el desequilibrio actual.
7.5.6
Señalando que la Secretaría ha dedicado un sitio web a la incorporación de la
perspectiva de género, el Congreso volvió a animar a los SMHN a que también destinen una parte
de sus web a esa cuestión para poder fomentar contactos y destacar las contribuciones del
personal, promoviendo así una imagen atractiva de las carreras de meteorología e hidrología. Más
aún, el Congreso pidió a los directores de los SMHN que apoyaran las actividades de los
responsables de las cuestiones de género de los diferentes países.
7.5.7
El Congreso instó a los Miembros a que brinden igualdad de oportunidades tanto a los
candidatos a miembros, expertos y ponentes de los órganos integrantes de la OMM como a los
aspirantes a la enseñanza y formación profesional.
7.5.8
El Congreso siguió examinando y aprobó la Política de la OMM sobre incorporación de
una perspectiva de género. A ese respecto, el Congreso adoptó la Resolución 34 (Cg-XV) –
Incorporación de una perspectiva de género.

8.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO (punto 8 del orden del día)

Propuesta de presupuesto para el decimoquinto período financiero (2008-2011)
8.1
El Congreso consideró la propuesta de presupuesto del Secretario General para el
decimoquinto período financiero (2008-2011) El Congreso tomó nota de que las propuestas
presupuestarias para el decimoquinto período financiero tenían su origen en el proyecto de Plan
Estratégico de la OMM, de conformidad con las orientaciones proporcionadas por el Consejo
Ejecutivo en su 58ª reunión de 2006. Los Miembros expresaron su agradecimiento por el nuevo
formato de presupuesto basado en los resultados y la presentación integrada de los recursos, que
abarca las contribuciones prorrateadas, otros recursos ordinarios y los recursos voluntarios.
Numerosos Miembros expresaron su preocupación por las consecuencias negativas que tendría
en todas las esferas de actividad de la OMM un presupuesto de crecimiento real inferior a cero en
relación con las contribuciones prorrateadas. Otros observaron que durante los dos períodos
financieros anteriores la OMM había podido realizar las actividades solicitadas dentro de los
límites presupuestarios.
8.2
Después de un debate, el Congreso aprobó un presupuesto de 269.800.000 CHF, de los
que 249.800.000 CHF procederían de las contribuciones prorrateadas y el saldo de 20.000.000 CHF
de otros recursos ordinarios, y adoptó la Resolución 35 (Cg-XV) – Cifra máxima de gastos para el
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decimoquinto período financiero (2008-2011). En el presente punto del orden del día, el Congreso
decidió los niveles de gasto generales de los distintos resultados previstos. Las discusiones
detalladas de los diversos programas científicos y técnicos y de otras actividades, así como las
decisiones del Congreso al respecto, están consignadas en los puntos correspondientes del orden
del día.
8.3
El Congreso decidió que el punto de partida para el nivel de las contribuciones
prorrateadas en el presupuesto correspondiente al decimosexto período financiero fuese de
249.800.000 CHF.
8.4
El Congreso acordó suspender la aplicación de la Regla 9.1 del Reglamento
Financiero únicamente durante el decimoquinto período financiero en lo que respecta a la
distribución de un superávit de hasta 12.000.000 CHF que pudiera proceder del decimocuarto
período financiero y solicitó a los miembros del Consejo Ejecutivo que asignasen ese superávit a
las iniciativas adicionales que figuran en el anexo 3 a la Resolución 35 (Cg-XV) a título orientativo,
que se concluirían en el decimoquinto período financiero de la forma más rentable y eficiente.

9.

COOPERACIÓN CON LAS NACIONES UNIDAS Y CON OTRAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES (punto 9 del orden del día)

9.1

COOPERACIÓN CON LAS NACIONES UNIDAS Y CON OTRAS ORGANIZACIONES (punto 9.1)

9.1.1
El Congreso tomó nota complacido de que la Organización ha participado en la
preparación y en las deliberaciones de varias cumbres y conferencias internacionales convocadas
por las Naciones Unidas, en particular la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas (Nueva York,
2005), la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (Ginebra, 2003 y Túnez, 2005), la
segunda Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres (Kobe, 2005) y el Marco de
Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades
ante los desastres, la Tercera Conferencia Internacional sobre Alerta Temprana (Bonn, 2006), el
cuarto Foro Mundial del Agua (Ciudad de México, 2006), la reunión de alto nivel sobre el examen
mundial amplio de mitad de período de la ejecución del Programa de Acción en favor de los
países menos adelantados para el decenio 2001-2010 (Nueva York, 2006), así como las sesiones
del período ordinario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Respecto a estos
eventos, el Congreso tomó nota de las disposiciones sobre las acciones de seguimiento. El
Congreso acogió con beneplácito la participación de la OMM en esas actividades y pidió al
Secretario General que contribuya, en la medida de lo posible, en la ejecución de los programas y
de las resoluciones o decisiones pertinentes al trabajo de la Organización que fueron adoptadas
en esas cumbres y conferencias.
9.1.2
Asimismo, el Congreso tomó nota de que la OMM, a través de la Junta de los jefes
ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación (JJE), ha participado
dinámicamente en las actividades relacionadas con la coordinación de programas entre diferentes
organizaciones. Acordó que la Organización ha de seguir contribuyendo intensamente a la labor
de la JJE y su mecanismo subsidiario.
9.1.3
El Congreso señaló que la colaboración mantenida con la Organización de Aviación
Civil Internacional se recogía en el punto 3.4.3 del orden del día relativo al Programa de
Meteorología Aeronáutica.
Resoluciones dirigidas por las Naciones Unidas a los organismos especializados
9.1.4
El Congreso tomó nota de las medidas adoptadas por la OMM en respuesta a las
resoluciones y recomendaciones emitidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y
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directamente relacionadas con los programas de la Organización. Se pidió al Secretario General
que continúe la cooperación con las Naciones Unidas en esos ámbitos. El Congreso tomó también
nota de las demás resoluciones y recomendaciones que la Asamblea General había enviado a
todos los órganos, organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluida la
OMM. Invitó al Secretario General a que las tome en consideración en la medida en que sean
aplicables y pertinentes para las actividades de la Organización.
9.1.5
El Congreso tomó nota de las siguientes resoluciones dirigidas a los organismos
especializados, entre ellos la OMM, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
sexagésimo primer período de sesiones:
1, 2, 3, 6, 16, 29, 54, 63, 109, 110, 111, 131, 132, 138, 141, 145, 186, 192, 193, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 211, 213, 222.
9.1.6
El Congreso pidió a los Miembros y al Secretario General que aseguren un
seguimiento apropiado de las medidas previstas en esas resoluciones. A ese respecto, el
Congreso tomó nota agradecido de las circulares enviadas por el Secretario General a los
Miembros informándoles de los principales resultados de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre las cuestiones directamente relacionadas con la labor de la OMM. El
Consejo instó al Secretario General a que proporcione a los Miembros cualquier información
adicional susceptible de facilitar la integración de las actividades de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) en la ejecución a escala nacional de los planes de acción
pertinentes.
Seguimiento de la Cumbre Mundial de 2005
9.1.7
El Congreso tomó nota de que las principales decisiones que se han adoptado con
respecto al cambio climático, los desastres naturales y otros temas importantes, contenidas en el
Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, están estrechamente vinculadas con el mandato
de la Organización. Asimismo, el Congreso tomó nota de que para contribuir al máximo a aplicar
los resultados de la Cumbre en los ámbitos que son responsabilidad de la OMM y de los SMHN,
los planes de acción y programas pertinentes de la OMM deberían figurar adecuadamente en el
Documento Final de la Cumbre para facilitar su ejecución y seguimiento.
9.1.8
El Congreso reconoció que para progresar en la aplicación de los resultados de la
Cumbre sería necesario coordinar las posiciones adoptadas por los países en los órganos
rectores del sistema de las Naciones Unidas. A pesar de que eso dependa en gran parte de los
Estados Miembros, se invitó al Secretario General a que brinde su apoyo al proceso, mediante
una diligente y constante participación en las actividades interorganismos, poniendo de manifiesto
la experiencia de la OMM y compartiendo sus conocimientos con todos los organismos del
sistema.
9.1.9
El Congreso invitó a los Miembros a participar activamente en el seguimiento
pertinente del Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005 a fin de conseguir una mayor
contribución de la OMM y de los SMHN en el desarrollo sostenible de los Miembros y en el logro
de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente.
Cooperación entre organismos de las Naciones Unidas
9.1.10
El Congreso tomó nota con satisfacción de la eficaz y productiva tarea desempeñada
por la Organización en el área del medio ambiente, que coordina el Grupo de gestión ambiental de
las Naciones Unidas, ya que había aportado una valiosa contribución a la decimotercera,
decimocuarta y decimoquinta reuniones de la Comisión de la Naciones Unidas sobre el Desarrollo
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Sostenible. Esas reuniones se dedicaban al agua, la energía, el desarrollo industrial, la
contaminación atmosférica y el cambio climático para un desarrollo sostenible. Asimismo, el
Congreso tomó nota complacido de las contribuciones realizadas por la OMM a la publicación en
Internet del Atlas de los Océanos de las Naciones Unidas y a las actividades orientadas a
mantener el proceso de presentación periódica de informes y evaluaciones del estado del medio
marino mundial.
9.1.11
El Congreso tomó nota de que la OMM ha pasado a formar parte del Grupo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) y acordó que la Organización debería intervenir más
activamente en la coordinación multilateral de las Naciones Unidas para el desarrollo, adoptando
las disposiciones pertinentes para maximizar el apoyo de las Naciones Unidas a las actividades de
la OMM y a las estrategias y políticas de desarrollo llevadas a cabo por los países. Con respecto a
la creación, a nivel nacional, de oficinas conjuntas de las Naciones Unidas dirigidas por
coordinadores residentes de las Naciones Unidas e integradas por representantes de los
programas y organismos especializados de las Naciones Unidas, el Congreso pidió a los
Representantes Permanentes de los Miembros, a reserva de la aprobación de sus gobiernos
respectivos, que se mantengan en contacto con las oficinas de las Naciones Unidas situadas en
sus países con respecto a cuestiones relativas a la labor de la OMM para facilitar el debido
examen de las necesidades prioritarias de la OMM en los programas nacionales de las
Naciones Unidas. Para ello, se invitó al Secretario General a que tome las medidas necesarias.
9.1.12
El Congreso tomó nota con satisfacción de la activa participación de la OMM en la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y de su contribución a las medidas de
seguimiento. Tomó nota de la creación, en abril de 2006, del Grupo de las Naciones Unidas sobre
la Sociedad de la Información y estuvo de acuerdo en que la OMM ha de participar en dicho grupo,
permitiendo así que la Organización reclame el acceso libre y sin restricciones a la información
medioambiental, para respaldar decisiones sobre la gestión de desastres y otras decisiones que
contribuyan al desarrollo social y económico en consonancia con la política de la OMM. Asimismo,
el Congreso alentó al Secretario General a que promueva la cooperación con las Naciones Unidas
a fin de mantener un intercambio de datos estadísticos pertinentes.
9.1.13
El Congreso pidió al Secretario General que persista en sus esfuerzos para que la
OMM desempeñe una función rectora en las esferas correspondientes a su mandato, en particular
en lo que se refiere a la reducción de los riesgos de desastre y a la participación productiva en la
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres y en cuestiones relacionadas. El
Congreso tomó nota del proceso de reforma del sistema de las Naciones Unidas, de las
recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre la coherencia en todo el sistema de las Naciones
Unidas en las esferas del desarrollo, la asistencia humanitaria y el medio ambiente, y del proceso
de consultas oficiosas de la Asamblea General sobre el marco institucional de las actividades
ambientales de la Naciones Unidas. El Congreso se congratuló especialmente de la reforma y de
la mejora de la coordinación, que facilitan a la OMM la ejecución de su mandato, y pidió al
Consejo Ejecutivo que siguiera asesorando al Secretario General acerca de la reforma de las
Naciones Unidas.
Cooperación con otras organizaciones
9.1.14
El Congreso tomó nota con satisfacción de las medidas adoptadas por el
Consejo Ejecutivo y el Secretario General para pactar un arreglo de trabajo con el Comité
Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel, así como de varios memorandos
de entendimiento o documentos de cooperación pertinentes con otras organizaciones. Todas las
iniciativas que se tomen para concertar y aplicar esos documentos de cooperación contribuyen a
apoyar los programas y actividades de la OMM. Por lo tanto, el Congreso animó a los Miembros a
que participen activamente en las actividades de las organizaciones regionales e internacionales
relevantes, incluidas las no gubernamentales. El Congreso también tomó nota de los esfuerzos
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realizados para reforzar la cooperación con las sociedades profesionales de la meteorología y la
hidrología nacionales, y alentó al Secretario General a que tome las medidas necesarias para
seguir cooperando y apoyando esas sociedades.
9.1.15
El Congreso examinó las relaciones existentes con otras organizaciones internacionales, incluidos los organismos especializados de las Naciones Unidas, las organizaciones
intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales, y tomó nota con satisfacción de
las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo para reforzar aún más la cooperación con otras
organizaciones internacionales y para conceder la condición de entidad consultiva. El Congreso
acogió con satisfacción el ofrecimiento de colaboración continua expresado por los representantes
del Consejo Internacional de Academias de Ingeniería y de Ciencias Tecnológicas y de la Unión
Internacional de Geodesia y Geofísica. El Congreso autorizó al Consejo Ejecutivo a considerar,
cuando proceda, la conveniencia de concertar arreglos de trabajo oficiales con otras
organizaciones internacionales y a concederles la condición de entidad consultiva, cuando sea
necesario, con sujeción a las disposiciones del Artículo 26 del Convenio de la Organización
Meteorológica Mundial.
9.1.16
El Congreso acogió favorablemente la creciente colaboración con otras organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Turismo de las
Naciones Unidas o la Unión Mundial para la Naturaleza y observó, en particular, la importancia
que reviste la cooperación en curso entre el Banco Mundial y los SMHN de Europa oriental y
suroriental para realizar proyectos de modernización de los SMHN y estimar la función de éstos
últimos en el desarrollo de la economía nacional. El Congreso alentó al Secretario General y a las
autoridades de la Organización a que continúen dialogando a alto nivel con otras organizaciones
internacionales para reforzar una cooperación de la que se beneficiaran la OMM y los SMHN.
9.1.17
Se informó al Congreso de los avances logrados por el Consejo Ejecutivo en cuanto a
la intensificación y el restablecimiento de la cooperación con aquellas organizaciones con las que
la OMM no ha colaborado desde hace años. El Congreso pidió al Secretario General que siga
mejorando y fortaleciendo su aplicación en beneficio de la OMM y de los SMHN. Tomó nota con
reconocimiento del trabajo que conlleva revisar la situación de todos los acuerdos de cooperación
y animó al Secretario General a que, en el transcurso del decimoquinto ejercicio financiero, siga
reanudando la cooperación con aquellas organizaciones con las que no se haya colaborado
durante años.
9.1.18
El Congreso tomó nota con satisfacción de que la imagen de la OMM y de los SMHN,
así como la visibilidad de su trabajo, ha mejorado gracias a su participación en reuniones de otras
organizaciones internacionales. El Congreso invitó a los Miembros a que continúen sus esfuerzos
para que la OMM y los SMHN estén representados, siempre que sea posible, en reuniones de
interés para el desarrollo de la meteorología y la hidrología y su aplicación al desarrollo sostenible.
El Congreso pidió al Secretario General que persista en sus esfuerzos para que la OMM
desempeñe una función rectora en las esferas correspondientes a su mandato y en la ejecución
de proyectos apropiados con organismos especializados, organizaciones intergubernamentales y
ONG en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y del Documento Final de la
Cumbre Mundial 2005, así como de otras estrategias y planes de acción regionales e
internacionales pertinentes.
9.1.19
El Congreso estudió el punto de vista del Consejo Ejecutivo sobre el beneficio que
representaría para la OMM y sus Miembros concertar con la Organización Internacional de
Normalización (ISO) un arreglo de trabajo, por el que la ISO reconozca a la OMM como órgano
internacional de normalización. El objetivo del arreglo sería elaborar normas técnicas conjuntas
ISO-OMM basadas en el Reglamento Técnico, los manuales y las guías de la OMM, que dejen
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clara la autoridad de los documentos de la Organización y amplíen su reconocimiento y difusión
internacional. El Congreso pidió al Secretario General que lleve a término el arreglo de trabajo con
la ISO y que lo presente al Consejo Ejecutivo para su examen.
9.1.20
El Congreso pidió al Secretario General que intensifique y respalde aún más las
actividades relativas a las relaciones exteriores, dentro de los gastos máximos previstos para el
decimoquinto ejercicio financiero, para así fortalecer la cooperación con otras organizaciones
internacionales, incluidas las sociedades profesionales de la meteorología y la hidrología
regionales y nacionales.
Informes de la Dependencia Común de Inspección
9.1.21
El Congreso pidió al Secretario General que adopte las medidas necesarias para
aplicar las recomendaciones de los informes de la Dependencia Común de Inspección (DCI) que
guardan relación con las actividades de la Organización, de conformidad con los procedimientos
de la OMM. Las medidas adoptadas se mencionan en los puntos correspondientes del orden del
día. El Congreso tomó nota con satisfacción de que se estaba aplicando el plan piloto sobre los
procedimientos de seguimiento de la OMM de los informes de la DCI que aprobó el Consejo
Ejecutivo en su 54ª reunión (2002). El Congreso alentó también al Consejo Ejecutivo a que, por
medio del Secretario General, siga proporcionando la máxima asistencia a la DCI dentro de los
límites de los recursos disponibles, en particular en lo que se refiere a las actividades de la
Dependencia relacionadas con la OMM.
9.1.22
El Congreso también tomó nota de las recomendaciones formuladas en el informe de
la DCI sobre el examen del Fondo de Operaciones de la OMM que solicitó el Consejo Ejecutivo en
su 58ª reunión de 2006. Las recomendaciones se examinan en el marco del punto 10.2 del orden
del día.
9.2

PAPEL DE LA OMM EN LA RED MUNDIAL DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA
(punto 9.2)

9.2.1
Se informó al Congreso de que los gobiernos y la comunidad internacional habían
desarrollado una Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS) integral,
coordinada y sostenida con objeto de conocer y afrontar los desafíos medioambientales y
económicos mundiales. El Congreso tomó nota de que las actividades de la GEOSS habían
comenzado tras el Decimocuarto Congreso y de que se había establecido un nuevo Grupo de
observación de la Tierra (GEO), de carácter intergubernamental, cuya secretaría estaba instalada
en el mismo edificio de la OMM. Se informó al Congreso de que se había desarrollado un plan
decenal de ejecución para la GEOSS. Se habían aprobado los planes de trabajo del GEO para el
período 2006-2009, y se estaba trabajando en el cumplimiento de las metas de corto, medio y
largo plazo señaladas en el plan decenal. El Congreso tomó nota complacido de que algunos
Miembros de la OMM y la Secretaría de la OMM estaban participando profusamente en las
actividades de la GEOSS.
9.2.2
Se informó al Congreso de que el Consejo Ejecutivo había seguido de cerca las
actividades del GEO y la participación en ellas de la OMM. El Congreso estuvo de acuerdo en que
la GEOSS constituía una importante oportunidad de aportar beneficios clave en muchas áreas
sociales y económicas del mundo y de poner datos y servicios a disposición de muy diversas
comunidades de usuarios a través de unos sistemas de observación y comunicación mejorados.
El Congreso acordó también que la GEOSS era una iniciativa de la máxima importancia y
trascendencia, que permitiría a la OMM afrontar los desafíos de los próximos decenios. El
Congreso hizo hincapié en que los componentes pertinentes de la OMM debían entrar a formar
parte de la GEOSS y que serían una contribución trascendental para una GEOSS sostenible.
Algunos de esos componentes serían sistemas exclusivos de la OMM, como el Sistema Mundial
de Observación de la Vigilancia Meteorológica Mundial y el Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción, la Vigilancia de la Atmósfera Global, el Sistema Mundial de Telecomunicación, el
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Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico, la Red Terrestre Mundial - Hidrología, y el
Sistema de información de la OMM y otros serían sistemas copatrocinados, como el Sistema
Mundial de Observación del Clima, el Sistema Mundial de Observación de los Océanos y el
Sistema Mundial de Observación Terrestre.
9.2.3
El Congreso animó a todos los Miembros a convertirse en miembros del GEO y señaló,
en particular, el escaso número de países en desarrollo que participaban en el mismo. Se informó
al Congreso de que el proceso para convertirse en miembro del GEO requería que se enviara a la
Secretaría del mismo una carta oficial del gobierno, a nivel ministerial, en la que se expusiera su
intención de formar parte del Grupo de observación de la Tierra y en la que se indicara la intención
del gobierno en cuestión de apoyar la aplicación del Plan decenal de ejecución de la GEOSS.
Puesto que la creación de capacidad era uno de los objetivos clave del GEO, la participación en
este Grupo aportaría a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) un mayor
acceso a una gama más amplia de datos relativos al medio ambiente. El Congreso destacó lo
importante que era que los SMHN participasen activamente en el mismo, ya que, en algunos
casos, las delegaciones nacionales presentes en el GEO no incluían a representantes de los
SMHN. La presencia de estos representantes en las delegaciones nacionales aportaría mayores
conocimientos técnicos y científicos al GEO, así como una mayor visibilidad nacional de los SMHN.
El Congreso tomó nota de que diversos miembros del GEO habían establecido comités nacionales
compuestos por representantes de varios ministerios con objeto de desarrollar un enfoque
multidisciplinario a su participación en el GEO. Tales comités servirían de catalizadores para
coordinar mejor las medidas nacionales y mantener los sistemas de observación nacionales.
9.2.4
El Congreso recalcó que la participación de la OMM en el GEO debía basarse en un
beneficio mutuo que permitiera aprovechar al máximo las sinergias, pero redujese al mínimo la
duplicación de las tareas. La participación en el GEO ofrecería la oportunidad de mejorar los
sistemas de observación mundiales, especialmente en áreas que rebasaban la jurisdicción
nacional. Ello también facilitaría un intercambio completo y abierto de datos, metadatos y
productos compartidos con la GEOSS, al tiempo que permitiría reconocer los instrumentos
internacionales, así como la legislación y las políticas nacionales pertinentes. Se informó al
Congreso de que un ejemplo reciente de sinergias entre la OMM y el GEO había sido la ubicación
del satélite GOES-10 de los Estados Unidos en América del Sur para así obtener una mejor
cobertura.
9.2.5
El Congreso se reafirmó en las decisiones del Consejo Ejecutivo, a saber: respaldar la
GEOSS y su plan decenal de ejecución; apoyar sin reservas el proceso del GEO y la GEOSS
resultante; apoyar su aplicación en la mayor medida posible, con arreglo al mandato de la OMM; y
permitir el acceso a todos los datos esenciales, conforme se definió en 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, mediante las
disposiciones de interoperabilidad del GEO destinadas a responder a las necesidades de la
comunidad mundial. De este modo, los Miembros de la OMM tendrían acceso a otros datos y
productos del GEO disponibles gracias a los acuerdos de interoperabilidad del GEO.
9.3

AÑO POLAR INTERNACIONAL 2007-2008 (punto 9.3)

9.3.1
El Congreso reconoció que el concepto fundamental del Año polar internacional
2007-2008 (API) era una campaña de gran envergadura, coordinada a escala internacional e
interdisciplinaria para llevar a cabo investigaciones científicas y observaciones en las regiones
polares de la Tierra. Tomó nota con aprecio de que la OMM y el Consejo Internacional para la
Ciencia (CIUC) en calidad de patrocinadores del API habían realizado progresos importantes en la
preparación del mismo sobre la base del Memorando de entendimiento, como la creación del
Comité mixto CIUC/OMM para supervisar su preparación y aplicación, el establecimiento de la
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Oficina Internacional del Programa, la publicación del Documento marco y del Campo de
acción científico para el API (Scope of Science for the International Polar Year 2007-2008,
WMO/TD-No. 1364), que suministrarán la base científica y la estructura organizativa, y la
preparación de una política para la gestión de datos del API. El Congreso también tomó nota con
satisfacción de que el Equipo especial intercomisiones sobre el API de la OMM (presidido por el
Sr. Qin Dahe, China) había aportado una contribución sustancial a la preparación del API y que las
comisiones técnicas habían tomado una serie de medidas constructivas para su aplicación. El
Congreso reconoció que varias comisiones técnicas ya participaban directa y activamente apoyando
al API en materia de observaciones, gestión de datos y servicios y pidió a las comisiones técnicas
que durante la aplicación del API centraran sus iniciativas en el desarrollo y ampliación ulteriores de
las redes de observación en las regiones polares, la normalización de las observaciones y la
trazabilidad de los instrumentos y facilitación del acceso a los datos obtenidos, utilizando las
interfaces creadas en el marco del proyecto de ejecución del Sistema de información de la OMM.
9.3.2
El Congreso tomó nota con satisfacción de que de los 170 proyectos científicos
aprobados por el Comité mixto más de 100 se centraban en estudios amplios de la atmósfera, los
océanos, la criosfera y el ciclo hidrológico, los ecosistemas de las regiones polares y el estudio de
los efectos del cambio climático en las condiciones socioeconómicas de la población local. Tuvo la
satisfacción de saber que un gran número de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) habían desempeñado una función activa en la preparación de estos proyectos y que
tenían previsto participar activamente en su ejecución. El Congreso opinó que los proyectos del
API, cuando se ejecutaran, ofrecerían una gran oportunidad para la observación integrada del
medio ambiente polar y que, en ese contexto, el API debería contribuir a un proyecto piloto
adecuado para la integración de los sistemas de observación de la OMM y estar vinculado a uno
de los principales resultados previstos del Plan Estratégico de la OMM.
9.3.3
En cuanto al legado de los sistemas de observación establecidos durante el API, el
Congreso hizo hincapié en la necesidad de establecer un mecanismo para la evaluación temprana
de los beneficios conseguidos mediante nuevas observaciones, a fin de prepararse para apoyar el
fortalecimiento a largo plazo de las redes en las regiones polares. Este mecanismo debería estar
formado por representantes de los principales asociados del API, así como por representantes del
Grupo de Observación de la Tierra, el Sistema Mundial de Observación del Clima, el Sistema
Mundial de Observación de los Océanos, el Sistema Mundial de Observación Terrestre, el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, el Consejo del Ártico y la Reunión consultiva del
Tratado Antártico. El Congreso apoyó la organización de un taller sobre el legado del API en 2008,
cuando se disponga de información pormenorizada sobre la aplicación de los proyectos realizados
sobre el terreno durante el primer año del API. En ese contexto, el Congreso también tomó nota
con interés de los planes de desarrollo de un sistema integrado de observación en el océano
Ártico y de un sistema de observación en el océano Austral como legado del API. El Congreso
apoyó la participación directa de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina en esta actividad, en vista de las importantes mejoras que es probable que
se introduzcan en las redes de observación oceanográfica y meteorológica marina de los océanos
Ártico y Austral.
9.3.4
El Congreso acogió con agrado la propuesta de Canadá de que la OMM cree un
sistema de vigilancia mundial de la criosfera que sea un componente importante del legado del
API y pidió al Equipo especial intercomisiones sobre el API de la OMM que establezca un grupo
de expertos ad hoc para estudiar la posibilidad de crear ese sistema mundial y preparar
recomendaciones para su desarrollo.
9.3.5
El Congreso reconoció que el API se propone sacar partido de los recursos
intelectuales y del capital científico de todas las naciones del mundo para hacer grandes
progresos en cuanto a los conocimientos y la comprensión del papel que desempeñan las
regiones polares en el sistema climático mundial, y subrayó que uno de los legados más
importantes sería una nueva generación de científicos e ingenieros polares, así como un nivel
excepcional de interés y participación de residentes polares, escolares, el público en general y los
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encargados de la adopción de decisiones en todo el mundo. En este sentido, el Congreso fomentó
la participación activa de los estudiantes y científicos jóvenes en el desarrollo del API y en el
estímulo de la conciencia pública respecto de la aplicación del mismo. El Congreso consideró que
la satisfactoria aplicación del API sería un buen ejemplo para las futuras campañas
internacionales de investigación y observación centradas en zonas naturales situadas en otras
áreas geográficas.
9.3.6
El Congreso tomó nota de que la OMM y el CIUC han establecido conjuntamente el
Fondo fiduciario del API para las contribuciones voluntarias de Miembros de la OMM, miembros
del CIUC, subvenciones y donaciones destinadas a apoyar las actividades de planificación y
ejecución del API, incluidas las actividades del Comité mixto y sus subcomités. El Congreso
expresó su profundo agradecimiento a los Gobiernos de Canadá, China, Estados Unidos de
América, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza por sus contribuciones financieras
al Fondo o por destacar a expertos a la Oficina Internacional del Programa, y a Alemania, China,
Federación de Rusia y Noruega por acoger las reuniones del API.
9.3.7

El Congreso aprobó la Resolución 36 (Cg-XV) – Año polar internacional 2007-2008.

10.

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS (punto 10 del orden del día)

10.1

CUESTIONES FINANCIERAS (punto 10.1)

10.1.1
El Congreso examinó el informe de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo (2006) sobre
las enmiendas al Reglamento Financiero de la Organización Meteorológica Mundial y el informe
del Secretario General. El Congreso aprobó las enmiendas propuestas al Reglamento Financiero
y adoptó la Resolución 37 (Cg-XV) – Enmiendas al Reglamento Financiero de la Organización
Meteorológica Mundial.
Informe financiero del Secretario General de conformidad con la Regla 135, 11) del
Reglamento General
10.1.2
El Congreso examinó la situación financiera de la Organización correspondiente al
decimocuarto período financiero (2004-2007). En especial, el Congreso tomó nota de la situación
financiera de las contribuciones, las contribuciones pendientes de pago, la situación de las
consignaciones presupuestarias, los ingresos y el superávit. Además, el Congreso tomó nota de la
información relacionada con las disposiciones adoptadas en materia de gastos de apoyo a los
programas, el Fondo de Cooperación Técnica de la OMM, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, la Cuenta Común de Gastos Administrativos de los Fondos Fiduciarios, el
Fondo de Publicaciones, el Fondo de Operaciones, los fondos fiduciarios, el Fondo Común
OMM/CIUC/COI para la Investigación sobre el Clima, el Fondo Fiduciario del Grupo
Intergubernamental de Expertos OMM/PNUMA sobre el Cambio Climático, el Fondo Fiduciario
Especial sobre las Actividades del Clima y del Medio Ambiente Atmosférico de la OMM, el Sistema
Mundial de Observación del Clima y el Fondo de Reserva del Plan de Indemnización del Personal.
10.1.3
El Congreso se mostró satisfecho por el hecho de que el Secretario General estuviera
tomando todas las medidas necesarias para administrar los recursos financieros de que disponía
la Organización de una forma acorde con las disposiciones del Reglamento Financiero y con las
decisiones del Decimocuarto Congreso y del Consejo Ejecutivo.
10.1.4
El Congreso tomó nota asimismo de que el Consejo Ejecutivo y el Comité Consultivo
de Finanzas examinaban de forma periódica la situación financiera anual de la Organización.
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10.1.5
El Congreso tomó nota con satisfacción de que algunos Miembros habían pagado sus
contribuciones pendientes desde hacía tiempo. No obstante, tomó nota con preocupación de que,
en algunos casos, los Miembros retrasaban el pago de sus contribuciones durante períodos
excesivamente largos, lo que privaba a la Organización de los recursos financieros necesarios
para poner en práctica sus programas.
10.1.6
El Congreso tomó nota asimismo de que, de conformidad con las orientaciones
proporcionadas en la 57ª y la 58ª reuniones del Consejo Ejecutivo sobre la evaluación de los
resultados en el proceso de la presupuestación basada en los resultados, se estaba procediendo
a evaluar los programas y los resultados del presupuesto correspondientes al bienio 2006-2007
sobre la base del presupuesto aprobado y de los datos de referencia relativos a los resultados
correspondientes a dicho bienio.
Adopción de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público
10.1.7
El Congreso examinó el informe de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo sobre la
adopción de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS) y el informe del
Secretario General.
10.1.8
El Congreso consideró que la adopción de las IPSAS permitiría mejorar la calidad de
la presentación de los informes financieros de la OMM con los beneficios consiguientes para la
gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia. Sobre la base de esa información, el
Congreso aprobó la adopción de las IPSAS con unos recursos de 4,0 millones de francos suizos
para el decimoquinto período financiero. Además, el Congreso delegó en el Consejo Ejecutivo la
autoridad para aprobar durante el decimoquinto período financiero las revisiones que fueran
necesarias al Reglamento Financiero para garantizar su conformidad con las IPSAS, y solicitó al
Consejo Ejecutivo que informase al Decimosexto Congreso sobre las medidas adoptadas.
Informe del Comité de Auditoría
10.1.9
El Congreso tomó nota con satisfacción del establecimiento de un Comité de Auditoría
por parte de la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo en junio de 2004. Alabó la excelente labor que
había realizado el Comité de Auditoría de examen de los informes de los Auditores Externos y del
Auditor Interno, de supervisión de las respuestas del Secretario General a las recomendaciones
de los Auditores Externos y del Auditor Interno, de formulación de recomendaciones al Consejo
Ejecutivo y de presentación de informes periódicos a los miembros del Consejo Ejecutivo y al
Comité Consultivo de Finanzas.
10.1.10
El Congreso tomó nota de los completos informes presentados por el presidente del
Comité de Auditoría a la 57ª y la 58ª reuniones del Consejo Ejecutivo, en los que se incluían las
recomendaciones del Comité de Auditoría y la revisión de su mandato y composición. El Congreso
tomó nota de las medidas que había adoptado el Consejo Ejecutivo tras examinar esas
recomendaciones y tomó sus propias decisiones en los diferentes puntos del orden del día.
10.1.11
El Congreso apoyó el mandato y los valores del Comité de Auditoría. Animó al
Consejo Ejecutivo a seguir prestando apoyo y a revisar la labor del Comité de Auditoría. En ese
sentido, adoptó la Resolución 38 (Cg-XV) – Comité de Auditoría.
10.1.12
El Congreso valoró positivamente la supervisión realizada por el Comité de Auditoría
en relación con la investigación del fraude. El Congreso tomó nota de la reunión que habían
mantenido recientemente el Comité de Auditoría y el juez encargado del caso. El juez suizo había
confirmado que la investigación seguía su curso y que, de acuerdo con la legislación suiza, podía
seguir abierta durante diez años. La exposición que había realizado el juez en relación con el caso
correspondía con la información proporcionada por el Secretario General. El juez confirmó que la
OMM había colaborado con sus investigadores y que el Secretario General había levantado la
inmunidad de los miembros del personal de la OMM, cuando así se le había solicitado. El Comité
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expresó su profundo agradecimiento, en nombre de los 188 Miembros de la OMM, a las
autoridades suizas por haber podido recuperar 300.000 dólares de los Estados Unidos y por todos
sus esfuerzos.
Comité Consultivo de Finanzas
10.1.13
El Congreso examinó el informe de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo en el que
figuran las opiniones formuladas por los Miembros y las recomendaciones que se hicieron
respecto al Comité Consultivo de Finanzas.
10.1.14
El Congreso decidió revisar la finalidad, las funciones y la composición del Comité
Consultivo de Finanzas y adoptó la Resolución 39 (Cg-XV) – Comité Consultivo de Finanzas.
10.1.15
El Congreso acordó que el Comité Consultivo de Finanzas estuviera abierto a todos
los Miembros de la OMM.
Informes de la Oficina de supervisión interna – Informe anual de rendición de cuentas – 2006
10.1.16
El Congreso tomó nota del informe de rendición de cuentas de 2006 del Director de la
Oficina de supervisión interna, presentado por el Secretario General, así como de las
observaciones formuladas por éste al respecto. El Congreso también tomó nota de la opinión del
Comité de Auditoria de que el Informe de rendición de cuentas se presente, sin modificaciones del
Secretario General pero con sus observaciones, al Consejo Ejecutivo y al Congreso los años en
que se reúna. El Congreso estudió el resumen de las conclusiones, las recomendaciones y
medidas adoptadas en materia de supervisión, así como el informe de situación sobre la cuestión
del control interno de la Organización. Asimismo, reconoció los importantes progresos realizados
en materia de auditoría interna en 2006 y las medidas adoptadas para cubrir los puestos vacantes,
de conformidad con los objetivos establecidos en el plan de trabajo de la Oficina de supervisión
interna.
Oficina de supervisión interna – Planes e informes – Evaluación global de las necesidades
10.1.17
El Congreso tomó nota del informe de la Secretaría relativo a la Evaluación global de
las necesidades, llevado a cabo por el Director de la Oficina de supervisión interna a petición
del Consejo Ejecutivo. También tomó nota de la resolución adoptada en la 58ª reunión del
Consejo Ejecutivo, cuyo texto figuraba en el informe. El Congreso recordó la opinión del Comité de
Auditoría de que “las funciones de la Oficina de supervisión interna no debían ser, por regla
general, objeto de externalización”, aunque, “en determinadas circunstancias, podía recurrirse a la
contratación externa para la realización de algunas de ellas”. Habida cuenta de la importancia que
los servicios de dicha Oficina tenían para el proceso de gobernanza de la OMM, en particular sus
actividades de auditoría interna, el Congreso consideró que toda recomendación de externalizar completamente, o en gran parte, dichas actividades requería la aprobación explícita del
Consejo Ejecutivo.
10.1.18
El Consejo tomó nota de las medidas adoptadas por el Secretario General para
fortalecer la función de supervisión interna y les prestó su apoyo. A fin de dar garantías razonables
de que las prácticas de gestión y los controles internos en la OMM son adecuados y funcionan
correctamente, la función de supervisión interna exige unos recursos y flexibilidad suficientes para
reasignar y utilizar los recursos en función de las necesidades que se presenten, el respeto de las
normas profesionales y una coordinación sustantiva con otros servicios de supervisión del sistema
de las Naciones Unidas. La labor de supervisión interna aportará la garantía independiente

RESUMEN GENERAL

157

necesaria al Secretario General, el Comité de Auditoría, los Auditores Externos, el Consejo Ejecutivo
y otros asociados clave de la OMM mediante auditorías, inspecciones, evaluaciones e investigaciones debidamente preparadas y llevadas a cabo por profesionales.
10.2

CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES DE LOS MIEMBROS (punto 10.2)

Escala de contribuciones
10.2.1
El Congreso recordó la decisión que había tomado en virtud de la Resolución 36 (Cg-XIV)
– Determinación de las contribuciones proporcionales de los Miembros para el decimocuarto período
financiero, en virtud de la cual la OMM adoptaría como base para calcular las contribuciones de sus
Miembros la última escala que haya aprobado la Asamblea General de las Naciones Unidas,
corregida en función de la composición diferente de las dos Organizaciones.
10.2.2
El Congreso tomó nota de que las escalas de las contribuciones de las Naciones Unidas
para los años 2007 a 2009 fueron aprobadas durante el sexagésimo primer período de sesiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006 y que las de los años 2010 a
2012 serían aprobadas por el sexagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas (previsto en diciembre de 2009). Se reconoció que la escala de contribuciones
aplicable en la OMM para el año 2010 sólo estaría disponible en enero de ese año.
10.2.3
El Congreso decidió que la tasa mínima de contribución de la OMM se mantendrá al
0,02 por ciento para el decimoquinto período financiero, tal como fue aprobada por el
decimocuarto período financiero.
10.2.4
El Congreso autorizó al Consejo Ejecutivo a que adapte la escala de contribuciones de
la OMM para el año 2011 para tener en cuenta los cambios en las escalas de contribuciones de
las Naciones Unidas que adopte la Asamblea General en su sexagésimo cuarto período de
sesiones que se ha previsto se celebre en diciembre de 2009. Tendrán que introducirse las
correcciones pertinentes para evitar que la escala de contribución de ningún Miembro sea superior
al 200 por ciento de la escala de la OMM en 2010.
10.2.5
El Congreso aprobó la Resolución 40 (Cg-XV) – Determinación de las contribuciones
proporcionales de los Miembros para el decimoquinto período financiero.
Liquidación de contribuciones pendientes desde hace tiempo
10.2.6
El Congreso tomó nota de la información proporcionada por Armenia en relación con
las contribuciones prorrateadas para ese país durante el undécimo y el duodécimo períodos
financieros que repercutieron en la situación de los atrasos en sus pagos. El Congreso pidió al
Consejo Ejecutivo que examinase la cuestión teniendo en cuenta la información que facilitase
Armenia y que informase al Decimosexto Congreso.
10.2.7
El Congreso estudió la Resolución 12 (EC-LVIII) – Liquidación de contribuciones
pendientes desde hace tiempo, y el informe del Secretario General al respecto. El Congreso aprobó
la Resolución 41 (Cg-XV) – Liquidación de contribuciones pendientes desde hace tiempo, tal como
propuso el Consejo Ejecutivo.
Fondo de Operaciones
10.2.8
El Congreso recordó la decisión que había adoptado en virtud de la Resolución 37
(Cg-XIV) – Revisión del Fondo de Operaciones.
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10.2.9
El Congreso decidió seguir manteniendo el Fondo de Operaciones para financiar las
consignaciones presupuestarias hasta que se reciban las contribuciones y para prever las sumas
que hagan falta para cubrir los gastos imprevistos y extraordinarios que no se puedan financiar
con los créditos presupuestarios disponibles.
10.2.10
El Congreso tomó nota del informe de la Dependencia Común de Inspección
(JIU/REP/2007/3) y expresó su reconocimiento por la excelente labor realizada.
10.2.11

El Congreso aprobó la Resolución 42 (Cg-XV) – Fondo de Operaciones.

10.2.12
Con objeto de resolver los problemas de flujo de caja debidos a que algunos Miembros
no pagan sus contribuciones o las pagan con retraso, el Congreso decidió además que durante el
decimoquinto período financiero se mantengan en vigor las siguientes resoluciones:
a)

Resolución 31 (Cg-X) – Método incentivo para el pronto pago de las contribuciones;

b)

Resolución 37 (Cg-XI) – Suspensión de Miembros que no cumplan sus obligaciones
financieras;

c)

Resolución 35 (Cg-XII) – Pago de contribuciones atrasadas desde hace tiempo.

10.3

CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL (punto 10.3)

10.3.1
El Congreso, por recomendación de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo, decidió
adoptar la siguiente enmienda al Artículo 1.10 del Estatuto del Personal de la Organización
Meteorológica Mundial como consecuencia de la introducción de un Código de Ética en la OMM.
El juramento o declaración que figura en el Artículo 1.10 debe decir ahora lo siguiente:
“Juro solemnemente (o prometo solemnemente, declaro solemnemente, me
comprometo solemnemente a) ejercer con toda lealtad, discreción y conciencia las
funciones que se me confíen como funcionario internacional de la Organización
Meteorológica Mundial, desempeñar esas funciones y regir mi conducta teniendo en
cuenta exclusivamente los intereses de la Organización, no solicitar ni aceptar
instrucciones, con respecto al cumplimiento de mis deberes, de ningún gobierno ni de
ninguna otra autoridad ajena a la Organización, y observar en todo momento las
Normas de conducta de la administración pública internacional y el Código de Ética del
personal de la OMM”.
Informe del Comité del Personal sobre las condiciones de servicio del personal
Cuestiones internas de la Secretaría
10.3.2
En su informe al Congreso sobre las condiciones de servicio del personal la presidenta
de la Asociación del Personal expresó su agradecimiento por la oportunidad que se le brindaba de
dirigirse al Congreso en nombre de todo el personal de la OMM.
10.3.3
El Congreso manifestó su agradecimiento al personal de la Secretaría de la OMM por
la dedicación y el profesionalismo que prestan al funcionamiento de la Organización,
especialmente si se tiene en cuenta los cambios importantes que se han producido en los últimos
años.
10.3.4
El Congreso tomó nota con satisfacción de la mejora continua en la colaboración entre
la Administración y el personal en temas de interés mutuo. Se animó al Secretario General a
seguir impulsando la participación activa de la Asociación del Personal, en especial en el
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desarrollo de políticas de gestión de los recursos humanos, en los flujos de trabajo como resultado
de los cambios introducidos en la Secretaría y en la consiguiente reestructuración de las
estructuras de supervisión y las responsabilidades en todos los ámbitos de trabajo que se hacía
necesaria.
10.3.5
El Congreso tomó nota de que la creciente tendencia a la externalización de ciertas
áreas de trabajo seguía siendo motivo de gran preocupación para el personal por cuestiones tanto
de seguridad del trabajo como de desarrollo de la carrera. Se pidió al Secretario General que se
asegurase de que las decisiones que se tomasen en ese sentido tuviesen en cuenta las
consecuencias para el personal y sus condiciones de trabajo y no sólo la posible reducción de los
gastos de funcionamiento.
10.3.6
El Congreso tomó nota asimismo de la preocupación del personal por el gran aumento
de casos de estrés agudo relacionados con el trabajo que se había registrado en comparación con
años anteriores. Se generalizaba la opinión entre el personal de que las nuevas políticas, las
iniciativas y los procesos de flujo del trabajo adoptados recientemente por la Secretaría habían
aumentado la carga de trabajo y las responsabilidades de los departamentos técnicos y de apoyo.
La carga resultante era absorbida por el personal, que tenía que trabajar cada vez más horas, con
las consiguientes consecuencias en los niveles de estrés y en una menor eficacia general en el
trabajo. El Congreso instó al Secretario General a que prestase más atención a esa cuestión y
tratase de sensibilizar al personal directivo y a los supervisores sobre los distintos aspectos de la
gestión de los recursos humanos en la Secretaría con objeto de fomentar el bienestar general,
crear condiciones sanas de trabajo e inyectar moral al personal para que contribuya a que la
Organización logre sus objetivos estratégicos.
10.3.7
El Congreso reconoció que durante los períodos de cambios importantes era
fundamental ocuparse de la moral y el bienestar del personal. Recomendó al Secretario General
que llevara a cabo una encuesta entre los miembros del personal, que podría servir para
determinar los asuntos que debían abordarse. Por otra parte, el Congreso reconoció la necesidad
de comunicar eficazmente los cambios a los miembros de la dirección y el personal.
10.4

CONTRATO DEL SECRETARIO GENERAL (punto 10.4)

10.4.1
El Congreso, teniendo en cuenta los sueldos de los jefes ejecutivos de otros
organismos comparables, decidió fijar el sueldo anual del Secretario General en 151.064 dólares
de los Estados Unidos, con efecto retroactivo a partir del 1º de enero de 2007. El Congreso
también decidió autorizar al Consejo Ejecutivo a que efectue los reajustes de sueldo necesarios,
durante el decimoquinto período financiero, de producirse cambios en el sueldo del personal de
rango equivalente de las Naciones Unidas.
10.4.2
El Congreso decidió también que, durante el decimoquinto período financiero, la
asignación para gastos de representación del Secretario General se fije en 29.000 francos suizos
anuales.
10.4.3
A este respecto, el Congreso adoptó la Resolución 43 (Cg-XV) – Contrato del
Secretario General, a la que se adjunta el contrato que habrán de firmar el Presidente de la
Organización y el Secretario General para el decimoquinto período financiero. El Congreso tomó
nota de que la firma del contrato se realizaría de conformidad con la práctica establecida.
Sueldos y asignaciones de otros funcionarios de categorías sin clasificar
10.4.4
Con efecto retroactivo a partir del 1° de enero de 2007, el Congreso fijó los sueldos
anuales netos del Secretario General Adjunto y del Subsecretario General en 138.663 y
127.389 dólares de los Estados Unidos, respectivamente. Se trata de los niveles aplicados a
los jefes ejecutivos adjuntos y subjefes ejecutivos de organismos especializados comparables
del sistema de las Naciones Unidas. El Congreso decidió también que, en el decimoquinto
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período financiero, las asignaciones para gastos de representación del Secretario General Adjunto
y del Subsecretario General se fijaran en 14.500 francos suizos anuales. A este respecto, el
Congreso decidió autorizar al Consejo Ejecutivo a efectuar los reajustes de sueldo necesarios,
durante el decimoquinto período financiero, de producirse un aumento de sueldo del personal de
rango comparable de las Naciones Unidas.
Remuneración pensionable de los funcionarios de categorías sin clasificar
10.4.5
El Congreso tomó nota de que, de conformidad con las disposiciones del apartado b)
del Artículo 54 de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas (CAPI), la escala de remuneración del cuadro orgánico y categorías superiores se ajustará
en la misma fecha y en el mismo porcentaje que el aumento de la remuneración neta. El
Congreso tomó nota de que la CAPI había promulgado la consiguiente escala de remuneración
pensionable revisada aplicable a esas categorías de personal y de que organismos comparables
de las Naciones Unidas, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones o la Unión Postal
Universal, habían ajustado en consecuencia la remuneración pensionable de sus funcionarios de
categorías sin clasificar. Por lo tanto, el Congreso decidió aplicar también con efecto retroactivo a
partir del 1º de septiembre de 2006 los siguientes niveles de remuneración anual pensionable:
Secretario General

292.652 dólares de los Estados Unidos

Secretario General Adjunto

270.468 dólares de los Estados Unidos

Subsecretario General

250.301 dólares de los Estados Unidos

11.

CUESTIONES GENERALES Y JURÍDICAS (punto 11 del orden del día)

11.1

PREMIOS DE LA OMI Y DE LA OMM (punto 11.1)

El Congreso recordó que el Premio de la OMI es el más prestigioso de todos los
premios que otorga la OMM y que el hecho de que la ceremonia de entrega del premio se celebre
en el país del ganador brinda al Miembro en cuestión una excelente ocasión para promover la
meteorología y la hidrología, así como de mejorar la visibilidad de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) y de la OMM.
11.2

CUESTIONES RELATIVAS AL CONVENIO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
(punto 11.2)

Posibles cambios al Convenio de la Organización Meteorológica Mundial
11.2.1
El Congreso examinó la propuesta presentada por Alemania en relación con la
Resolución 40 (Cg-XIV) – Cuestiones relativas al Convenio de la OMM, y los debates celebrados
en las reuniones del Consejo Ejecutivo. Asimismo, tomó nota con satisfacción de que los
Miembros habían participado en el debate, gracias a que el Secretario General había enviado la
propuesta a todos los Miembros en octubre de 2005 para que formularan observaciones al
respecto. Además, la cuestión había figurado en el orden del día de las reuniones de las
asociaciones regionales y los Miembros pudieron contribuir a afinar aún más la propuesta.
11.2.2
El Congreso estaba convencido de la necesidad de redactar convenientemente el
Convenio y consideraba la propuesta de enmienda del Preámbulo adecuada, ya que el texto
propuesto se aproximaba bastante al de la Declaración de Ginebra, que el Congreso había
adoptado por unanimidad en 1999.
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11.2.3
El Congreso estaba convencido de que la propuesta no entrañaba nuevas obligaciones para los Miembros y de que, por tanto, la enmienda podía adoptarse de conformidad con
el apartado c) del Artículo 28 del Convenio.
11.2.4
El Congreso recordó que se había encomendado al Equipo especial del Consejo
Ejecutivo que estudiara y analizara la posibilidad de adoptar protocolos. Se informó al Congreso
de que los juristas habían señalado a la atención del Consejo Ejecutivo el hecho de que el
Congreso disponía de la posibilidad de adoptar protocolos, aun cuando no se mencionara
explícitamente en ningún artículo del Convenio. El Congreso señaló que los Miembros
interesados disponían de la posibilidad de formular propuestas para su examen por el Consejo
Ejecutivo y ulterior presentación al Congreso.
11.2.5
El Congreso se mostró de acuerdo con los cambios propuestos al Preámbulo del
Convenio y, en consecuencia, adoptó la Resolución 44 (Cg-XV) – Enmienda al Preámbulo del
Convenio de la Organización Meteorológica Mundial.
Emblema y bandera de la Organización Meteorológica Mundial
11.2.6
A raíz de una recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su 57ª reunión,
el Congreso examinó una propuesta para modificar el emblema de la OMM. Dicha propuesta
consistía en cambiar el color de la rosa de los vientos a dorado y en añadir las siglas de la
Organización debajo del emblema en el idioma oficial correspondiente (español, francés,
inglés y ruso) o el nombre completo de la Organización en los otros dos idiomas oficiales
(árabe y chino), que no utilizan la abreviatura. El objeto de la propuesta era simbolizar la
antigüedad de la OMM después de su cincuentenario en 2000 y aumentar la visibilidad y
singularidad del logotipo de la Organización. El nuevo emblema se iba a utilizar no sólo en la
correspondencia, las publicaciones y el sitio web de la OMM, sino también en la bandera de la
Organización.
11.2.7
Ante la creciente utilización del emblema de la OMM, el Congreso también consideró
la necesidad de reforzar la protección frente a una posible utilización indebida o abusiva del
nombre, el emblema y la imagen de la Organización. Como se solicitó en la Resolución 2 (EC-X)
– Protección jurídica del nombre y del emblema de la Organización Meteorológica Mundial,
esa protección debe garantizarse esencialmente a nivel nacional, de conformidad con el
artículo 6ter – Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de
control y emblemas de organizaciones intergubernamentales del Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial. Por ello, además de reiterar el llamamiento a todos los
Miembros, incluidos los que no son parte en el Convenio de París, para que protejan
adecuadamente el nombre y el emblema de la Organización, el Congreso consideró la
necesidad de elaborar directrices precisas sobre el uso del nombre y el logotipo, similares al
Código de la Bandera y a los reglamentos adoptados por el Secretario General en 1968.
11.2.8
El Congreso se mostró conforme con los cambios propuestos del emblema, por lo
que adoptó la Resolución 45 (Cg-XV) – Emblema y bandera de la Organización Meteorológica
Mundial. Por esa Resolución, además de adoptar un nuevo emblema, el Congreso pidió al
Secretario General que mantuviera en vigor mutatis mutandis el Código de la Bandera y los
reglamentos de la OMM y que elaborara directrices precisas relativas al uso y la protección del
emblema de la Organización. Con objeto de reducir al mínimo las consecuencias financieras de
la introducción del nuevo emblema, el Congreso decidió también que el emblema siguiera
reproduciéndose en blanco y negro en los documentos y publicaciones así tratados, como son
los documentos de trabajo para los órganos integrantes de la OMM o los documentos técnicos
de la Organización.
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11.3

REVISIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL (punto 11.3)

Período necesario para celebrar elecciones por correspondencia de ciertos puestos
vacantes de los órganos integrantes
11.3.1
Conforme a la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su 58ª reunión
en 2006, el Congreso revisó la práctica relativa al período necesario para celebrar elecciones por
correspondencia de ciertos puestos de autoridad vacantes, concretamente el de tercer
Vicepresidente de la Organización y el del presidente o vicepresidente de una asociación regional
o comisión técnica. Desde el Duodécimo Congreso, dicho período se fijó en 225 días, en particular,
para permitir que los Miembros retrasados con sus contribuciones cubriesen sus obligaciones
financieras antes del plazo establecido para presentar candidaturas. Para ello, cada vez que se
producía una vacante, el Secretario General informaba a los Miembros retrasados en sus pagos al
menos 45 días antes de enviar la invitación a designar candidatos. Sin embargo, el Congreso
tomó nota de que en los 11 años durante los cuales se ha aplicado esa práctica no se ha dado
caso alguno de Miembro atrasado en sus pagos que, dentro de ese contexto, haya cubierto sus
obligaciones pendientes. En consecuencia, el Congreso acordó suprimir ese paso en el proceso
de elección por correspondencia, ganando así 45 días sobre el tiempo total requerido para llevar a
cabo las elecciones.
11.3.2
Con el mismo anhelo de eficiencia y tomando en consideración las modernas técnicas
de comunicación, el Congreso también estudió la posibilidad de reducir los plazos para algunos
pasos del proceso electoral por correspondencia, en particular los establecidos en las Reglas 91,
92 y 71 del Reglamento General que se refieren respectivamente a: la designación de las
candidaturas (de 45 a 30 días), la determinación de la elegibilidad de los candidatos y su deseo de
ser considerados como tales (de 30 a 20 días), así como el período para votar (de 90 a 60 días).
11.3.3
En consecuencia, el Consejo decidió que se redujese de 225 a 130 días el período
mínimo estipulado para celebrar una elección por correspondencia y, por lo tanto, adoptó la
Resolución 46 (Cg-XV) – Enmiendas a las Reglas 15, 16, 71, 91 y 92 del Reglamento General.
Al ratificar esas enmiendas, el Congreso también tomó nota de que en su 58ª reunión de 2006
el Consejo Ejecutivo adoptó la Resolución 17 (EC-LVIII) – Enmiendas al Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo, que modifica su propio Reglamento Interior de acuerdo con las enmiendas al
Reglamento General, y de que tales enmiendas entrarán en vigor cuando el Congreso adopte las
enmiendas correspondientes al Reglamento General.
Mandato de las comisiones técnicas
11.3.4
El Congreso examinó las enmiendas propuestas al mandato de dos comisiones
técnicas, a saber, al de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), que propuso el
Consejo Ejecutivo en su 58ª reunión de 2006, por recomendación de la decimocuarta reunión de
la CCA y al mandato de la Comisión de Climatología (CCl), que aprobó la propia CCl en su
decimocuarta reunión. El Congreso reconoció que era necesario tener en cuenta la evolución
reciente del ámbito de responsabilidad de ambas comisiones y aprobó la Resolución 47 (Cg-XV) –
Mandato de las comisiones técnicas, en la que figura el mandato revisado de estas dos comisiones,
que deberá incluirse en el anexo III del Reglamento General.
11.3.5
El Congreso también tomó nota de la falta de coherencia en varias versiones
lingüísticas del mandato de la Comisión de Hidrología, tal como fue enmendado por el
Decimotercer Congreso en 1999. Con tal fin, decidió armonizar, según proceda, todas las
versiones y suprimir la palabra "operativa" en el apartado d) del mandato de la Comisión de
Hidrología del anexo III del Reglamento General.
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Establecimiento de un subcomité de hidrología
11.3.6
El Congreso examinó la petición formulada por la Comisión de Hidrología, en su
duodécima reunión, de enmendar el apartado b) de la Regla 29 del Reglamento General. De
conformidad con esa disposición, presentada en el Décimo Congreso en 1987, el Congreso ha de
establecer, en cada reunión, un subcomité de hidrología integrado por los asesores hidrológicos
de los Representantes Permanentes y otros representantes de los servicios hidrológicos que
forman parte de las delegaciones de los Miembros. La Comisión opinó que el establecimiento
automático de un subcomité de hidrología no contribuía a una colaboración estrecha entre los
servicios hidrológicos y meteorológicos. Por consiguiente, la Comisión recomendó que el
establecimiento del subcomité fuese optativo en función de las necesidades y el orden del día de
dicho subcomité. El Congreso aprobó la propuesta de la Comisión de Hidrología y adoptó la
Resolución 48 (Cg-XV) – Enmienda al apartado b) de la Regla 29 del Reglamento General.
11.4

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONGRESO (punto 11.4)

De conformidad con la Regla 135, 17) del Reglamento General, el Congreso examinó
sus resoluciones anteriores a fin de decidir cuáles debían mantenerse en vigor y cuáles no por
carecer ya de objeto o por haber sido sustituidas por otras nuevas. En consecuencia, el Congreso
aprobó la Resolución 49 (Cg-XV) – Examen de las resoluciones anteriores del Congreso.
11.5

SOLICITUDES DE ADHESIÓN A LA ORGANIZACIÓN (punto 11.5)

11.5.1
El Congreso tomó nota de que a partir del 6 de junio de 2006 la República de Serbia
sustituía a la antigua República de Serbia y Montenegro como Miembro de la OMM a raíz de la
declaración de independencia de Montenegro.
11.5.2
El Congreso también tomó nota con satisfacción de que la República de Montenegro,
Miembro de las Naciones Unidas desde el 28 de junio de 2006, había depositado el 6 de diciembre
de 2006 ante el Gobierno de los Estados Unidos de América un instrumento de adhesión al
Convenio de la Organización Meteorológica Mundial de conformidad con el apartado b) del Artículo
3 y con el Artículo 33 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial. De conformidad con
el Artículo 35 del Convenio, la República de Montenegro se convirtió en Miembro de la
Organización el 5 de enero de 2007.
11.5.3
EL Congreso felicitó y dio su calurosa bienvenida a la República de Montenegro
como nuevo Miembro de la Organización, con lo cual el número total de Miembros de la OMM se
elevaba a 188, es decir, 182 Estados Miembros y 6 Territorios Miembros. Las delegaciones de la
República de Serbia y de la República de Montenegro manifestaron estar deseosas de recibir los
beneficios de los programas y actividades de la Organización, así como de contribuir activamente a
los mismos.

12.

ELECCIONES Y NOMBRAMIENTOS (punto 12 del orden del día)

12.1

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DE LOS VICEPRESIDENTES DE LA ORGANIZACIÓN
(punto 12.1)

12.1.1
El Congreso reeligió por unanimidad Presidente de la Organización al Sr. Alexander I.
Bedritsky, Jefe del Servicio de Hidrometeorología y Vigilancia del Medio Ambiente de la
Federación de Rusia.
12.1.2
El Congreso reeligió por unanimidad primer Vicepresidente al Sr. Ali-Mohammad Noorian,
Viceministro de Transporte por Carretera y Administrador General de la Organización Meteorológica
de la República Islámica de Irán.
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12.1.3
El Congreso reeligió por unanimidad segundo Vicepresidente al Sr. Tyrone W. Sutherland,
Director de Coordinación de la Organización Meteorológica del Caribe.
12.1.4
El Congreso eligió tercer Vicepresidente al Sr. Antonio Divino Moura, Director del
Instituto Nacional de Meteorología de Brasil.
12.2

ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO (punto 12.2)

El Congreso eligió a los miembros del Consejo Ejecutivo que figuran a continuación,
de conformidad con las disposiciones del apartado c) del Artículo 13 del Convenio de la
Organización Meteorológica Mundial.
Sr. Magdy Ahmed ABBAS

(Egipto)

Sr. Ould Mohamed Laghdaf BECHIR

(Mauritania)

Sr. Ramesh Chander BHATIA

(India)

Sr. Pierre-Étienne BISCH

(Francia)

Sr. Sameer Abdullelah BUKHARI

(Arabia Saudita)

Sr. Yadowsun BOODHOO

(Mauricio)

Sr. Francisco CADARSO GONZÁLEZ

(España)

Sr. Massimo CAPALDO

(Italia)

Sr. Héctor Horacio CIAPPESONI

(Argentina)

Sr. Wilar GAMARRA MOLINA

(Perú)

Sr. David GRIMES

(Canadá)

Sra. Sri Woro B. HARIJONO

(Indonesia)

Sr. Tetsu HIRAKI

(Japón)

Sr. John J. KELLY, Jr.

(Estados Unidos de América)

Sr. Wolfgang KUSCH

(Alemania)

Sr. Man-Ki LEE

(República de Corea)

Sr. Geoff B. LOVE

(Australia)

Sra. Linda MAKULENI

(Sudáfrica)

Sr. John MITCHELL

(Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte)

Sr. Joseph Romanus MUKABANA

(Kenya)

Sr. Didace MUSONI

(Rwanda)

Sr. Mieczyslaw OSTOJSKI

(Polonia)

Sr. Pekka PLATHAN

(Finlandia)

Sr. Moisés Michel ROSENGAUS MOSHINSKY

(México)

Sr. Franz UIRAB

(Namibia)

Sr. YAP Kok Seng

(Malasia)

Sr. ZHENG Guoguang

(China)
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NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL (punto 12.3)

El Congreso nombró por unanimidad al Sr. Michel Jarraud Secretario General de la
Organización Meteorológica Mundial durante el decimoquinto período financiero.

13.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS (punto 13 del orden del día)

Conferencia de la OMI
13.1
Durante el Decimoquinto Congreso, el Sr. Peter Lemke (Alemania) pronunció la
undécima Conferencia de la OMI sobre el tema “Las regiones polares y el clima”. Se tomó nota de
que la OMM publicará el estudio realizado por el Sr. Lemke en la serie relativa a las Conferencias
de la OMI.
13.2
El Congreso convino en que, para mantener la práctica habitual, deberá pronunciarse
una Conferencia de la OMI en el Decimosexto Congreso, y pidió al Consejo Ejecutivo que tomara
las medidas pertinentes, incluida la selección del conferenciante y el tema de la duodécima
Conferencia de la OMI.
Conferencias científicas
13.3
Se pronunciaron dos conferencias científicas de conformidad con las decisiones del
Decimocuarto Congreso, a saber:
a)

“Disaster Risk Reduction Under Current and Changing Climate Conditions: Important
Roles for the NMHSs” (Sra. Heather Auld, Canadá) sobre las funciones importantes de
los SMHN en la reducción de los riesgos de desastres en las condiciones climáticas
variables actuales;

b)

“The Comprehensive Global Observing System: The Scientific Vision and Future
Operational Requirements” (Sr. Zhang Wenjian, China) sobre la visión científica y las
necesidades operativas futuras del Sistema Mundial de Observación integral.

13.4
El Congreso expresó su agradecimiento a todos los oradores por sus excelentes e
instructivas conferencias.
13.5
El Congreso tomó nota de que la OMM publicará los textos de las conferencias en un
formato adecuado y pidió al Secretario General que tomara las medidas pertinentes.
13.6
El Congreso también decidió que se preparara un programa de discusiones científicas
para el Decimosexto Congreso y pidió al Consejo Ejecutivo que eligiera los temas y adoptara las
disposiciones necesarias al respecto.

14.

FECHA Y LUGAR DEL DECIMOSEXTO CONGRESO (punto 14 del orden del día)

14.1
El Congreso decidió que el Decimosexto Congreso se celebrara en Ginebra del lunes
16 de mayo al viernes 3 de junio de 2011, a reserva de los cambios que decida el Consejo Ejecutivo.
14.2
El Congreso tomó nota de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, los
métodos de trabajo y los procesos de examen de los documentos para el desarrollo de su reunión.
El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que tuviera en consideración esos métodos para mejorar el
uso del sistema electrónico de votación y acortar la duración del Decimosexto Congreso.
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15.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN (punto 15 del orden del día)
El Decimoquinto Congreso se clausuró el 25 de mayo de 2007, a las 11.57 horas.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

Resolución 1 (Cg-XV)
REGLAMENTO TÉCNICO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO,
Tomando nota de:
1)

los Artículos 8 d) y 14 c) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial;

2)

la Resolución 1 (Cg-XIV) – Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial;

3)

la Resolución 8 (EC-LV) – Informe de la reunión extraordinaria (2002) de la Comisión de
Sistemas Básicos;

4)

la Resolución 2 (EC-LVII) – Informe de la decimotercera reunión de la Comisión de Sistemas
Básicos;

5)

la Resolución 4 (EC-LVII) – Informe de la duodécima reunión de la Comisión de Hidrología;

6)

la Resolución 2 (EC-LVIII) – Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Observación
(OMM-Nº 544), Volumen I – Aspectos Mundiales;

7)

la Resolución 6 (EC-LVIII) – Informe de la segunda reunión de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina;

Confirma que el Consejo Ejecutivo tiene la autoridad de aprobar enmiendas al Reglamento
Técnico, o nuevas reglas, cuando sea necesario ponerlas en práctica antes de que se reúna el
Congreso siguiente; y
Pide al Secretario General que tome las disposiciones necesarias para que las enmiendas
aprobadas por el Consejo Ejecutivo se incluyan en el Reglamento Técnico y que vele por que
haya una coherencia en la redacción de los documentos pertinentes.
________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 1 (Cg-XIV), que deja de estar en vigor.
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Resolución 2 (Cg-XV)
PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL PARA 2008-2011
EL CONGRESO,
Recordando:
1)

la Resolución 2 (Cg-XIV) − Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (2004-2007);

2)

la Resolución 3 (Cg-XIV) – Frecuencias radioeléctricas para las actividades meteorológicas
y medioambientales conexas;

3)

la Resolución 3234 (XXIX) de la Asamblea General de la Naciones Unidas − Cooperación
internacional para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos;

4)

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;

Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimocuarto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 960), resumen general, punto 3.1 del orden del día;

2)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimotercera reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 985);

3)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión extraordinaria
de la Comisión de Sistemas Básicos de 2006 (OMM-Nº 1017);

4)

la Resolución 27 (Cg-XV) – Plan Estratégico de la OMM;

Expresa:
1)

su satisfacción por los progresos realizados en la mejora continua del funcionamiento de la
Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) durante el período 2004-2007, gracias a:
a)

una producción global, en general estable y en aumento, de las redes de observación
de superficie y en altitud; un importante aumento de los datos de observación
procedentes de plataformas como aeronaves, buques y boyas; y un reforzamiento
general del Sistema Mundial de Observación mediante la inclusión de satélites de
investigación y desarrollo en su subsistema espacial; así como un aumento del
número de satélites operativos geoestacionarios y de órbita polar, y del número de
estaciones receptoras en tierra;

b)

los efectos positivos de los nuevos sistemas y tecnologías de observación en la
predicción numérica del tiempo;

c)

una mayor participación en el apoyo de la Red mundial de sistemas de observación de
la Tierra (GEOSS);
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d)

una mejor coordinación y funcionamiento de la contribución del Sistema Mundial de
Observación al Sistema Mundial de Observación del Clima;

e)

una mejor capacidad del Sistema Mundial de Telecomunicación y una aplicación más
completa de técnicas y servicios avanzados de telecomunicaciones y gestión de datos;

f)

la concepción y desarrollo de soluciones y prototipos tecnológicos para los
componentes del Sistema global de información de la OMM;

g)

la rápida respuesta a las necesidades que surgen en relación con las enmiendas a las
claves y formas de representación de datos y la utilización cada vez más frecuente de
claves determinadas por tablas de la OMM;

h)

la satisfactoria protección de las frecuencias radioeléctricas atribuidas a los sistemas
meteorológicos, incluidos los radiosondas, los radares, los satélites y la teledetección
pasiva;

i)

la importante mejora de la precisión de los productos de predicción numérica del
tiempo, en particular la mayor producción y disponibilidad de productos basados en los
sistemas de predicción por conjuntos, su mejor utilización por un número más elevado
de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), la disponibilidad más
extendida de productos para la predicción diaria y los visibles progresos de los nuevos
centros del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción de los países en
desarrollo;

j)

el funcionamiento eficaz de los Centros meteorológicos regionales especializados con
especialización geográfica y/o en ciertas actividades, y la designación de un centro
principal encargado de la verificación de los sistemas de predicción por conjuntos, de
centros productores mundiales de predicciones a largo plazo y de un centro principal
encargado del sistema normalizado de verificación de predicciones a largo plazo;

k)

los progresos realizados en las disposiciones relativas a la generación, distribución y
verificación de predicciones a largo plazo y estacionales a interanuales, y los productos mundiales definidos que los centros productores a escala mundial pondrán a
disposición del usuario;

l)

la mejora y ampliación de las actividades de respuesta de emergencia y las
disposiciones conexas por medio de la cooperación con los organismos internacionales
pertinentes, entre ellos, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Organización
de Aviación Civil Internacional, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de
las Naciones Unidas, la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de
prohibición completa de los ensayos nucleares y la Organización Mundial de la Salud;

m)

la mejora de los servicios de información operativa de la VMM y la modernización de
los formatos y prácticas relativos a los Volúmenes A y C de la publicación sobre
informes meteorológicos Weather Reporting (WMO-No. 9), incluidos los formatos
electrónicos, la utilización de la web y el acceso en línea de los Miembros; y

n)

la mejora cualitativa y cuantitativa de los procedimientos de vigilancia;

su preocupación por la persistencia de deficiencias en la ejecución de los componentes de la
VMM a nivel nacional y regional que hacen que sigan subsistiendo lagunas en los datos de
algunas zonas; y
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la necesidad de intensificar y coordinar las actividades en apoyo de la ejecución,
funcionamiento y mantenimiento de la VMM y las actividades transectoriales conexas para
alcanzar los objetivos del Plan Estratégico de la OMM y maximizar las ventajas de las que
pueden beneficiarse todos los Miembros;

Confirma:
1)

que la VMM tiene máxima prioridad en cuanto programa básico de la OMM del que
dependen casi todos los demás programas de la Organización y sirve de base para las
operaciones de los SMHN;

2)

que el Sistema Mundial de Observación de la VMM constituye una base esencial para el
desarrollo, ejecución y funcionamiento de los sistemas mundiales de observación, entre ellos,
el Sistema Mundial de Observación del Clima y la Vigilancia de la Atmósfera Global, y otros
conceptos que incluyen la integración de observaciones;

3)

que el Sistema Mundial de Telecomunicación de la VMM, incluida la gestión de datos,
constituye una base esencial para el desarrollo, ejecución y funcionamiento del Sistema de
información de la OMM con respecto a la recopilación y el intercambio de información para
todos los programas de la OMM y los programas internacionales afines;

4)

que la VMM sigue proporcionando un mecanismo eficaz para aplicar los avances de la
ciencia y la tecnología a las operaciones; y

5)

que la VMM deberá utilizarse tan sólo con fines pacíficos, teniendo debidamente en cuenta
la soberanía nacional y la seguridad de los Estados, de acuerdo con lo dispuesto en la Carta
de las Naciones Unidas y el espíritu y la tradición del Convenio de la Organización
Meteorológica Mundial;

Considerando:
1)

la importancia fundamental de las observaciones meteorológicas para determinar y predecir
el estado de la atmósfera, formular avisos y predecir los fenómenos meteorológicos e
hidrológicos, y vigilar el clima;

2)

la necesidad de desarrollar y fortalecer el Sistema Mundial de Observación espacial y de
superficie en el marco de una estrategia para un sistema de observación integrado a fin de
llenar las lagunas que siguen subsistiendo en los datos, especialmente en la franja tropical,
los océanos y las zonas terrestres remotas, y obtener un sistema de sistemas rentable y
flexible que pueda satisfacer de manera óptima las necesidades de todos los programas de
la OMM, en especial en materia de predicción de desastres naturales y atenuación de sus
efectos;

3)

la continúa necesidad de desarrollar, mejorar y fortalecer el Sistema Mundial de
Telecomunicación como componente central del Sistema de información de la OMM para
subsanar las deficiencias existentes en la ejecución y satisfacer las crecientes necesidades
de recopilación, intercambio y distribución de datos y productos meteorológicos, hidrológicos
y climáticos y de observación conexos, con inclusión de un apoyo eficaz a los sistemas de
observación integrados;

4)

la necesidad de seguir desarrollando sistemas y técnicas modernos de proceso de datos y
de predicción con objeto de suministrar orientación sobre la predicción meteorológica cada
vez más fiable y con más antelación con respecto a las predicciones diarias, las predicciones
de fenómenos meteorológicos extremos, las predicciones a largo plazo y las predicciones
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climáticas, en particular con miras a que los SMHN, especialmente en los países en
desarrollo, puedan prepararse y hacer frente a los desastres naturales y las emergencias
medioambientales y atenuar sus efectos;
5)

la necesidad de maximizar la cooperación y coordinación entre todas las partes interesadas
a fin de lograr la óptima ejecución y funcionamiento de la VMM y del Sistema de información
de la OMM y así satisfacer las necesidades cada vez mayores de vigilancia meteorológica y
medioambiental conexa;

6)

que los beneficios potenciales de la GEOSS sólo se derivarán de una estrecha colaboración
entre los expertos de la Comisión de Sistema Básicos (CSB) y la GEOSS que garantice que
el Sistema Mundial de Observación de la VMM y el Sistema de información de la OMM estén
reconocidos y debidamente reforzados dentro de la GEOSS; y

7)

que la utilización de tecnología avanzada para mejorar el sistema de la VMM y el Sistema de
información de la OMM requiere que se desplieguen esfuerzos especiales para impartir
orientación técnica, formación especializada y creación de capacidad;

Decide:
1)

que lo esencial del Programa de la VMM se ajuste al Plan Estratégico de la OMM adoptado
en virtud de la Resolución 27 (Cg-XV), y que sus principales contribuciones se centren en los
siguientes resultados previstos:
1.
4.
5.
6.
9.

2)

reforzar la capacidad de los Miembros para producir mejores predicciones y mejores
avisos meteorológicos;
integrar los sistemas de observación de la OMM;
desarrollar y aplicar el nuevo Sistema de información de la OMM;
reforzar la capacidad de los Miembros en el ámbito de la alerta temprana multirriesgos
y de la prevención y preparación frente a casos de desastre;
reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los
países en desarrollo, en particular los menos adelantados, para cumplir su mandato;

que las actividades de apoyo a los sistemas de la VMM continuen ejecutándose como parte
integrante de cada uno de los componentes del Programa de la VMM, dándose prioridad a lo
siguiente:
a)

la asistencia a los países en desarrollo en el fortalecimiento de sus capacidades
operativas para atender las necesidades nacionales mediante su participación en la
VMM;

b)

el aumento del grado de ejecución, especialmente en los países en desarrollo, y la
eficacia operativa de los componentes, instalaciones y servicios fundamentales de la
VMM; y

c)

la introducción de nuevas técnicas y equipo, junto con el suministro de la capacitación,
el asesoramiento técnico y la creación de capacidad correspondientes, según
convenga y sea necesario;

Recalca el papel que deben desempeñar las asociaciones regionales en coordinar la ejecución de
la VMM, descubrir las deficiencias, especificar las necesidades y planificar los proyectos de apoyo
al sistema a escala regional;
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Invita a las asociaciones regionales a promover la ejecución coordinada del Programa de la VMM
y del Sistema de información de la OMM en las regiones y a examinar continuamente las
necesidades regionales conexas;
Pide al Consejo Ejecutivo que:
1)

se asegure de que el desarrollo y la ejecución del Programa de la VMM se lleven a cabo con
la máxima prioridad y de conformidad con lo establecido en el Plan Estratégico de la OMM;

2)

coordine y fomente el desarrollo y la utilización de sistemas de observación integrados,
prestando atención especial a la función y las contribuciones del Sistema Mundial de
Observación espacial y de superficie, a fin de lograr un sistema de sistemas rentable y
flexible que pueda satisfacer de manera óptima las necesidades de todos los programas de
la OMM;

3)

coordine y fomente el desarrollo, la ejecución y la utilización del Sistema de información de
la OMM con objeto de recopilar e intercambiar datos y productos de observación e
información conexa con todos los programas de la OMM y los programas internacionales
afines, prestando atención especial a las necesidades derivadas del desarrollo de una
estrategia para los sistemas de observación integrados;

4)

coordine y fomente otras mejoras y el uso del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción en el desarrollo y la ejecución de sistemas de alerta temprana;

5)

ajuste el Programa en la medida necesaria, particularmente a la luz de las recomendaciones
formuladas por la CSB y las asociaciones regionales;

6)

explore la forma de ayudar a los Miembros a que desempeñen sus respectivas
responsabilidades en el Programa de la VMM;

7)

garantice que se destinen los recursos pertinentes a paliar las deficiencias que siguen
existiendo en la ejecución de la VMM en algunas áreas;

8)

fomente el establecimiento de disposiciones cooperativas para la ejecución, funcionamiento
y mantenimiento de los componentes del sistema de la VMM, según proceda; y

9)

considere los aspectos financieros, de política y estratégicos de utilizar tecnología nueva en
la VMM y en el Sistema de información de la OMM;

Pide a la Comisión de Sistemas Básicos que:
1)

siga la planificación y desarrollo técnicos del Programa de la VMM y coordine su ejecución,
de conformidad con lo establecido en el Plan Estratégico de la OMM, teniendo en cuenta los
ajustes y directrices que emanen del Consejo Ejecutivo;

2)

mantenga el liderazgo en la planificación y desarrollo técnicos del Programa espacial de la
OMM en apoyo de todos los programas de la OMM;

3)

siga asumiendo el liderazgo de la OMM en la GEOSS y, en particular, colabore con la
GEOSS para garantizar que se reconozcan y se refuercen los componentes espaciales y de
superficie del Sistema Mundial de Observación de la VMM y el Sistema de información de la
OMM como sistemas fundamentales de la GEOSS;

RESOLUCIONES

173

4)

asuma el liderazgo en el desarrollo y planificación técnicos de los sistemas de observación
integrados con miras a lograr un sistema de sistemas rentable y flexible que pueda satisfacer
de manera óptima las necesidades de todos los programas de la OMM;

5)

mantenga el liderazgo en la planificación y desarrollo técnicos del Sistema de información de
la OMM en relación con la recopilación y el intercambio de información entre todos los
programas de la OMM y los programas internacionales afines;

6)

mantenga un estrecho vínculo con otras comisiones técnicas, las asociaciones regionales, y
otras organizaciones y programas internacionales pertinentes, en particular el Sistema
Mundial de Observación del Clima, con sus componentes de redes de observación en
superficie y en altitud, y la Vigilancia de la Atmósfera Global, con miras a asegurar que se
tomen en consideración sus necesidades y recomendaciones pertinentes en la planificación
y ejecución de la VMM y en la planificación y desarrollo técnicos del Sistema de información
de la OMM;

7)

garantice que el reglamento técnico y los anexos pertinentes, así como las guías técnicas, que
proporcionan a los SMHN las prácticas recomendadas y los procedimientos y directrices para
la ejecución de sus actividades operacionales estén actualizados y sigan desarrollándose
según las necesidades, y se obtenga de la Organización Internacional de Normalización (ISO)
un reconocimiento oficial de estos documentos como normas técnicas conjuntas ISO-OMM;
este proceso permitirá que los SMHN progresen en la ejecución de la gestión de la calidad, en
favor del perfeccionamiento continuo necesario de la calidad real de los productos y servicios
en general para los usuarios; y

8)

determine las iniciativas apropiadas que podrían ser adoptadas por los Miembros o grupos
de Miembros con objeto de maximizar el rendimiento de la VMM y los beneficios que han de
derivarse de ello;

Insta a todos los Miembros, y en especial a los países donantes, a título individual y a través de
acuerdos multinacionales apropiados, a que cooperen activamente en la ejecución y funcionamiento
de la VMM, y en particular a que:
1)

sigan, en la medida de lo posible, aplicando, desarrollando, explotando y manteniendo los
subsistemas espaciales y de superficie del Sistema Mundial de Observación, especialmente
en las zonas del globo donde escasean los datos, y aseguren la necesaria calidad y
regularidad de las observaciones;

2)

apliquen, perfeccionen, exploten y mantengan el Sistema Mundial de Telecomunicación
como uno de los componentes centrales del Sistema de información de la OMM, en
particular las capacidades espaciales y otras capacidades modernas de comunicación de
datos, para asegurar la recopilación, distribución y transferencia de datos y productos para
los que el tiempo y las operaciones son un factor decisivo y de otra información pertinente de
manera puntual, fiable y rentable;

3)

apliquen, exploten y mantengan el Sistema de información de la OMM, en particular,
mejorando los sistemas y servicios de información mediante un mayor empleo de las
técnicas y prácticas modernas de comunicación y gestión de datos;

4)

exploten y mejoren las capacidades del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción para generar nuevos y mejores tipos de productos de predicción numérica del
tiempo suministrados y utilizados en la predicción operativa de fenómenos meteorológicos
extremos, la prevención de desastres naturales y atenuación de sus efectos y las
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predicciones estacionales a interanuales, utilizando para tal fin los Centros meteorológicos
regionales especializados existentes y, cuando proceda, otros centros nuevos que se
especialicen en la actividad apropiada;
5)

coordinen y aúnen sus actividades y recursos nacionales con objeto de establecer metas
realistas, reducir a un mínimo los costos de ejecución y funcionamiento, y evitar la
duplicación de actividades de la VMM en la medida de lo posible;

6)

participen en el desarrollo y utilización de nuevos sistemas y técnicas, con inclusión de
actividades de creación de capacidad apropiadas y, a título individual o colectivo, evalúen su
eficacia e integración en la VMM; y

7)

mantengan informado al Secretario General de sus planes y actividades respecto de la
ejecución de la VMM;

Pide al Secretario General que:
1)

mantenga informados a los Miembros de los progresos y avances en la planificación y
ejecución del Programa de la VMM;

2)

siga mejorando el seguimiento del funcionamiento de la VMM y la publicación de los
resultados;

3)

ayude a los Miembros, según las necesidades, a superar las dificultades que puedan surgir
en la ejecución del Programa de la VMM durante el decimoquinto período financiero;

4)

ayude a las asociaciones regionales y a la Comisión de Sistemas Básicos a elaborar
estrategias, proyectos y prioridades para afianzar y ejecutar de forma profundizada los
medios y servicios clave de la VMM y el Sistema de información de la OMM, incluida la
facilitación de mecanismos regionales y subregionales para la adquisición y el
mantenimiento de los sistemas de observación y de telecomunicación;

5)

coordine las necesidades de otros programas de la OMM en lo que respecta al apoyo a los
sistemas que podría prestar la VMM;

6)

ayude al Consejo Ejecutivo, las asociaciones regionales y la Comisión de Sistemas Básicos
a aplicar la presente resolución;

7)

señale la presente resolución a la atención de todos los interesados; y

8)

presente al Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial un informe sobre la ejecución del
plan durante el decimoquinto período financiero, acompañado de propuestas para la
continuación y ulterior desarrollo de la Vigilancia Meteorológica Mundial.

___________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 2 (Cg-XIV), que deja de estar en vigor.
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Resolución 3 (Cg-XV)
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el artículo 2 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial;

2)

la Resolución 27 (Cg-XV) – Plan Estratégico de la OMM;

3)

la Resolución 2 (Cg-XV) – Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial para 2008-2011;

4)

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

Considerando:
1)

que el Sistema Mundial de Observación (SMO) es un sistema internacional de observación
único que consta de componentes espaciales y de superficie que poseen y operan los
Miembros, y que proporciona información y datos de observación únicos y sostenibles sobre
el estado de la Tierra y su atmósfera para satisfacer las necesidades en continuo cambio de
los diversos usuarios;

2)

que el SMO es el eje central de la ejecución de otros programas y proyectos de observación
de la OMM;

3)

que las inversiones de los Miembros en el desarrollo del SMO han garantizado el suministro
de datos operacionales para análisis, predicciones y avisos meteorológicos a escala
nacional, regional y mundial;

4)

que las predicciones, avisos y evaluaciones de riesgo de fenómenos meteorológicos
peligrosos serían más precisos si se basaran en datos del SMO de mejor calidad; y

5)

que el SMO garantiza la continua adquisición de variables climáticas esenciales para la
vigilancia y predicción del cambio climático, y también puede satisfacer las necesidades de
otras iniciativas internacionales, incluido el Grupo de Observación de la Tierra, en materia de
observación;

Reafirma:
1)

que el funcionamiento sostenible del SMO desempeña un papel fundamental y supone la
máxima prioridad de la OMM a la hora de proporcionar datos de observación para satisfacer
las necesidades en materia de predicciones y avisos meteorológicos, vigilancia del clima y
otras tareas estratégicas de la Organización;

2)

que es necesario fortalecer el SMO para satisfacer las necesidades en continuo cambio de
los diversos usuarios y, en particular, para proporcionar una información oportuna y fiable
destinada a la prevención de los desastres naturales y la atenuación de sus efectos; y
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que el SMO, gracias a la coordinación de los esfuerzos de los Miembros, debe proseguir su
misión fundamental de proporcionar datos meteorológicos oportunos, fiables y coherentes
para satisfacer las necesidades de los diversos usuarios en todo el mundo y garantizar su
papel fundamental en la planificación y ejecución de un concepto de sistema integrado de
observación mundial de la OMM;

Insta a los Miembros a que:
1)

brinden todo el apoyo posible a la ejecución de los programas nacionales de observación
que contribuyen al SMO;

2)

garanticen el funcionamiento sostenible del SMO y fomenten actividades destinadas a optimizar
los elementos de observación, y a desarrollar y desplegar el sistema mixto avanzado; para ello
debe concederse máxima prioridad a:

3)

a)

el mantenimiento de la red sinóptica básica regional y de la red climatológica básica
regional, prestando especial atención a las estaciones de las redes de observación en
superficie y en altitud que, de conformidad con las necesidades del Sistema Mundial de
Observación del Clima, deben proporcionar conjuntos de datos completos y oportunos a
los centros mundiales de datos pertinentes;

b)

la rehabilitación de emplazamientos de observación en lugares estratégicos, prestando
especial atención a los países menos adelantados y a los países que no pueden
mantenerse al ritmo de la rápida evolución de la tecnología; y

c)

el mantenimiento y, cuando sea posible, la ampliación de las contribuciones al Sistema
de buques de observación voluntaria; y

apliquen las directrices y las recomendaciones que figuran en el Plan de Ejecución para la
evolución de los subsistemas espacial y de superficie del SMO (Implementation Plan for
Evolution of Space and Surface-based Sub-systems of the GOS), publicado con la
referencia WMO/TD-No. 1267, y nombren a un coordinador nacional encargado de informar
sobre los progresos y los planes de su país relacionados con el Plan de Ejecución;

Alienta a los Miembros a que:
1)

sigan respaldando los estudios de observación centrados en estrategias basadas en los
resultados del análisis multidisciplinario de monzones africanos, del Año polar internacional
2007-2008 y del Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de
observación;

2)

comuniquen datos y metadatos históricos de sus estaciones de la red del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC) a los centros principales de la Comisión de Sistemas Básicos
recientemente creados para el SMOC;

3)

sobre la base de la orientación impartida en el Plan de Ejecución para la evolución de los
subsistemas espacial y de superficie del SMO, logren, en especial en los países en
desarrollo, una utilización más amplia de los sistemas de observación (estaciones por
satélite, de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves y meteorológicas
automáticas) que dependen menos de la infraestructura, los conocimientos técnicos y la
financiación; y
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aumenten el uso de sistemas automáticos de observación del tiempo que realicen mediciones en tiempo real rentables, compatibles con datos procedentes de sistemas convencionales y de calidad y fiabilidad adecuadas a todas las condiciones climáticas;

Invita a las asociaciones regionales a que promuevan la ejecución coordinada del SMO en las
regiones mediante el funcionamiento sostenible de las estaciones de la red sinóptica básica regional
y de la red climatológica básica regional, y sigan examinando las necesidades regionales afines;
Pide al Consejo Ejecutivo que prosiga su examen y orientación constructiva sobre el desarrollo del
SMO en beneficio de todos los Miembros;
Pide a la Comisión de Sistemas Básicos que continúe desempeñando su función de liderazgo en la
planificación técnica y el desarrollo del SMO, en estrecha colaboración con la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación, en apoyo de todos los programas de la OMM y de los
programas internacionales afines;
Pide al Secretario General que:
1)

brinde asistencia a los Miembros, dentro de los recursos presupuestarios disponibles, en la
ejecución del Programa del SMO durante el decimoquinto período financiero;

2)

mantenga a los Miembros informados de los avances y progresos alcanzados en la
planificación y ejecución del SMO;

3)

promueva, en colaboración con los Miembros y la industria privada, la creación de un
programa informático destinado a mejorar la calidad de los datos de los sistemas de
observación automáticos; y

4)

presente un informe al Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial sobre la ejecución y la
evolución del SMO, junto con propuestas relativas a las actividades futuras.

Resolución 4 (Cg-XV)
FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS PARA LAS ACTIVIDADES METEOROLÓGICAS
Y MEDIOAMBIENTALES CONEXAS
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Plan Estratégico de la OMM y los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas;

2)

la Resolución 3 (Cg-XIV) – Frecuencias radioeléctricas para las actividades meteorológicas
y medioambientales conexas;

3)

las actuales asignaciones de frecuencias radioeléctricas y las disposiciones relativas a los
servicios de ayuda meteorológica, los satélites meteorológicos, los satélites de exploración de
la Tierra y la radiolocalización (radares meteorológicos y perfiladores de viento) del
Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT);
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4)

los resultados de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones (CMR) de la UIT, en
especial las Conferencias de 2000 y de 2003; y

5)

el orden del día de la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-07) de la
UIT y las posiciones presentadas por la OMM al respecto durante el proceso de preparación
de la Conferencia por parte de la UIT;

Considerando:
1)

la importancia primordial que los servicios de radiocomunicación específicos para las
actividades meteorológicas y medioambientales conexas tienen para la prevención, la
detección, la alerta temprana y la atenuación de los efectos de los desastres naturales y
tecnológicos (de origen humano), la seguridad de vidas humanas y bienes materiales, la
protección del medioambiente, los estudios del cambio climático y la investigación
científica;

2)

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

3)

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

4)

la importancia capital de la asignación de bandas de frecuencias radioeléctricas adecuadas
para el funcionamiento de los satélites meteorológicos y de investigación y desarrollo,
incluida la teledetección, la recopilación de datos y los canales de distribución de datos;

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

se aseguren de que sus administraciones nacionales de radiocomunicaciones son plenamente
conscientes de la importancia y de las necesidades de asignar frecuencias de radio para
actividades meteorológicas y conexas, y soliciten su apoyo en las actividades de las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones y del Sector de Radiocomunicaciones de la
UIT (UIT-R);

2)

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

3)

registren adecuadamente en sus administraciones nacionales de radiocomunicaciones todas las
estaciones de radiocomunicaciones y frecuencias radioeléctricas utilizadas en operaciones e
investigaciones meteorológicas y medioambientales conexas;

Hace un llamamiento a la Unión Internacional de Telecomunicaciones y a sus Administraciones
Miembros para que:
1)

garanticen la disponibilidad y absoluta protección de las bandas de frecuencias radioeléctricas que, debido a sus características físicas especiales, son un recurso natural único
para la teledetección pasiva por vehículos espaciales de la atmósfera y la superficie de la
Tierra. A este respecto, la banda pasiva exclusiva de 23.6–24 GHz asociada a una línea de
absorción del vapor de agua reviste fundamental importancia para la investigación y las
operaciones relativas al tiempo, el agua y el clima;

2)

presten la debida consideración a las necesidades de la OMM en materia de asignaciones
de frecuencias radioeléctricas y disposiciones reglamentarias para las operaciones e investigaciones meteorológicas y medioambientales conexas; y

3)

otorguen especial atención a las posiciones de la OMM relacionadas con el orden del día de
la CMR-07, teniendo en cuenta los apartados 1) y 2) anteriores;

Pide al Secretario General que:
1)

señale la presente resolución a la atención de todos los interesados, incluida la Unión
Internacional de Telecomunicaciones;

2)

siga promoviendo como cuestión de gran prioridad la función coordinadora de la Secretaría
en cuestiones relativas a las frecuencias radioeléctricas, especialmente con el UIT-R,
incluida la participación de la OMM en las Comisiones de Estudio del UIT-R, las reuniones
preparatorias y las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones;

3)

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

4)

ayude a la Comisión de Sistemas Básicos en la aplicación de la presente resolución.

___________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 3 (Cg-XIV), que deja de estar en vigor.
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Resolución 5 (Cg-XV)
PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la necesidad de proporcionar permanentemente datos meteorológicos de gran calidad,
compatibles y homogéneos, que son esenciales para las actividades operativas y de
investigación de los Miembros de la OMM;

2)

la necesidad de una normalización continua de los instrumentos y métodos de observación y
de la trazabilidad de las mediciones con respecto a las normas del Sistema Internacional de
Unidades (SI);

3)

la necesidad de fabricar instrumentos más sólidos, capaces de resistir fenómenos
meteorológicos extremos y medir las variables meteorológicas, hidrológicas y similares
extremas, así como la necesidad de mejorar continuamente los métodos y tecnologías de
medición meteorológicos, geofísicos y medioambientales conexos;

4)

la importancia de utilizar nuevas técnicas rentables de medición y obtención de datos de
observación;

5)

la necesidad de garantizar la interoperabilidad de las tecnologías y los sistemas de
observación con el fin de lograr un sistema mundial integrado de observación;

6)

la necesidad de una formación permanente de especialistas y técnicos en instrumentos para
la explotación, el mantenimiento y la calibración de los sistemas de observación,
especialmente en los países en desarrollo;

7)

la necesidad de seguir realizando intercomparaciones de instrumentos y de sistemas de
observación;

8)

la necesidad de una colaboración estrecha y permanente de la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (CIMO) con las demás comisiones técnicas, especialmente la
Comisión de Sistemas Básicos y la Comisión de Hidrología, y con los programas de la OMM
a fin de satisfacer sus necesidades en materia de mediciones y observaciones; y

9)

el papel que desempeñan los Centros Regionales de Instrumentos (CRI) y los Centros
radiométricos regionales (CRR) en la calibración de los instrumentos, la formación y la
creación de capacidad;

Reafirma que la OMM, para seguir fomentando y llevando a cabo su Programa de Instrumentos y
Métodos de Observación (PIMO), debería mantener su colaboración con organizaciones
internacionales como la Organización Internacional de Normalización, la Oficina Internacional de
Pesas y Medidas y la Cooperación Europea para la Investigación Científica y Técnica, así como
con la Asociación de fabricantes de equipo hidrometeorológico;
Pide al Consejo Ejecutivo que, con la ayuda de la CIMO y de otras comisiones técnicas
competentes, fomente, oriente y ayude a ejecutar el PIMO de la OMM;
Invita a las asociaciones regionales a que:
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1)

sigan prestando su apoyo activo a los aspectos regionales del PIMO, especialmente en lo
que respecta a la creación de capacidad;

2)

al menos cada cinco años, examinen con la CIMO o con un organismo nacional o
internacional competente el funcionamiento de los CRI y los CRR para comprobar sus
capacidades y rendimiento; y

3)

organicen periódicamente comparaciones regionales de pirheliómetros en uno de los CRR y
pruebas de calibración interlaboratorios en los CRI existentes;

Pide a los presidentes de las comisiones técnicas que realicen un estudio y revisión permanentes
de los aspectos de los instrumentos y los métodos de observación que guardan relación con sus
ámbitos de especialización y que comuniquen sus necesidades a la CIMO;
Insta a los Miembros a que:
1)

colaboren activamente en la ejecución del PIMO y le presten todo el apoyo posible;

2)

prosigan y, de ser posible, intensifiquen sus actividades para desarrollar nuevos instrumentos y sistemas de observación, haciendo hincapié en la interoperabilidad y la
rentabilidad;

3)

apoyen las intercomparaciones mundiales y regionales de instrumentos y de nuevos
métodos de observación, participen en ellas y apliquen los resultados de las mismas en sus
redes de observación;

4)

ayuden a elaborar nuevas normas, por ejemplo, en materia de automatización de las
observaciones manuales, visuales y subjetivas;

5)

promuevan la elaboración de procedimientos básicos para la gestión de la calidad de las
observaciones, el mantenimiento y la calibración de los instrumentos, y las prácticas
operativas, y colaboren con los países que lo necesiten en la elaboración e implantación de
sus propios planes;

6)

promuevan la metrología y velen por la trazabilidad de las mediciones con respecto a las
normas del SI; y

7)

formen especialistas y técnicos en instrumentos en el marco de programas de formación
nacionales y regionales, según proceda, y se cercioren de que se desarrollan programas de
formación regionales, especialmente para los países en desarrollo y menos adelantados,
con la ayuda de la CIMO;

Pide al Secretario General que:
1)

adopte las medidas necesarias para ayudar a los órganos de la OMM, incluida la CIMO, en
la coordinación y ejecución del PIMO;

2)

adopte las disposiciones necesarias para conseguir la financiación parcial de las
intercomparaciones de instrumentos con cargo al presupuesto ordinario de la OMM;

3)

preste a los Miembros la asistencia necesaria para superar las dificultades que puedan
surgir en la aplicación del PIMO;
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4)

preste asistencia al Consejo Ejecutivo, las asociaciones regionales y la CIMO en la
aplicación de la presente resolución; e

5)

informe al Decimosexto Congreso sobre los progresos alcanzados y le presente propuestas
para las actividades futuras.

___________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 4 (Cg-XIV), que deja de estar en vigor.

Resolución 6 (Cg-XV)
PROGRAMA DE CICLONES TROPICALES
EL CONGRESO,
Tomando nota:
1)

del trigésimo, trigésimo primero y trigésimo segundo informes anuales sobre la situación de
la ejecución del Programa de Ciclones Tropicales (PCT) de la OMM preparados en 2004,
2005, y 2006, respectivamente;

2)

de las medidas adoptadas, en especial con relación a la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres;

Expresa su gratitud por las contribuciones de los Miembros a las actividades realizadas en el
marco de los componentes general y regional del PCT y por la inestimable asistencia
proporcionada a los países en desarrollo para respaldar la ejecución del componente regional a
través del Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM, la Unión Europea, los Miembros
donantes y diversos acuerdos bilaterales;
Expresa también su reconocimiento por el progreso realizado hasta la fecha en la ejecución del
PCT, en especial en lo referente a las mejoras del sistema operativo derivadas de los exhaustivos
programas de cooperación regional de los órganos regionales encargados de los ciclones
tropicales y al valioso material de orientación publicado en el marco del componente general del
Programa;
Reafirma su profunda preocupación por las importantes pérdidas de vidas y los considerables
daños que continúan causando los ciclones tropicales y las mareas de tempestad, las crecidas y
los deslizamientos de tierras que conllevan, en muchas zonas del mundo, y que provocan
sufrimiento humano, pérdidas económicas, obstáculos para el desarrollo socioeconómico y
destrucción medioambiental;
Reconociendo que, aunque las medidas ya adoptadas por el PCT han contribuido a que muchos
Miembros mejoren sus sistemas de protección, se debe conceder prioridad a la necesidad de
tomar medidas constantes y enérgicas para combatir los efectos nocivos de los ciclones
tropicales, y que se puede ayudar a reducir las muertes y los efectos socioeconómicos si se
cuenta con un sistema de aviso efectivo que aborde las predicciones meteorológicas y los factores
no meteorológicos;
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Reconociendo además que la contribución directa de las investigaciones sobre ciclones
tropicales a unos sistemas de aviso efectivos alienta a los Miembros a apoyar nuevas actividades
de investigación para mejorar las predicciones de la intensidad, el movimiento y los efectos de la
llegada a tierra de, por ejemplo, las mareas de tempestad o las inundaciones;
Considerando que el PCT puede representar una importante aportación a la atenuación de los
riesgos de desastres causados por los ciclones tropicales y de los peligros que conllevan y, por
consiguiente, contribuir dinámicamente a las actividades de la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres, además de ayudar a los Miembros a alcanzar un desarrollo sostenible;
Decide:
1)

que se refuerce aún más el PCT de la OMM; y

2)

que las actividades del PCT se ajusten al Plan Estratégico de la OMM adoptado en virtud de
la Resolución 27 (Cg-XV) y que sus principales contribuciones se centren en los resultados
previstos siguientes:
1.
3.
6.
8.
9.

reforzar la capacidad de los Miembros para producir mejores predicciones y mejores
avisos meteorológicos;
reforzar la capacidad de los Miembros para producir mejores predicciones y
evaluaciones hidrológicas;
reforzar la capacidad de los Miembros en el ámbito de la alerta temprana multirriesgos
y de la prevención y preparación frente a casos de desastre;
utilizar más ampliamente los productos meteorológicos, climáticos e hidrológicos para
la toma de decisiones y su aplicación por parte de los Miembros y las organizaciones
asociadas;
reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los
países en desarrollo, en particular los menos adelantados, para cumplir su mandato;

Insta a los Miembros a asegurarse de que sus Servicios Meteorológicos, Hidrológicos y de
Reducción de Riesgos de Desastre adopten las medidas que sean de su competencia y trabajen
en coordinación con las autoridades pertinentes para que:
1)

promuevan una mayor conciencia de los riesgos derivados de los ciclones tropicales y de los
peligros que conllevan;

2)

sigan reforzando sus capacidades de predicción y aviso, así como asegurando una amplia
difusión, comprensión y utilización de sus productos, en particular a nivel comunitario y local;

3)

velen por que, en respuesta a las predicciones y avisos de ciclones tropicales, se apliquen a
todos los niveles, incluido el comunitario, las medidas necesarias para salvar vidas y reducir
daños a la propiedad; y

4)

sigan actuando a nivel regional, mediante el intercambio de conocimientos teóricos y
prácticos, experiencias y recursos, para salvar vidas humanas y reducir los efectos dañinos;

Exhorta a que se continúe la fructífera y estrecha cooperación con otras organizaciones
internacionales, en especial con la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de las
Naciones Unidas, los asociados de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, la
Organización de Aviación Civil Internacional y los organismos regionales encargados de las
medidas de preparación en casos de desastre y mitigación de sus efectos, y con otros programas
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y comisiones técnicas de la OMM, como la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía
y Meteorología Marina, a fin de fomentar un enfoque multidisciplinario que permita alcanzar las
metas humanitarias del Programa;
Apela a los Miembros donantes del Programa de Cooperación Voluntaria, al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, a los bancos de desarrollo, así como a otras organizaciones
internacionales y organismos de financiación relacionados con las metas del PCT de la OMM a
que respalden en la medida de lo posible esas actividades aportando los recursos esenciales para
su rápida y eficiente ejecución;
Pide al Secretario General que:
1)

dé a conocer la presente resolución a todos los interesados;

2)

mantenga plenamente informados a los Miembros interesados acerca del progreso y de la
evolución de la situación por lo que respecta a la planificación y ejecución del Programa; y

3)

preste ayuda a los Miembros en sus esfuerzos por proteger vidas humanas y bienes
materiales de los ciclones tropicales y de los peligros que conllevan apoyando, en la medida
de lo posible y dentro de los recursos presupuestarios disponibles, actividades relacionadas
con el Programa, y especialmente las vinculadas directamente con la prestación de un servicio
preciso y oportuno de avisos, y con la organización de una respuesta comunitaria apropiada.

__________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 7 (Cg-XIV), que deja de estar en vigor.

Resolución 7 (Cg-XV)
ACTIVIDADES DE LA OMM EN LA ANTÁRTIDA
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 6 (Cg-XII) – Actividades de la OMM en la Antártida;

2)

la Resolución 10 (EC-LI) – Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorología antártica;

3)

el Plan Estratégico de la OMM;

Considerando:
1)

la necesidad constante de disponer de datos meteorológicos y otros datos medioambientales procedentes de la Antártida para ejecutar la Vigilancia Meteorológica Mundial y vigilar
el cambio climático y la capa de ozono en la Antártida;

2)

la necesidad constante de coordinar los programas meteorológicos realizados en la
Antártida; y
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la importante contribución de las redes de observación antárticas a los objetivos del Sistema
Mundial de Observación del Clima de la OMM, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Consejo
Internacional para la Ciencia;

Invita a los Miembros, especialmente a los que son Parte en el Tratado Antártico, a que:
1)

continuen y amplíen sus programas meteorológicos en la Antártida y, en particular,
establezcan un vínculo con las actividades del Año polar internacional 2007-2008 y
garanticen su continuidad;

2)

participen en el despliegue de nuevos sistemas de observación y telecomunicación en la
Antártida;

3)

realicen observaciones adicionales en la Antártida utilizando las estaciones meteorológicas
automáticas y observatorios geofísicos de tierra, contratando los servicios de más buques
de observación voluntaria, equipando las aeronaves con instrumentos apropiados y
desplegando boyas a la deriva en el mar y en el hielo; y

4)

examinen la posibilidad de cooperar con otros Miembros para compartir los costos de
reapertura y explotación de estaciones que funcionaban anteriormente;

Pide al Consejo Ejecutivo que promueva la coordinación de actividades meteorológicas en la
Antártida mediante:
1)

el mantenimiento de un Grupo de trabajo sobre meteorología antártica;

2)

la transmisión de las recomendaciones del Grupo de trabajo a los Miembros Parte en el
Tratado Antártico para recabar información y comentarios;

3)

el establecimiento de una estrecha colaboración con otras organizaciones internacionales
interesadas como la Reunión consultiva del Tratado Antártico, el Comité Científico de
Investigaciones Antárticas, el Consejo de Directores de los programas antárticos nacionales
y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental; y

4)

la garantía de que las actividades de la OMM en la Antártida estén en consonancia con el
Plan Estratégico de la OMM, adoptado en virtud de la Resolución 27 (Cg-XV), y de que sus
principales contribuciones se centren en los siguientes resultados previstos:
1.
2.
4.

reforzar la capacidad de los Miembros para producir mejores predicciones y mejores
avisos meteorológicos;
reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar mejores predicciones y
evaluaciones climáticas;
integrar los sistemas de observación de la OMM;

Pide al Secretario General que mantenga una estrecha relación con la Reunión consultiva del
Tratado Antártico y que garantice, dentro de los límites de los recursos disponibles, la
representación del Grupo de trabajo sobre meteorología antártica en la Reunión consultiva del
Tratado Antártico y en otras reuniones internacionales conexas.
__________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 6 (Cg-XII), que deja de estar en vigor.
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Resolución 8 (Cg-XV)
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA Y SU COORDINACIÓN
EL CONGRESO,
Recordando la Resolución 12 (Cg-XI) y la Resolución 7 (Cg-XII) – Programa Mundial sobre el
Clima y su coordinación, y el Informe final abreviado con resoluciones del Decimocuarto Congreso
Meteorológico Mundial (OMM-Nº 960), resumen general, párrafo 3.2.1, sobre las actividades de
coordinación en el marco de la Acción para el Clima;
Tomando nota de:
1)

las resoluciones y decisiones pertinentes del Consejo Ejecutivo de la OMM;

2)

la declaración y el informe de la Reunión intergubernamental sobre el Programa Mundial
sobre el Clima (Ginebra, 14-16 de abril de 1993);

3)

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la
Convención de Lucha contra la Desertificación (CLD), así como los resultados de sus
reuniones de la Conferencia de las Partes;

4)

la labor del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y sus
informes de evaluación;

5)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimocuarta reunión
de la Comisión de Climatología (OMM-Nº 996); y

6)

el Plan Estratégico de la OMM;

Reconociendo:
1)

la función esencial del Programa Mundial sobre el Clima (PMC) en la prestación de
evaluaciones con autoridad sobre las ciencias climáticas y los efectos del clima, en el
desarrollo de aplicaciones y servicios sobre el clima, y en la mejora de observaciones
sistemáticas del clima y la vigilancia del mismo; y

2)

la continua importancia del PMC y sus actividades conexas para contribuir efectivamente a
la aplicación del Programa 21, el IPCC, la CMNUCC, la CLD y la labor de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres, así como al desarrollo socioeconómico de las naciones;

Reconociendo además que:
1)

la Acción para el Clima sigue siendo una etapa viable en un proceso de integración y gestión
más efectivo y eficaz de los programas internacionales relacionados con el clima con objeto
de responder a las necesidades de las partes interesadas; y

2)

es necesario:
a)

redefinir y actualizar la descripción de los beneficios esperados de la aplicación de la
Acción para el Clima y determinar las prioridades, las prestaciones previstas y los
requisitos en materia de recursos;
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b)

determinar las zonas de duplicación o las lagunas existentes en los programas;

c)

continuar haciendo participar a las organizaciones internacionales y las partes
interesadas pertinentes en la Acción para el Clima; y

d)

reforzar las actividades nacionales relativas al clima, en particular a través de la puesta
en marcha de programas nacionales sobre el clima;

Reconociendo con agrado:
1)

la actual interacción y contribución de organizaciones internacionales como el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC), la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) en la Acción para el Clima y el PMC; y

2)

que el Decimocuarto Congreso había solicitado que se simplificasen las responsabilidades y
se aclarase la estrategia ajustándose a los cuatro ejes de acción establecidos en el PMC;

Decide que:
1)

se tomen medidas con objeto de examinar y coordinar las actividades en el marco de la
Acción para el Clima y de supervisar su aplicación, incluida la determinación de prioridades
y la coordinación del mecanismo; y

2)

lo esencial del Programa Mundial sobre el Clima se ajuste al Plan Estratégico de la OMM,
adoptado en virtud de la Resolución 27 (Cg-XV), y que sus principales contribuciones se
centren en los siguientes resultados previstos:
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar mejores predicciones y evaluaciones climáticas;
reforzar la capacidad de los Miembros para producir mejores predicciones y evaluaciones hidrológicas;
desarrollar y aplicar el nuevo Sistema de información de la OMM;
reforzar la capacidad de los Miembros en el ámbito de la alerta temprana multirriesgos
y de la prevención y preparación frente a casos de desastre;
reforzar la capacidad de los Miembros para ofrecer y utilizar aplicaciones y servicios
relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente;
utilizar más ampliamente los productos meteorológicos, climáticos e hidrológicos para
la toma de decisiones y su aplicación por parte de los Miembros y las organizaciones
asociadas;
reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los
países en desarrollo, en particular los menos adelantados, para cumplir su mandato;

Invita:
1)

a las organizaciones internacionales que realizan programas o actividades relacionados
con el clima, especialmente el PNUMA, la UNESCO y su COI, la FAO, la OMS y el CIUC
a que prosigan y refuercen su asociación con la OMM en el desarrollo futuro de
programas internacionales coordinados sobre el clima, incluido el PMC, en el marco de
la Acción para el Clima; y
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al PNUMA a que siga asumiendo la responsabilidad del Programa Mundial de Evaluación
del Impacto del Clima y Estrategias de Respuestas como componente esencial del PMC y a
que proponga una interacción con los otros tres componentes del Programa en la OMM;

Solicita al Consejo Ejecutivo que:
1)

promueva, con la ayuda de la Comisión de Climatología y de otras comisiones técnicas de la
OMM pertinentes, en especial la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina, la Comisión de Sistemas Básicos, la Comisión de Ciencias
Atmosféricas, la Comisión de Hidrología, el Comité Científico Mixto del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas y el Comité Directivo del Sistema Mundial de Observación del
Clima, la aplicación del PMC y el SMOC;

2)

realice un examen anual de la planificación y aplicación del PMC que tenga en cuenta su
función principal dentro de un marco general de programas internacionales relacionados con
el clima;

3)

revise el desarrollo de la Acción para el Clima y la actualice para incluir los planes de acción
pertinentes; y

4)

reestablezca el Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y el medio ambiente
con un mandato actualizado;

Solicita:
1)

a las comisiones técnicas que den prioridad a la aplicación de las actividades del PMC que
se enmarquen en el área de su competencia y responsabilidad y apoyen la creación de
capacidad científica, especialmente en los países en desarrollo y en los países menos
adelantados;

2)

a las asociaciones regionales que promuevan las actividades regionales relacionadas con el
PMC y apoyen la puesta en marcha de los centros regionales sobre el clima;

Solicita al Secretario General que:
1)

adopte las medidas necesarias, dentro de los límites de los recursos presupuestarios
disponibles, para ayudar a los órganos de la OMM, incluida la Comisión de Climatología,
que participan en el PMC y en otras actividades relacionadas con el clima;

2)

continúe colaborando y cooperando con los jefes ejecutivos de las organizaciones
internacionales pertinentes y con el próximo presidente de la Conferencia de las Partes en la
CMNUCC para garantizar una mayor coordinación de los programas internacionales
relacionados con el clima;

3)

apoye el establecimiento de un programa destinado a aumentar la capacidad de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de elaborar futuros modelos climáticos y
de interpretarlos, a escala regional y nacional, con objeto de prestar un apoyo más
adecuado a las comunidades, las instancias decisorias nacionales y la coordinación con los
organismos pertinentes;

4)

se asegure de que las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales reconozcan y
apoyen las actividades de la OMM dedicadas al clima; e

5)

informe al Decimosexto Congreso sobre los progresos obtenidos;
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Insta a los Miembros a que:
1)

no escatimen ningún esfuerzo para mejorar la coordinación y aumentar el apoyo de las
actividades nacionales relacionadas con el clima; y

2)

continúen creando capacidad científica y técnica, especialmente en los países menos
adelantados, los países en desarrollo y los países con economías en transición.

Resolución 9 (Cg-XV)
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA – TERCERA CONFERENCIA MUNDIAL
SOBRE EL CLIMA
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta que:
1)

la OMM, en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas como el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y su Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC), organizó la primera
Conferencia Mundial sobre el Clima en 1979;

2)

la primera Conferencia Mundial sobre el Clima influyó en la puesta en marcha de una serie
de actividades científicas como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC), el Programa Mundial sobre el Clima y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas;

3)

la OMM organizó la segunda Conferencia Mundial sobre el Clima en 1990, en la que se pidió
el establecimiento de una convención sobre el clima que dio lugar al desarrollo de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992 y
a la organización de un Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC);

4)

en el último decenio se han producido avances científicos importantes en la comprensión y
predicción de la variabilidad del clima y del cambio climático; y

5)

estos avances científicos han estado motivados por una demanda cada vez mayor de
predicciones climáticas para la adopción de decisiones y de aplicaciones de información
sobre el clima para la gestión de los riesgos climáticos y la adaptación a los mismos;

Teniendo en cuenta además que:
1)

la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático y sus posibles repercusiones
plantea retos y brinda oportunidades para la gestión de recursos y para las infraestructuras y
economías nacionales y locales;
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2)

muchos países en desarrollo y, en especial, los países menos adelantados, son muy
susceptibles a los reveses que provocan los fenómenos climáticos extremos y dependen de
mejorar la utilización que hacen de la información sobre el clima para alcanzar sus objetivos
económicos y sociales; y

3)

las mejoras en las observaciones del clima y la Tierra realizadas desde plataformas
satelitales, de tierra e in situ pueden resumirse en productos e indicadores de datos útiles
para las instancias decisorias;

Reconociendo que:
1)

el Comité especial encargado de examinar la posibilidad de organizar la tercera Conferencia
Mundial sobre el Clima (CMC-3), establecido por la OMM, se reunió en Ginebra los días 28
a 29 de abril de 2005 y concluyó que existían suficientes cuestiones científicas para justificar
la celebración de una CMC-3 y recomendó que el tema general de la Conferencia girase en
torno a los progresos científicos obtenidos en la predicción estacional a interanual, y
posiblemente decenal;

2)

el Consejo Ejecutivo recomendó en su 57ª reunión el establecimiento de un Comité de
organización provisional y confirmó la propuesta del Comité especial;

3)

el Comité de organización provisional en su primera y segunda reuniones de octubre de
2005 y marzo de 2006 propuso la estructura y los temas para una conferencia técnica y una
reunión de alto nivel;

4)

el Consejo Ejecutivo confirmó en su 57ª reunión el informe del Comité especial y aprobó en
su 58ª reunión los informes de las reuniones del Comité de organización provisional y estuvo
de acuerdo en la importancia de divulgar ampliamente la información existente sobre los
progresos científicos obtenidos en las predicciones estacionales a interanuales, y posiblemente decenales, a través de una tercera Conferencia Mundial sobre el Clima; y

5)

el Comité de organización provisional celebró su tercera reunión en noviembre de 2006, a la
que asistieron los representantes de otros organismos internacionales, y dio mayor precisión
a todos los aspectos del programa de reuniones de una CMC-3, incluida la posibilidad de
una reunión de alto nivel;

Considerando que:
1)

la CMC-3 debía arrojar resultados prácticos de interés directo para las instancias políticas y
los sectores público y privado, y estrechar los vínculos entre las comunidades científicas y
de usuarios;

2)

la CMC-3 podía contribuir a generar beneficios socioeconómicos importantes e inmediatos,
incluida la prevención y atenuación de los efectos de los desastres naturales;

3)

la CMC-3, gracias a los avances de la ciencia y la aplicación de la predicción del clima, sería
una aportación valiosa para el creciente número de actividades y programas que se centran
en la forma de gestionar y adaptarse a los riesgos planteados por la variabilidad del clima y
el cambio climático, especialmente para los países en desarrollo; y

4)

la CMC-3 fomentaría la coordinación entre los programas de la OMM y los de las
Naciones Unidas y otras organizaciones científicas internacionales;
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Acuerda, en términos generales, el ámbito de aplicación, el contenido y las recomendaciones
propuestas en el informe de la tercera reunión del Comité de organización provisional;
Decide:
1)

disponer lo necesario para convocar una tercera Conferencia Mundial sobre el Clima a finales
de 2009, cuyo tema general sea la predicción del clima, especialmente a escalas estacional a
interanual para la adopción de decisiones, que tenga en cuenta la predicción multidecenal;

2)

que la CMC-3 se componga de dos segmentos: una conferencia científica y una reunión de
alto nivel; y

3)

que la CMC-3 se financie con recursos extrapresupuestarios;

Invita a la Secretaría de la OMM, las comisiones técnicas, en especial la Comisión de
Climatología, las organizaciones internacionales que llevan a cabo programas o actividades
relacionados con el clima, especialmente el PNUMA, la UNESCO y su COI, la FAO, el CIUC, la
CMNUCC, la Convención de Lucha contra la Desertificación, el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Estrategia Internacional
parar la Reducción de Desastres en colaboración con la Comisión Europea, el Banco Mundial, el
IPCC, el SMOC, la Organización Mundial de la Salud, el Grupo de observación de la Tierra, la
Organización Mundial del Turismo, el sector privado, las ONG y el Programa Internacional
Geosfera-Biosfera a que continúen con los preparativos de la CMC-3;
Insta a los Miembros a que no escatimen esfuerzos para apoyar esta iniciativa a través de
actividades nacionales e internacionales;
Pide al Secretario General que:
1)

disponga lo necesario para establecer un Comité de organización internacional de la CMC-3
financiado con los recursos extrapresupuestarios facilitados para la Conferencia; a tal fin, el
Congreso autoriza al Secretario General a establecer un Fondo fiduciario especial;

2)

continúe coordinando todas las facetas de la CMC-3 con objeto de garantizar la
organización satisfactoria tanto de la reunión de alto nivel como de la conferencia científica;

3)

continúe las consultas y la coordinación con los organismos de las Naciones Unidas, las
ONG, las empresas pertinentes y los Miembros de la OMM;

4)

disponga la planificación futura de la conferencia científica y la estimación de los costos, y
elabore una estrategia para estudiar las posibilidades de movilización de recursos para
proseguir con la organización de la CMC-3;

5)

presente, como mínimo, un informe anual al Consejo Ejecutivo sobre los progresos y las
actividades futuras de preparación de la CMC-3; y

6)

mantenga periódicamente informados a los Miembros de la OMM, cuando proceda, acerca
de la organización de la CMC-3;

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que facilite orientación al Secretario General acerca de la composición y el mandato del
Comité de organización internacional de la CMC-3; y
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que examine anualmente los preparativos de ese Comité con objeto de que los resultados
de la Conferencia revistan una importancia comparable a los obtenidos en las anteriores
Conferencias Mundiales sobre el Clima.

Resolución 10 (Cg-XV)
GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
EL CONGRESO
Recordando:
1)

la Resolución 8 (Cg-XIV) – Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, y
el Informe final abreviado con resoluciones del Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-Nº 960), resumen general, párrafos 3.2.2.1 a 3.2.2.6 relativos a este Grupo de Expertos;

2)

la Resolución 1 (EC-LVIII) – Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático;

Reconociendo el papel esencial que desempeña el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC) en la preparación y difusión de evaluaciones científicas, técnicas y
socioeconómicas en las que se basa la formulación de políticas internacionales sobre cuestiones
relacionadas con el cambio climático;
Felicita al Grupo de Expertos por:
1)

haber completado de manera plenamente satisfactoria las contribuciones de los Grupos de
trabajo I, II y III al Cuarto informe de evaluación del IPCC;

2)

haber completado el “Informe especial sobre la protección de la capa de ozono y el sistema
climático mundial”, y el “Informe especial sobre la captura y el almacenamiento del dióxido
de carbono”; y

3)

haber completado las “Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de
efecto invernadero de 2006”;

Expresa:
1)

su sincero reconocimiento y gratitud al Sr. R.K. Pachauri por haber dirigido de manera eficaz
y acertada las actividades del IPCC, y a los copresidentes de los Grupos de trabajo del
IPCC y de la Mesa del Equipo especial sobre los inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero por guiar con tino las actividades de los Grupos de trabajo y del Equipo especial;

2)

su agradecimiento a todos los expertos que han contribuido activamente a la redacción y el
examen de los informes del IPCC y, en particular, los autores principales coordinadores, los
autores principales y los revisores;

3)

su gratitud a los gobiernos, las instituciones y las organizaciones que han contribuido
generosamente a la labor del IPCC y al Fondo Fiduciario OMM/Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) del IPCC;
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4)

su agradecimiento a los Gobiernos de los Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y
Japón por haber acogido las Unidades de apoyo técnico de los Grupos de trabajo y del
Equipo especial del IPCC; y

5)

su reconocimiento al PNUMA por seguir copatrocinando al IPCC;

Teniendo en cuenta:
1)

que los preparativos del informe de síntesis del Cuarto informe de evaluación del IPCC
están muy avanzados y progresan con arreglo al calendario previsto; y

2)

que de la activa participación de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) en la labor del IPCC se derivan sustanciosos beneficios para ambas partes;

Reconociendo que el mandato del IPCC está compuesto de decisiones del Congreso, el Consejo
de Administración del PNUMA y el propio IPCC y que ha sido muy útil para que el Grupo de
Expertos lleve a cabo sus actividades;
Decide:
1)

alentar al IPCC a que continúe llevando a cabo sus actividades en el marco del mandato
existente a reserva de cualesquiera otras peticiones de la OMM y el PNUMA; y

2)

alentar al IPCC a que continúe trabajando estrechamente con la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y a que responda a las necesidades de la
Convención en materia de evaluaciones científicas, técnicas y socioeconómicas, en
particular mediante la preparación de informes de evaluación, informes especiales, informes
metodológicos y documentos técnicos;

Pide al Secretario General y al Director Ejecutivo del PNUMA que continúen aportando el apoyo
financiero e institucional necesario a la Secretaría del IPCC y que colaboren en la publicación y
difusión de los informes del IPCC;
Insta a los Miembros a que:
1)

participen activamente en las actividades del IPCC;

2)

difundan los resultados de las actividades del IPCC; y

3)

mantengan y, en la medida de lo posible, aumenten su apoyo financiero a las actividades del
IPCC mediante contribuciones al Fondo Fiduciario OMM/PNUMA del IPCC.
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Resolución 11 (Cg-XV)
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Memorándum de entendimiento entre la OMM, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) de 1998 relativo al Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC);

2)

el mandato de los coordinadores nacionales del SMOC (Anexo XII del Informe resumido de la
undécima reunión del Comité Directivo OMM-COI-PNUMA-CIUC para el SMOC (GCOS-87,
WMO/TD-No. 1189));

3)

la Resolución 9 (Cg-XIV) − Principios de vigilancia del clima del SMOC;

4)

la Resolución 10 (Cg-XIV) − Sistema Mundial de Observación del Clima;

5)

las Decisiones 11/CP.9 – Sistemas mundiales de observación del clima, y 5/CP.10 –
Aplicación del sistema mundial de observación en relación con el clima, adoptadas por la
Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), en su noveno y décimo período de sesiones, respectivamente;

6)

el informe titulado Implementation Plan for the Global Observing System for Climate in
Support of the UNFCCC (Plan de aplicación del sistema mundial de observación en relación
con el clima en apoyo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático) (GCOS-92, WMO/TD-No. 1219);

7)

el informe titulado Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products for
Climate (Requisitos de observación sistemática para los productos satelitales relacionados
con el clima) (GCOS-107, WMO/TD-No. 1338);

8)

el informe titulado Climate Information for Development Needs: An Action Plan for Africa –
Report and Implementation Strategy (Información climática para las necesidades de
desarrollo: un plan de acción para África – Informe y estrategia de ejecución) (ClimDev Africa,
GCOS-108, WMO/TD-No. 1358); y

9)

la Decisión sobre el cambio climático y el desarrollo en África, Conferencia de la Unión
Africana (Assembly AU/Dec. 134 (VIII)), enero de 2007;

Considerando:
1)

las crecientes necesidades de los Miembros y de las organizaciones internacionales en
materia de datos e información exhaustivos, constantes y fiables sobre el clima y
relacionados con el clima en apoyo de:
a)

la vigilancia del sistema climático;

b)

la detección y atribución del cambio climático;
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c)

la investigación para mejorar los conocimientos, los modelos y la predicción del
sistema climático;

d)

la predicción climática operativa en escalas temporales estacionales a interanuales;

e)

la evaluación de los efectos y la vulnerabilidad y adaptación a la variabilidad del clima
natural y al cambio climático de origen humano;

f)

las aplicaciones y los servicios para el desarrollo económico sostenible; y

g)

los requisitos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) y de otros convenios y acuerdos internacionales;

2)

las necesidades de observación específicas del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas, el Programa Internacional Geosfera-Biosfera, el Programa Internacional sobre
las Dimensiones Humanas del Cambio Ambiental Mundial y DIVERSITAS; y la necesidad de
observaciones completas en apoyo de los procesos de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático;

3)

los objetivos del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) identificados en el
Memorándum de entendimiento en apoyo de todos los aspectos del Programa Mundial
sobre el Clima y de aspectos pertinentes de otros programas mundiales relacionados con el
clima, y su papel fundamental de base para la gama completa de aplicaciones y servicios
climáticos ofrecidos por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y
otras organizaciones;

4)

las deficiencias y, en muchas partes del mundo, la disminución del número y la disponibilidad de observaciones sistemáticas del clima;

5)

la necesidad de ejecutar y, según sea necesario, actualizar los planes de acción regionales
desarrollados en el marco del Programa de cursillos regionales del SMOC; y

6)

la necesidad de incorporar la información climática en la adopción de decisiones sociales y
económicas, especialmente en apoyo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las
Naciones Unidas en los países en desarrollo, sobre todo en África;

Reconociendo:
1)

la importancia de la eficiente coordinación y la interoperabilidad entre los diferentes sistemas
de observación que componen el SMOC y la eficaz integración de las observaciones in situ y
espaciales para atender las necesidades de los usuarios;

2)

la oportunidad excepcional para la observación nacional e internacional coordinada de las
variables climáticas esenciales en los ámbitos atmosférico, oceánico y terrestre que ofrece el
patrocinio conjunto del SMOC por la OMM, la COI, el PNUMA y el CIUC; y

3)

las nuevas oportunidades de lograr un mayor apoyo internacional, una interoperabilidad
reforzada y una mejor integración brindadas por la perspectiva de insertar la red de sistemas
del SMOC en la estructura operativa emergente de la Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra;

196

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOQUINTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

Reconociendo con aprecio:
1)

la importante contribución del Comité Directivo y los Grupos de expertos del SMOC al
ofrecer directrices científicas y técnicas para la OMM y otras organizaciones patrocinadoras
y participantes a efectos de la planificación, ejecución y ulterior desarrollo del SMOC;

2)

el papel decisivo del Consejo Ejecutivo, las comisiones técnicas y las asociaciones regionales
en la coordinación de la ejecución de los sistemas de la OMM que componen el SMOC;

3)

los logros sustanciales de los Miembros en la ejecución de sus sistemas de observación del
clima en apoyo tanto de las necesidades nacionales como de los objetivos internacionales
del SMOC;

4)

la estrecha colaboración entre los copatrocinadores del SMOC y los Comités Directivos y las
Secretarías de sus otros sistemas de observación copatrocinados, a saber: el Sistema
Mundial de Observación de los Océanos y el Sistema Mundial de Observación Terrestre; y

5)

el apoyo proporcionado por otras organizaciones nacionales e internacionales a la
planificación y ejecución del SMOC y, en particular, el apoyo de la Unión Africana, la
Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, el Departamento de Desarrollo
Internacional del Reino Unido, el Banco Africano de Desarrollo y las naciones del G-8 al
Programa ClimDev Africa;

Reafirma el continuo y firme compromiso de la OMM con los objetivos del SMOC y el apoyo a su
ejecución a fin de cubrir la gama completa de necesidades de los usuarios;
Decide mantener el SMOC como programa prioritario de la Organización, en asociación con la
COI, el PNUMA y el CIUC y con cualesquiera patrocinadores internacionales en que pueda
convenir el Consejo Ejecutivo;
Insta a los Miembros a que:
1)

fortalezcan sus redes y sistemas nacionales de observación atmosférica e hidrológica y sus
redes y sistemas nacionales conexos de observación oceánica y terrestre del clima en el
marco del SMOC y en respuesta a las necesidades de los usuarios;

2)

asistan a los Miembros de los países en desarrollo en el fortalecimiento de sus redes de
observación, la mejora de su capacidad para obtener datos pertinentes sobre el clima y la
prestación de servicios climáticos mediante la ejecución de los proyectos previstos en los
10 planes de acción regionales del SMOC y la contribución a la ejecución del Programa
ClimDev Africa y a iniciativas similares en otras regiones;

3)

proporcionen, de no haberlo hecho todavía, datos históricos diarios de todas las estaciones
de la Red de estaciones de observación en superficie del SMOC al archivo de la Red, de ser
posible, en formato digital;

4)

garanticen, en la medida de lo posible, la continuidad a largo plazo de los componentes
espaciales críticos del SMOC, incluida la generación y difusión de datos y productos
climáticos obtenidos por satélite, sobre la base de las variables climáticas esenciales
necesarias para satisfacer las necesidades de la CMNUCC;

RESOLUCIONES

197

5)

establezcan comités y coordinadores nacionales del SMOC con el fin de facilitar la acción
nacional coordinada de los sistemas de observación del clima, teniendo en cuenta el
patrocinio internacional conjunto del Sistema y la evolución de las disposiciones
internacionales para la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra;

6)

se aseguren de que sus delegaciones que participen en las reuniones de la Conferencia de
las Partes en la CMNUCC y sus órganos subsidiarios estén debidamente informadas de la
función esencial que desempeñan los SMHN en el funcionamiento y ejecución de los
sistemas de observación necesarios para atender las obligaciones nacionales que estipula la
Convención, por ejemplo incluyendo en las delegaciones nacionales a representantes de los
SMHN;

7)

alienten a sus SMHN a que ejerzan un liderazgo eficaz en la preparación de informes
nacionales dirigidos a la CMNUCC sobre sus actividades respecto de la observación
sistemática del sistema climático mundial, con inclusión de la identificación de lagunas,
utilizando para ello directrices revisadas de la CMNUCC para informar sobre los sistemas
mundiales de observación del clima que reflejen las prioridades del Plan de aplicación de
2004 e incorporen los informes acerca de las variables climáticas esenciales; e

8)

intensifiquen su apoyo a la Secretaría del Sistema mediante el envío en comisión de servicio
de expertos y/o la entrega de contribuciones al Fondo del Sistema de Observación del Clima
o a mecanismos de planificación y ejecución específicos para que la Secretaría pueda
apoyar la gama completa de agentes de ejecución en sus esfuerzos por establecer un
SMOC eficaz;

Pide al Consejo Ejecutivo que:
1)

siga examinando regularmente los progresos alcanzados por el SMOC y proporcione apoyo
y directrices en relación con su ulterior desarrollo y ejecución; y

2)

asesore y asista a los Miembros, órganos patrocinadores y demás organizaciones
internacionales con respecto a la aplicación de sistemas mundiales de observación del clima;

Pide a las comisiones técnicas que:
1)

dirijan el desarrollo y ejecución de los componentes del Sistema de los que estén
encargados teniendo en cuenta el asesoramiento y las directrices del Comité Directivo del
SMOC; y

2)

contribuyan al programa de trabajo quinquenal de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad
y la adaptación al cambio climático acordado en el marco de la CMNUCC, en particular a los
elementos del programa relacionados con los datos y las observaciones;

Pide a las asociaciones regionales que:
1)

fomenten la ejecución eficaz y coordinada del SMOC a nivel regional, en estrecha consulta
con sus homólogos regionales de los demás patrocinadores internacionales del Sistema; y

2)

desplieguen esfuerzos para ayudar a los Miembros a ejercer un liderazgo eficaz en la
preparación de los informes nacionales a la CMNUCC sobre sus actividades en materia de
observación sistemática del sistema climático mundial;
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Pide al Comité Directivo del SMOC que siga proporcionando asesoramiento y directrices
estratégicos amplios a todos los órganos competentes de la OMM sobre la ejecución y el ulterior
desarrollo del Sistema;
Pide, en particular al Comité Directivo del SMOC y a las comisiones técnicas, que continúen su
colaboración y cooperación con miras a un mayor desarrollo y ejecución del Sistema;
Pide al Secretario General que, conforme proceda y en el marco del programa y presupuesto
aprobado por el Congreso y aprovechando cualquier recurso posible a mecanismos de
financiación externos adicionales:
1)

apoye la planificación, el desarrollo y la ejecución más completos del SMOC, y en particular
las acciones que respondan a las necesidades de la Conferencia de las Partes en la
CMNUCC, y las recomendaciones del Plan de ejecución de 2004;

2)

aliente y asista a los Representantes Permanentes de los Miembros para que asuman el
liderazgo en el establecimiento de los comités y la designación de los coordinadores
nacionales del Sistema;

3)

exponga, en todos los foros apropiados, la necesidad de que las naciones contribuyan
ampliamente a lograr los medios de observación y los recursos necesarios para ejecutar el
Sistema; y

4)

proporcione todo el apoyo posible a la labor del Comité Directivo del SMOC, sus Grupos de
expertos y la Secretaría.

Resolución 12 (Cg-XV)
PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS Y VIGILANCIA DEL CLIMA
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimocuarta reunión
de la Comisión de Climatología (OMM-Nº 996);

2)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1007);

3)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimocuarto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 960), punto 3.2 del orden del día;

4)

el Informe final abreviado y resoluciones del Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-Nº 902), punto 3.2 del orden del día;

5)

la Resolución 7 (Cg-XIII) – Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC);
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6)

la Resolución 11 (Cg-XIV) – Servicios del Programa Mundial sobre el Clima (con inclusión
del Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima y del Programa Mundial de
Aplicaciones y Servicios Climáticos);

7)

el Sexto Plan a Largo Plazo y el Plan Estratégico de la OMM;

8)

los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático;

Teniendo en cuenta además:
1)

la cooperación continua entre la Comisión de Climatología (CCl) y otras comisiones técnicas
de la OMM, especialmente la Comisión de Sistemas Básicos y la Comisión de Instrumentos
y Métodos de Observación, y los programas patrocinados por la OMM que guardan relación
con los datos y la vigilancia del clima, en particular el Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC) y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, así como el
establecimiento de vínculos y de colaboración entre la CCl y los programas transectoriales
como el Programa espacial de la OMM y el Programa de prevención de los desastres
naturales y de atenuación de sus efectos de la OMM; y

2)

que en el marco del Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC) se han
obtenido progresos durante el período comprendido entre 2003 y 2007, en particular en los
siguientes ámbitos:
a)

la prestación a los Miembros de asistencia y creación de capacidad para la transición
de las aplicaciones de la informática a la climatología (CLICOM) a sistemas modernos
y fiables de gestión de bases de datos climáticos;

b)

el suministro de ayuda a los Miembros para salvaguardar registros climáticos de gran
valor que corren el riesgo de degradarse, como los registros que se conservan en
papel o en medios electrónicos obsoletos, y coordinar varios proyectos de rescate de
datos;

c)

la publicación de comunicados de prensa anuales, declaraciones y estudios sobre el
clima mundial;

d)

la organización de seminarios de formación sobre los sistemas de vigilancia del clima y
los índices del cambio climático a fin de ayudar a los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) a elaborar datos útiles para los informes nacionales
que deben presentar en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático; y

e)

la elaboración de directrices y material sobre las mejores prácticas en necesidades y
normas de observación del clima, la gestión de datos, los metadatos y la
homogeneización, el rescate de datos y la vigilancia del clima;

Considerando:
1)

que la vigilancia, la evaluación y la predicción del sistema climático en distintas escalas
espacio-temporales se están convirtiendo en una de las máximas prioridades de los
Miembros en diferentes niveles de la adopción de decisiones;
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2)

que es esencial disponer de observaciones y de conjuntos de datos climáticos de alta
calidad para entender y vigilar la variabilidad del clima y el cambio climático, y para poner en
práctica aplicaciones climáticas y servicios de predicción;

3)

que el acceso a los datos climáticos y su utilización son tan importantes como la recogida y
el archivo de los mismos;

4)

que es necesario alentar a los Miembros a que faciliten informes CLIMAT y CLIMAT TEMP a
la comunidad internacional; y

5)

que es urgente que prosiga la transición del sistema CLICOM a los sistemas de gestión de
bases de datos climáticos para atender las necesidades de todos los Miembros a un coste
reducido; y que está surgiendo la necesidad de mejorar y mantener los sistemas recién
instalados y de conservar y salvaguardar los registros de los datos por medio de proyectos
de rescate de datos para evitar que se pierdan;

Expresa:
1)

2)

su satisfacción por los progresos alcanzados en el PMDVC mediante:
a)

una adecuada coordinación de la vigilancia del sistema climático a escala mundial y
regional;

b)

unos vínculos más estrechos con los encargados de la modelización del clima en
relación con la creación y utilización de índices sobre la variabilidad del clima y el
cambio climático;

c)

la elaboración de Declaraciones de la OMM sobre el estado del clima mundial en todos
los idiomas oficiales de la OMM;

d)

la mejora de la gestión de los datos climáticos en los países en desarrollo y en los
países menos adelantados;

e)

la realización de seminarios y proyectos sobre rescate de datos destinados a aumentar
el número de observaciones de las bases de datos de los Miembros y de los centros
mundiales;

f)

la publicación de los Registros meteorológicos mundiales 1981-1990 y 1991-2000 en
colaboración con el Centro Nacional de Datos Climáticos de los Estados Unidos; y

g)

la colaboración con el SMOC y la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) en la
organización de seminarios sobre los informes CLIMAT y CLIMAT TEMP; y

su preocupación por el hecho de que la vigilancia del sistema climático, y en particular la
detección del cambio climático, se siga viendo entorpecida por la falta de datos accesibles
en cantidad suficiente, así como por la falta permanente de personas capacitadas en
muchos países en desarrollo y países menos adelantados;

Decide que se siga ejecutando el PMDVC, dando prioridad a:
a)

mejorar las bases de datos climáticos mediante la puesta en marcha de sistemas de
gestión de datos climáticos y favorecer el acceso y la mayor utilización de las bases de
datos;
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b)

proseguir los proyectos de rescate de datos y abarcar otros sistemas de almacenamiento de datos que hayan de rescatarse;

c)

contribuir a la vigilancia del sistema climático mediante la publicación de informes
periódicos y promover la utilización por parte de los SMHN de sistemas de vigilancia
del clima en Internet, así como el uso más eficaz de datos y productos captados por
teledetección;

d)

transformar el contenido de diversas directrices publicadas en conocimientos prácticos
mediante cursillos de formación, seminarios y conferencias sobre creación de
capacidad, y fomentar las capacidades en materia de aprendizaje en línea, según se
considere apropiado; y

e)

aplicar la vigilancia del clima, especialmente en los países en desarrollo, en
colaboración con otros programas de la OMM como la VMM y el Programa Mundial de
Aplicaciones y Servicios Climáticos;

Insta a todos los Miembros, especialmente a los países donantes, a que, o bien a título individual
o bien en el marco de acuerdos multinacionales apropiados, cooperen con dinamismo y
entusiasmo en la ejecución y puesta en funcionamiento del PMDVC y, en particular, a que:
1)

sigan, en la medida de lo posible, ejecutando, manteniendo y mejorando las redes de
observación del clima para que se realicen análisis climáticos a escala nacional, regional y
mundial;

2)

creen archivos digitales nacionales sobre el clima, los mantengan y mejoren, y promuevan el
acceso a los mismos;

3)

desarrollen capacidades de vigilancia del clima para la generación de nuevos tipos de
productos y servicios de mayor calidad;

4)

participen en la instalación y utilización de nuevos sistemas y técnicas de gestión de datos
climáticos; y

5)

mejoren el intercambio de datos entre los Miembros, así como su capacidad, mediante la
colaboración continua con el SMOC y la VMM, para organizar de forma conjunta seminarios
pertinentes como los relativos a los informes CLIMAT y CLIMAT TEMP;

Pide al Secretario General que:
1)

ayude a los Miembros, cuando sea necesario, a superar las dificultades que puedan surgir
en la ejecución de las actividades del PMDVC y, en particular, de los sistemas de vigilancia
del clima, el rescate de datos climáticos y la gestión de datos;

2)

ayude al Consejo Ejecutivo, las asociaciones regionales y la Comisión de Climatología a
aplicar la presente resolución; y

3)

señale la presente resolución a la atención de todos los interesados.
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Resolución 13 (Cg-XV)
PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES Y SERVICIOS CLIMÁTICOS,
INCLUIDO EL PROYECTO CLIPS
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimocuarta reunión
de la Comisión de Climatología (OMM-Nº 996);

2)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimocuarto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 960), punto 3.2 del orden del día y Resolución 11 (Cg-XIV) – Servicios del
Programa Mundial sobre el Clima (con inclusión del Programa Mundial de Datos y Vigilancia
del Clima y del Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos);

3)

el Informe final abreviado y resoluciones del Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-Nº 902), punto 3.2 del orden del día y Resolución 8 (Cg-XIII) – Proyecto de Servicios
de Información y Predicción del Clima (SIPC);

4)

el proyecto de informe final de la Conferencia de la OMM titulada " Hacer frente a la
variabilidad y el cambio climático: comprensión de la incertidumbre y gestión de los riesgos"
(Espoo, Finlandia, 17-21 de julio de 2006);

5)

el Sexto Plan a Largo Plazo y el Plan Estratégico de la OMM;

6)

el Programa de trabajo quinquenal de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la
adaptación al cambio climático del Órgano subsidiario de asesoramiento científico y
tecnológico (OSACT) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC);

7)

la preocupación manifestada por el Decimocuarto Congreso con respecto a la falta de
recursos para realizar el proyecto de los Servicios de Información y Predicción del Clima
(CLIPS);

8)

los Informes de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC);

Teniendo en cuenta además:
1)

que la Comisión de Climatología (CCl) coopera continuamente con otras comisiones
técnicas y con los programas de la OMM en lo relativo a cuestiones transectoriales
relacionadas con los servicios climáticos;

2)

que durante el período 2003-2007 se han alcanzado progresos en el Programa Mundial de
Aplicaciones y Servicios Climáticos (PMASC) y en el proyecto CLIPS, gracias a una mayor
colaboración, al aumento de las actividades del Foro regional sobre la evolución probable
del clima, a la creación de redes de contactos entre los coordinadores del CLIPS y a los
cursillos de formación profesional, además del perfeccionamiento del plan de estudios sobre
el CLIPS; y
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que la nueva estructura de la CCl permite determinar las estrategias de gestión de los
riesgos climáticos para los principales sectores de aplicación;

Considerando:
1)

que la información y las predicciones climáticas son esenciales para tomar decisiones sobre
cuestiones socioeconómicas y para el desarrollo sostenible;

2)

que los servicios climáticos, para ser eficaces, deben satisfacer las necesidades y cumplir
con los requisitos de los sectores de toma de decisiones pertinentes, además de
desarrollarse en contextos de decisión reales;

3)

que es necesario que los Miembros presenten predicciones climáticas fiables y operativas,
aprovechando para ello los descubrimientos científicos y los nuevos avances tecnológicos;

4)

que la cooperación regional destinada a crear capacidad y ampliar las infraestructuras de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) permite mejorar la prestación
de servicios de vigilancia del clima para las predicciones climáticas estacionales a
interanuales;

5)

que los expertos en cuestiones climáticas de los SMHN necesitan formación profesional,
planes de estudios actualizados y acceso a la información científica más actual; y

6)

que unos servicios climáticos regionales y nacionales eficaces permitirán que aumente la
capacidad de los SMHN para colaborar con el OSACT de la CMNUCC y con su Programa
de trabajo quinquenal de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al
cambio climático;

Apoya la nueva estructura de los Grupos abiertos de área de programa 3 y 4 aprobada en la
decimocuarta reunión de la Comisión de Climatología y las prioridades señaladas en dicha reunión;
Decide:
1)

que es esencial aplicar, llevar a cabo y mantener las iniciativas del proyecto CLIPS del
PMASC para alcanzar los objetivos del Plan Estratégico de la OMM y perfeccionar los
servicios climáticos en el marco de los SMHN;

2)

que, por lo tanto, debe seguir aplicándose el proyecto CLIPS del PMASC, haciendo especial
hincapié en:
a)

apoyar la labor de los Grupos abiertos de área de programa de la CCl en lo que
respecta al CLIPS y a las aplicaciones y servicios para:
i)

fomentar el acceso y la aplicación de los últimos avances de la investigación
sobre predicción climática, así como determinar otras necesidades en materia de
investigación para mejorar la predicción climática, en estrecha colaboración con
el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas;

ii)

fomentar los contactos con el Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima,
el Sistema Mundial de Observación del Clima, el Sistema Mundial de
Observación de la Vigilancia Meteorológica Mundial y los Grupos abiertos 1 y 2
de la CCl en materia de necesidades de datos para los servicios y aplicaciones
climáticos;
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iii)

señalar las mejores prácticas para perfeccionar los servicios y productos
climáticos, especialmente los métodos de verificación, y para establecer vínculos
eficaces con los usuarios;

iv)

adoptar estrategias consensuadas para la evaluación de los fenómenos de
El Niño y La Niña; y

v)

proporcionar aplicaciones a los principales sectores socioeconómicos;

b)

fomentar los Foros regionales sobre la evolución probable del clima, la colaboración y
creación de redes de contactos entre los coordinadores del CLIPS y los servicios
climáticos en el contexto de los Centros Regionales sobre el Clima;

c)

establecer alianzas interdisciplinares e interorganismos a escala nacional, regional y
mundial;

d)

coordinar el consenso mundial sobre El Niño y La Niña mediante las publicaciones
El Niño y La Niña hoy;

e)

crear capacidad gracias a la formación profesional y al perfeccionamiento del plan de
estudios sobre el CLIPS en colaboración con el Departamento de enseñanza y
formación profesional de la OMM; y

f)

fomentar la publicación de los resultados obtenidos por los equipos de expertos de la
CCl y elaborar material de divulgación en colaboración con organismos asociados; y

que se elabore un Plan de ejecución, en colaboración con la CCl, para orientar la evolución
futura del proyecto CLIPS y para poner en marcha un mecanismo orientativo interdisciplinario para el CLIPS que incluya todos los programas pertinentes de la OMM;

Subraya que entre todas las actividades del proyecto CLIPS del PMASC se ha de dar especial
importancia a:
1)

las necesidades de los países menos adelantados;

2)

las necesidades de todos los Miembros con respecto a las cuestiones relacionadas con la
prevención de los desastres naturales y la atenuación de sus efectos; y

3)

el fomento del papel de los servicios climáticos de los SMHN para prestar apoyo al
Programa de trabajo quinquenal de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la
adaptación al cambio climático;

Insta a todos los Miembros y a las asociaciones regionales, a título individual y mediante los
acuerdos multinacionales e interorganismos apropiados, a que:
1)

fomenten y contribuyan a crear mecanismos de financiación sostenibles para los Centros
Regionales sobre el Clima, los Foros regionales sobre la evolución probable del clima, la
formación profesional, el enlace con los usuarios y la divulgación;

2)

establezcan mecanismos que permitan ofrecer servicios de información y de predicción del
clima sostenibles, actualizados y de alta calidad en el contexto de los SMHN;

3)

integren los planes de estudio sobre el CLIPS en sus iniciativas regionales y nacionales de
formación profesional;
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4)

completen, mediante contribuciones extrapresupuestarias a la OMM, los recursos necesarios para desarrollar y aplicar las iniciativas del CLIPS del PMASC a escala mundial; y

5)

mantengan informado al Secretario General sobre sus planes y actividades relacionados con
el proyecto CLIPS;

Pide al Secretario General:
1)

que, con los recursos financieros que puedan obtenerse del programa y presupuesto para
2008-2011 aprobado por el Decimoquinto Congreso, ayude a planificar, desarrollar y aplicar
las iniciativas del CLIPS del PMASC, especialmente: las encaminadas a reducir la vulnerabilidad frente a los peligros climáticos, la gestión de los riesgos climáticos, la sostenibilidad de
los Foros regionales sobre la evolución probable del clima, la formación profesional y el
Programa de trabajo quinquenal de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación
al cambio climático;

2)

que brinde apoyo al Departamento de cooperación para el desarrollo y actividades
regionales y al Programa de Cooperación Voluntaria para llevar a cabo las actividades del
CLIPS del PMASC, sobre todo en lo relativo a los países menos adelantados, a la creación
de capacidad y a la formación profesional;

3)

que utilice recursos extrapresupuestarios como los del Fondo Fiduciario Especial para las
Actividades sobre el Clima y el Medio Ambiente Atmosférico para llevar a cabo las
actividades del CLIPS del PMASC;

4)

que garantice una cooperación y coordinación de las actividades del CLIPS del PMASC con
otros programas pertinentes de la OMM, en particular, el Programa Mundial de Datos y
Vigilancia del Clima, la Vigilancia Meteorológica Mundial, el Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos, el Programa de Meteorología Agrícola, el Programa de Servicios Meteorológicos para
el Público, el THORPEX del Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente,
el Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y Estrategias de Respuesta,
el Programa Regional, el Programa de Enseñanza y Formación Profesional, el Programa
de prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos, el Sistema Mundial
de Observación del Clima y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas;

5)

que se señalen a la atención de los Miembros y de todas las organizaciones internacionales
pertinentes los resultados de la Conferencia titulada “Hacer frente a la variabilidad y el
cambio climático: comprensión de la incertidumbre y gestión de los riesgos”, y que se
prosiga la cooperación en aspectos transectoriales y multidisciplinarios relacionados con la
variabilidad y el cambio climáticos;

6)

que presente el proyecto de Plan de ejecución sobre el CLIPS a la decimoquinta reunión de
la CCl, que ha de celebrarse en 2009, para que la examine y formule las recomendaciones
apropiadas al Decimosexto Congreso en 2011; y

7)

que señale la presente resolución a la atención de todos los interesados.

________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 8 (Cg-XIII) y, en parte, a la Resolución 11 (Cg-XIV),
que dejan de estar en vigor.
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Resolución 14 (Cg-XV)
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA ATMÓSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimocuarta reunión
de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (OMM-Nº 1002);

2)

la Resolución 10 (Cg-XIII) – Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente,
y las medidas conexas tomadas por el Decimocuarto Congreso y el Consejo Ejecutivo;

3)

la Resolución 12 (Cg-XIV) – THORPEX: un programa de investigación de la atmósfera
global;

4)

el Plan Estratégico de la OMM;

5)

el hecho de que la predicción de condiciones meteorológicas de efectos devastadores con
un alto grado de acierto representa uno de los retos científicos y sociales más importantes
del siglo XXI;

6)

el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, el Protocolo de Montreal
relativo a las substancias que agotan la capa de ozono y sus subsiguientes enmiendas, la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el
Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Europa y otras convenciones y convenios
relacionados con el medio ambiente;

Considerando:
1)

la mayor sensibilidad y preocupación del público por las cuestiones del clima, el tiempo y el
medio ambiente en general a escalas mundial, regional y local;

2)

que una de las principales tareas de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) es la predicción meteorológica y, en particular, la predicción de los fenómenos que
tienen repercusiones importantes para la sociedad y la economía;

3)

la responsabilidad de la OMM en el sistema de las Naciones Unidas como portavoz
científico autorizado sobre el estado y el comportamiento de la atmósfera, el tiempo y el
clima de nuestro planeta;

4)

la función central de la atmósfera en las cuestiones medioambientales, que ha sido una de las
principales preocupaciones de nuestras sociedades en los últimos años y seguirá siéndolo
durante buena parte de este siglo, al igual que el incremento global de los gases de efecto invernadero y el efecto de los aerosoles en el tiempo y el clima, el agotamiento del ozono estratosférico y el consiguiente aumento de las radiaciones ultravioletas, el transporte de contaminantes
a larga distancia, la calidad del agua y las repercusiones del depósito de contaminantes;

5)

la creciente demanda de apoyo por parte de investigadores y operadores de predicciones
numéricas del tiempo para que se añadan los aerosoles, el ozono y sus precursores gaseosos
con objeto de aumentar la exactitud de las predicciones y mejorar los productos y servicios;
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6)

la creciente necesidad de realizar predicciones de parámetros medioambientales, utilizando
como elemento principal los sistemas de predicción numérica del tiempo y como complemento otros subsistemas de modelos, que tengan en cuenta las repercusiones socioeconómicas en vez de realizar las tradicionales predicciones estrictamente meteorológicas;

7)

la aplicación del Programa de la Vigilancia Atmosférica Global (VAG) con la misión de tener
en cuenta la estrategia de las observaciones integradas de la química atmosférica a escala
global (estrategia IGACO) y así: reducir los riesgos medioambientales para la sociedad y
responder a los requisitos de las convenciones y los convenios relacionados con el medio
ambiente, reforzar las capacidades para predecir el clima, el tiempo y la calidad del aire y
contribuir a evaluaciones científicas que apoyen las políticas medioambientales, realizando
observaciones globales y a largo plazo de la composición química y las diversas características físicas de la atmósfera, haciendo hincapié en la garantía y el control de la calidad y
produciendo productos y servicios integrados adaptados a las necesidades de los usuarios;

8)

las observaciones integradas de la química atmosférica de la VAG se ocupan principalmente
de obtener datos sobre los gases de efecto invernadero, el ozono, los rayos ultravioletas, los
aerosoles, determinados gases reactivos y la química de las precipitaciones, con apoyo
adicional para otras variables de la estrategia IGACO;

9)

las posibilidades que tienen los SMHN de contribuir sustancialmente a las observaciones
integradas gracias a sus amplias infraestructuras de vigilancia y conocimientos científicos
concretos en áreas como la modelización numérica con técnicas de asimilación de datos
cuatridimensionales y el procesamiento de datos en tiempo real;

10)

que los gases de efecto invernadero, los aerosoles y el ozono se describen como "variables
climáticas esenciales" en el segundo informe del Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC) sobre la idoneidad de los sistemas mundiales de observación del clima en apoyo de
la CMNUCC (GCOS-82, WMO/TD-No. 1143) y que la red mundial de vigilancia del CO2 y del
CH4 de la VAG es una red integral del SMOC;

11)

la función de coordinación internacional que desempeña la OMM en cuestiones medioambientales cada vez más amplias y complejas, no sólo por el mayor número de actividades
sino también por la necesidad de englobar a una amplia gama de disciplinas científicas
(meteorología, química atmosférica, hidrología, oceanografía, ciencias de la biosfera y salud
humana) y a las organizaciones asociadas en la resolución de los problemas de desarrollo
sostenible del medio ambiente;

12)

que el Decimotercer Congreso y la decimocuarta reunión de la CCA estuvieron de acuerdo
en la necesidad de las actividades realizadas en el marco del Proyecto de la VAG sobre la
meteorología y el medio ambiente urbano (GURME) destinadas a mejorar las predicciones
de la calidad del aire, ampliar las mediciones de la VAG y reforzar las asociaciones de los
SMHN con sectores clave como la salud;

13)

que a pesar de que ha aumentado considerablemente la precisión de las predicciones,
gracias a las mejoras de las técnicas de observación de la atmósfera, los métodos de
asimilación de datos, los nuevos modelos numéricos y la utilización de métodos de
predicción por conjunto, la capacidad de predecir fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores sigue siendo inferior a lo que solicita la sociedad;

14)

la decisión de la decimocuarta reunión de la CCA y de su Grupo de gestión de desarrollar y
poner en marcha, en el marco de su Grupo abierto de área de programa sobre el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), un plan estratégico para un nuevo PMIM en
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el que se integren las actividades de los Miembros de la OMM relacionadas con el
Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX),
la meteorología tropical, la predicción meteorológica en mesoescala, la predicción inmediata,
la verificación de las predicciones y los beneficios de orden económico y social con las de
los asociados en la investigación de predicciones globales y de observación de la Tierra; y
15)

la necesidad de que los SMHN apoyen las actividades de investigaciones adecuadas en
materia de modificación artificial del tiempo;

Decide:
1)

que lo esencial del Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente (PIAMA)
se ajuste al Plan Estratégico de la OMM, adoptado en virtud de la Resolución 27 (Cg-XV), y
que sus principales contribuciones se centren en los siguientes resultados previstos:
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

reforzar la capacidad de los Miembros para producir mejores predicciones y mejores
avisos meteorológicos;
reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar mejores predicciones y
evaluaciones climáticas;
reforzar la capacidad de los Miembros para producir mejores predicciones y
evaluaciones hidrológicas;
integrar los sistemas de observación de la OMM;
reforzar la capacidad de los Miembros en el ámbito de la alerta temprana multirriesgos
y de la prevención y preparación frente a casos de desastre;
reforzar la capacidad de los Miembros para ofrecer y utilizar aplicaciones y servicios
relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente;
utilizar más ampliamente los productos meteorológicos, climáticos e hidrológicos para
la toma de decisiones y su aplicación por parte de los Miembros y las organizaciones
asociadas;
reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los
países en desarrollo, en particular los menos adelantados, para cumplir su mandato;

2)

que el PIAMA se centre en: el PMIM, incluido el THORPEX; la VAG, incluida la aplicación de
la estrategia IGACO; y la consiguiente transferencia de tecnología adecuada y metodologías
contrastadas entre los Miembros, según se indica en el Plan Estratégico de la OMM;

3)

que se incluyan los aspectos educativos y de formación en todos los componentes del
PIAMA; y

4)

que, en la ejecución del PIAMA, la OMM siga cooperando, según corresponda, con el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Mundial de la
Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros organismos
pertinentes;

Pide a los Miembros:
1)

que presten todo el apoyo posible a la ejecución del PIAMA, concediendo la máxima
prioridad a la VAG y al PMIM, incluido el THORPEX, por ejemplo mediante contribuciones al
fondo fiduciario correspondiente, como el del THORPEX; y

2)

que apoyen la función central de la VAG en el desarrollo de un Sistema mundial integrado
de observación de la OMM;
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Pide al presidente de la CCA:
1)

que disponga lo necesario para el desarrollo y ejecución de las actividades de la OMM en la
VAG y el PMIM, incluido el THORPEX, utilizando para ello planes técnicos estratégicos;

2)

que anime a los miembros de la Comisión a participar y a contribuir en el THORPEX, así
como en su Fondo Fiduciario, y que facilite las actividades del Comité directivo internacional
de participación restringida del THORPEX;

3)

que coordine las actividades de ejecución del PIAMA con otros programas pertinentes de la
OMM, en especial el PMIM, y con las organizaciones internacionales;

4)

que se asegure de que la CCA continúe prestando asistencia a los Miembros a través de su
Equipo de expertos sobre modificación artificial del tiempo para que puedan realizar una
investigación adecuada de la modificación artificial del tiempo;

5)

que disponga lo necesario para prestar asistencia y asesoramiento en relación con el
Programa de Enseñanza y Formación Profesional; y

6)

que estimule y coordine las actividades y estudios de desarrollo e investigación
socioeconómicos con objeto de aumentar el valor de los productos de predicción del medio
ambiente en beneficio de los Miembros de la OMM;

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que adopte, dentro de los límites que permitan los recursos presupuestarios, todas las
medidas necesarias para que se puedan poner en práctica todas las actividades del PIAMA
que sean posibles, de conformidad con el Plan Estratégico de la OMM;

2)

que apoye la labor de la CCA y de otros órganos interesados en el desarrollo de los
programas que componen el PIAMA; y

3)

que prosiga su función coordinadora en lo que respecta a la VAG y el PMIM con otras
actividades pertinentes de la OMM, a través de los Grupos abiertos de área de programa de
la CCA sobre la contaminación del medio ambiente y la química atmosférica y sobre el
Programa Mundial de Investigación Meteorológica;

Pide al Secretario General:
1)

que adopte todas las medidas necesarias, dentro de los límites que permitan los recursos
presupuestarios, para la ejecución del Programa;

2)

que apoye a la oficina del programa internacional del THORPEX, preste asistencia a los
Miembros de la OMM en la coordinación internacional del THORPEX y ayude a los
Miembros de los países en desarrollo a utilizar los productos de predicción relacionados con
el THORPEX;

3)

que preste especial atención a los aspectos educativos y formativos del PIAMA;

4)

que ayude a los Miembros que participen en el Programa, especialmente a los Miembros de
los países en desarrollo, facilitándoles la formación y el intercambio de científicos y
prestándoles asesoramiento, orientación y servicios, cuando sea necesario y en la medida
de los recursos presupuestarios disponibles; y
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que tome todas las medidas necesarias para desarrollar y mantener la colaboración de la
OMM, a través del PIAMA, con otros organismos, grupos e instituciones como el Grupo de
observación de la Tierra, el Consejo Internacional para la Ciencia, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente o el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo que pueden contribuir al mayor desarrollo y aplicación de los programas de
investigación del PIAMA, y que trate de conseguir apoyo financiero de esos organismos, de
otras instituciones nacionales e internacionales, así como de los Miembros.

__________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 10 (Cg-XIII), que deja de estar en vigor.

Resolución 15 (Cg-XV)
OBSERVACIONES DEL OZONO ESTRATOSFÉRICO
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y sus protocolos conexos;

2)

el Informe abreviado y resoluciones del Séptimo Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-Nº 416), resumen general, párrafo 3.2.1.3;

3)

el Informe abreviado y resoluciones de la vigésimoséptima reunión del Comité Ejecutivo
(OMM-Nº 417), resumen general, párrafo 3.3.7.3;

Considerando:
1)

que la OMM es la organización internacional que cuenta con los conocimientos y la
experiencia científica para coordinar los estudios del ozono atmosférico, especialmente los
relativos a la aplicación y verificación del Convenio de Viena para la Protección de la Capa
de Ozono;

2)

que las actividades humanas pueden provocar cambios importantes a largo plazo en la capa
de ozono, la necesidad de diferenciar esos cambios de los que se producen de forma
natural y la necesidad de evaluar las consecuencias del cambio en el ozono;

3)

que las evaluaciones científicas cuadrienales del agotamiento de la capa de ozono
adquieren una importancia especial en el contexto del Convenio de Viena y su Protocolo de
Montreal relativo a las substancias que agotan la capa de ozono;

4)

que es necesario disponer de un sistema global de observación del ozono atmosférico que
proporcione datos sobre el ozono total y su distribución vertical, y el valor de tales datos
para los estudios de la circulación general y de otros fenómenos meteorológicos en diversas
escalas espaciotemporales;
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5)

que en el marco de la red global de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de
estaciones de observación de superficie del ozono total y de su perfil vertical es necesario
realizar comparaciones interregionales e intraregionales cuidadosas de los instrumentos de
medición del ozono y aplicar los procedimientos normalizados en vigor;

6)

que la detección fiable de la evolución, el cambio de situación y la recuperación de la capa
de ozono, así como la verificación por parte de los satélites, dependen en gran medida de
unas observaciones precisas del ozono total a largo plazo; y

7)

que, en los próximos decenios, debe seguir funcionando la actual red de la VAG de medida
del ozono global y que deben resolverse los principales fallos en la red para poder verificar
la eficacia de los controles de las emisiones de halocarbonos previstos en virtud del
Protocolo de Montreal;

Pide a los Miembros:
1)

que establezcan, actualicen o reactiven y mantengan observaciones del ozono,
especialmente en el Ártico y en la Antártida, utilizando para ello instrumentos de superficie,
globos sonda, aeronaves y satélites. Los programas de observación deben continuar
durante períodos lo suficientemente largos como para permitir que se realicen
investigaciones climatológicas;

2)

que mantengan la coherencia de las mediciones del ozono a escala mundial coordinadas
por la VAG, vinculando las observaciones con las normas de referencia mundiales de la
OMM, siguiendo las directrices de medición y realizando calibraciones internacionales
periódicas de sus instrumentos de medida del ozono total, y ayuden a los países en
desarrollo a participar en dichas calibraciones;

3)

que mejoren la recuperación de datos mediante las observaciones de apoyo, por ejemplo,
de la temperatura o la extinción de aerosoles y los estudios conexos, por ejemplo con
mejores algoritmos, según convenga;

4)

que realicen mediciones de los gases de traza atmosféricos relacionados con la química del
ozono;

5)

que contribuyan a la investigación de manera que se puedan comprender mejor los factores
físicos, químicos, dinámicos, radiativos, biosféricos y humanos que controlan la distribución
y los cambios de la capa de ozono;

6)

que inicien o continúen sus programas rutinarios de observaciones "Umkehr" realizadas
minuciosamente en las estaciones que trabajan con espectrofotómetros de observación del
ozono sensibles y bien mantenidos en climas apropiados;

7)

que instalen estaciones adicionales de medición del ozono total en aquellas zonas donde
escasean los datos y se consideran necesarias para completar la red global y, con tal fin,
presten o donen a otro Miembro todo espectrofotómetro Dobson o Brewer de observación
del ozono que posean, pero que no utilicen, así como la documentación y formación
adecuada correspondientes;

8)

que colaboren en el almacenamiento de datos y en un intercambio más rápido de los datos
del ozono total, en especial enviando datos al Centro mundial de datos sobre el ozono y la
radiación ultravioleta de la VAG, situado en Toronto (Canadá), y enviando datos en tiempo
casi real al Sistema Mundial de Telecomunicación y al Sistema de información de la OMM;
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9)

que desplieguen todos los esfuerzos que sean necesarios para que se siga vigilando el
ozono total con espectrofotómetros, al menos en las estaciones con un largo historial de
datos de calidad, y que garanticen el traspaso adecuado de un tipo de instrumento a otro
para evitar interrupciones y falta de homogeneidad en las series de datos;

10)

que contribuyan a las observaciones, análisis e investigaciones que sirven de base para los
Boletines de la OMM sobre la situación del ozono y para los informes cuatrienales de la
Evaluación científica OMM/PNUMA del agotamiento de la capa de ozono;

11)

que participen en las reuniones trienales de los administradores de investigaciones sobre el
ozono de las Partes en el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y
hagan recomendaciones para mejorar el sistema de observación de la capa de ozono de la
VAG; y

12)

que contribuyan al Fondo Fiduciario para la Investigación y las Observaciones Sistemáticas
del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono;

Insta a los Miembros que posean satélites a que incluyan sensores de observación del ozono
atmosférico de capacidad demostrada a bordo de sus vehículos espaciales futuros y a que sigan
realizando mediciones constantes del ozono durante el mayor tiempo posible, poniendo a
disposición de todos los usuarios interesados una selección de perfiles verticales del ozono y de
valores del ozono total;
Pide a las asociaciones regionales que designen y mantengan por lo menos uno de sus
instrumentos de medición del ozono total como norma regional para las observaciones del ozono
atmosférico y se aseguren de que la estación de observación en cuestión esté debidamente
equipada para tal fin;
Pide al presidente de la CCA que mantenga en constante examen el programa de mediciones e
investigación del ozono atmosférico y proponga nuevas recomendaciones para mejorarlo, cuando
sea necesario; y
Pide al Secretario General:
1)

que adopte las medidas pertinentes para apoyar estas actividades; y

2)

que señale la presente resolución a la atención de todos los interesados y preste asistencia
para que se aplique, en la medida que lo permitan los recursos disponibles.

__________
Nota: Esta resolución complementa la Resolución 14 (Cg-XV) – Programa de Investigación
de la Atmósfera y el Medio Ambiente, y sustituye a la Resolución 7 (EC-XXXIX) y la
Resolución 3 (EC-LVI), que dejan de estar en vigor.
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Resolución 16 (Cg-XV)
PROGRAMA DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 13 (Cg-XIV) – Programa de Servicios Meteorológicos para el Público;

2)

la Resolución 28 (Cg-XIV) - Papel y funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN);

3)

el Informe final abreviado con resoluciones de la quincuagésima octava reunión del
Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1007);

4)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión extraordinaria
(2006) de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1017);

Considerando:
1)

que la prestación de Servicios Meteorológicos para el Público (SMP) es una de las funciones
fundamentales de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y un
canal importante mediante el que las comunidades nacionales pueden beneficiarse de la
labor de los SMHN;

2)

que existe una demanda creciente para que los SMHN proporcionen avisos y predicciones
más precisos, puntuales y comprensibles con objeto de salvar vidas humanas, proteger
bienes materiales y contribuir al desarrollo sostenible;

3)

que sigue siendo necesario reforzar, mediante la creación de capacidad, la aptitud de los
Miembros para prestar servicios de alta calidad; y

4)

que la capacidad de las instancias decisorias para comprender y traducir los avisos en
medidas eficaces es un componente esencial para lograr una reducción de los riesgos de
desastre;

Decide que lo esencial del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público se ajuste al Plan
Estratégico de la OMM adoptado en la Resolución 27 (Cg-XV);
Insta a los Miembros a que:
1)

sigan colaborando en la ejecución del PSMP y brindándole su apoyo, así como que tomen
todas las medidas necesarias para fortalecer sus SMP en el plano nacional con objeto de
prestar servicios eficaces y elevar el grado de conocimiento y respuesta de la población;

2)

mejoren la coordinación y comunicación con las comunidades de usuarios y los sectores
interesados; y

3)

midan la aportación de los SMP a los beneficios sociales y económicos que reciben los
usuarios gracias a la labor de los SMHN y demuestren dichos beneficios a los gobiernos, a
fin de que éstos respalden adecuadamente a los SMHN;
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Pide al Secretario General que:
1)

siga ayudando a los Miembros en sus esfuerzos por poner en práctica actividades
relacionadas con los SMP a nivel nacional y, en particular, dé alta prioridad a las necesidades en materia de formación;

2)

garantice que el PSMP siga en marcha y ejecutándose y que el Programa esté capacitado
para contribuir plenamente a hacer realidad los objetivos estratégicos de la OMM en las
esferas del tiempo, el agua y el clima; y

3)

coordine los programas pertinentes de la OMM para contribuir con eficacia a los objetivos del
PSMP y fomente la colaboración con otras organizaciones internacionales interesadas.

_______
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 13 (Cg-XIV), que deja de estar en vigor.

Resolución 17 (Cg-XV)
PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 14 (Cg-XIV) – Programa de Meteorología Agrícola;

2)

la Resolución 11 (EC-LV) – Informe de la decimotercera reunión de la Comisión de
Meteorología Agrícola;

3)

los progresos alcanzados en la realización del Programa, especialmente en lo que respecta
a la sequía y la desertificación;

4)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimocuarta reunión
de la Comisión de Meteorología Agrícola (OMM-Nº 1014);

5)

el informe del presidente de la Comisión de Meteorología Agrícola;

6)

el Plan Estratégico de la OMM;

Expresa su agradecimiento por las medidas que se han tomado para ayudar a los Miembros a
luchar contra la desertificación, a reducir los efectos de la sequía y a aplicar la agrometeorología al
desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles;
Reconociendo:
1)

que la producción y la autosuficiencia alimentaria siguen siendo una de las principales
prioridades de numerosos países;
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2)

que, con objeto de fomentar el desarrollo agrícola sostenible, se necesitan productos,
servicios y estrategias agrometeorológicos que faciliten la toma de decisiones cotidianas y
eficaces a corto plazo en las explotaciones agrícolas y la adopción de medidas dinámicas
para la planificación de una estrategia agrícola a largo plazo;

3)

que sigue siendo urgente y necesario mejorar la producción agrícola y proteger su fuente de
recursos, reducir las pérdidas y los riesgos, disminuir los costos, utilizar mejor el agua, la
energía y la mano de obra en la agricultura, preservar los recursos naturales, mejorar la
calidad de los productos y disminuir la contaminación causada por productos químicos y
otros agentes utilizados en la agricultura que contribuyen a la degradación del medio
ambiente; y

4)

que la disminución de la producción agrícola como resultado de la desertificación, las
sequías, las crecidas y otros fenómenos extremos sigue afectando a numerosos países, en
particular en África y América Latina, y que la comunidad internacional ha decidido adoptar
medidas para luchar contra la desertificación, las sequías, las crecidas y otros fenómenos
extremos y desarrollar sistemas agrícolas sostenibles;

Apoya la decisión de la decimocuarta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola sobre la
aplicación del Programa de Meteorología Agrícola;
Insta a todos los Miembros a que:
1)

colaboren activamente en la realización del Programa de Meteorología Agrícola y a que le
brinden su apoyo en la medida de sus posibilidades;

2)

colaboren en programas de investigación y desarrollo de la gestión de los riesgos relacionados
con el clima que sean plenamente interdisciplinarios con objeto de facilitar el intercambio de
información pertinente para los usuarios y compartir enseñanzas;

3)

institucionalicen las aplicaciones relativas a la información climática como paso importante
para que las sociedades puedan responder de forma dinámica a los riesgos climáticos;

4)

sigan fomentando las aplicaciones de datos y de información meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y oceanográficos en las actividades y programas de agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca, teniendo en cuenta el Programa de Meteorología Agrícola, especialmente
en lo que respecta a la desertificación, la sequía y los progresos realizados tanto desde el
punto científico como práctico en el ámbito de la meteorología y de la agricultura;

5)

mejoren los servicios agrometeorológicos nacionales mediante la transferencia de
conocimientos y de métodos, a través de programas de enseñanza y formación profesional;

6)

fomenten los servicios agrometeorológicos para mejorar la producción agrícola, insistiendo
en las actividades operativas y de investigación dedicadas a la producción agrícola;

7)

mejoren los sistemas de apoyo a los servicios agrometeorológicos, haciendo especial
hincapié en la gestión de las redes de observación, datos e información y en los avances
técnicos necesarios para mejorar el suministro de servicios;

8)

examinen las cuestiones prioritarias que afectan a la agricultura sostenible como la
disponibilidad y calidad del agua, el cambio climático, la variabilidad del clima y los
desastres naturales;

216

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOQUINTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

9)

adopten métodos eficaces para el intercambio de datos y productos agrometeorológicos, así
como para la difusión de información y de alertas destinadas a los agricultores; y

10)

proporcionen, de forma activa, datos y predicciones a los centros nacionales de lucha contra
la langosta con objeto de ayudarles en sus operaciones de control;

Decide que lo esencial del Programa de Meteorología Agrícola se ajuste al Plan Estratégico de la
OMM, adoptado en virtud de la Resolución 27 (Cg-XV), y que sus contribuciones principales se
centren en los resultados previstos siguientes:
6.
7.
8.
9.

reforzar la capacidad de los Miembros en el ámbito de la alerta temprana multirriesgos
y de la prevención y preparación frente a casos de desastre;
reforzar la capacidad de los Miembros para ofrecer y utilizar aplicaciones y servicios
relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente;
utilizar más ampliamente los productos meteorológicos, climáticos e hidrológicos para
la toma de decisiones y su aplicación por parte de los Miembros y las organizaciones
asociadas;
reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los
países en desarrollo, en particular los menos adelantados, para cumplir su mandato;

Pide al Consejo Ejecutivo que, con la ayuda de la Comisión de Meteorología Agrícola y de las
demás comisiones técnicas competentes, fomente y oriente la ejecución del Programa de
Meteorología Agrícola y ayude a su realización;
Pide al Secretario General que:
1)

tome las medidas necesarias, en función de los recursos presupuestarios disponibles, para
ayudar a los Miembros a realizar, a nivel nacional, las actividades prioritarias del Programa
de Meteorología Agrícola previstas en el Plan Estratégico de la OMM, en especial que les
ayude a luchar contra la desertificación, a atenuar los efectos de la sequía y a aplicar la
meteorología agrícola para desarrollar sistemas de producción agrícola sostenibles;

2)

ayude a las asociaciones regionales y a sus órganos subsidiarios a abordar los aspectos
subregionales y regionales de sus actividades prioritarias en materia de meteorología
agrícola;

3)

siga colaborando y cooperando con las organizaciones internacionales pertinentes para
poner en práctica el Plan Estratégico de la OMM, especialmente en los sectores de la
enseñanza y de la formación profesional en agrometeorología, y para elaborar directrices
destinadas a mejorar las prácticas de gestión de la agricultura y silvicultura;

4)

presente cada año al Consejo Ejecutivo un informe sobre los progresos realizados y formule
propuestas para el futuro; y

5)

presente un informe al Decimosexto Congreso sobre los progresos alcanzados y formule
propuestas para el futuro.

RESOLUCIONES

217

Resolución 18 (Cg-XV)
PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 15 (Cg-XIV) – Programa de Meteorología Aeronáutica;

2)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimotercera reunión
de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (OMM-Nº 1018);

3)

la Recomendación 1 (CMAe-XII) – Actividades de formación profesional del Programa de
Meteorología Aeronáutica;

4)

la petición de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo (Informe final abreviado con resoluciones
de la quincuagésima octava reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1007), resumen
general, párrafo 3.4.3.1) a la Secretaría General de que intente conseguir fondos adicionales
para este Programa;

Considerando:
1)

que la meteorología aeronáutica, como fuente principal de ingresos particularmente para los
países en desarrollo, debe prestar servicios más eficaces a la aviación y al mismo tiempo
mantener el nivel de seguridad;

2)

que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) están sometidos a una
creciente presión para suministrar a la aviación servicios cada vez más precisos y oportunos
y para aplicar sistemas de gestión de la calidad certificados por la Organización
Internacional de Normalización;

3)

que dichos programas exigen una financiación estable, ya sea a través de un compromiso
de financiación pública directa y adecuada, ya sea a través de principios reconocidos de
recuperación de costos para la prestación de servicios de meteorología aeronáutica;

4)

que las autoridades nacionales y transnacionales de gestión del tráfico aéreo en distintas
regiones están considerando activamente la posibilidad de revisar la estructura del espacio
aéreo y, en consecuencia, pueden pedir que se presten servicios de meteorología aeronáutica a la aviación con arreglo a esas modificaciones de la estructura del espacio aéreo;

5)

que esa adaptación exigiría una mejor cooperación de los Miembros a escala regional y
subregional con los grupos regionales de planificación y ejecución de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI);

6)

que esos cambios en la prestación de servicios pueden afectar a la base económica e institucional de los SMHN y requerirán la armonización de numerosas actividades, en particular,
la formación, la creación de capacidad, el desarrollo científico y la inversión en
infraestructura; y
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que la meteorología aeronáutica tiene un importante papel en actividades transectoriales
como la prevención de desastres naturales y la atenuación de sus efectos o la ayuda a los
países en desarrollo, en particular a los países menos adelantados y a los pequeños
Estados insulares en desarrollo, para los que la aviación es un elemento clave de desarrollo;

Decide:
1)

que el Programa de Meteorología Aeronáutica de la OMM reciba los recursos adecuados
que le permitan resolver los nuevos y urgentes problemas que se plantean;

2)

que el Programa de Meteorología Aeronáutica forme parte integrante del nuevo Plan
Estratégico de la OMM; y

3)

que se asignen fondos adicionales adecuados para actividades altamente prioritarias en
apoyo de la formación profesional, la aplicación de la recuperación de los costos, la creación
de capacidad y la ayuda a los países menos adelantados y a los pequeños Estados
insulares en desarrollo;

Insta a todos los Miembros a que colaboren activamente poniendo el tiempo y los conocimientos
técnicos de su personal a disposición de los equipos de expertos que trabajan en la ejecución del
Programa de Meteorología Aeronáutica;
Pide al Consejo Ejecutivo que, con la ayuda de la Comisión de Meteorología Aeronáutica y otras
comisiones técnicas pertinentes, guíe y apoye la ejecución del Programa de Meteorología
Aeronáutica;
Pide a las asociaciones regionales que:
1)

creen grupos específicos, cuando sea necesario, para elaborar planes de ejecución para la
meteorología aeronáutica en estrecha colaboración con la industria de la aviación y con los
grupos regionales de planificación y ejecución pertinentes de la OACI, y contribuyan a la
ejecución de esos planes; y

2)

presten asistencia a esos grupos proporcionándoles los recursos necesarios;

Pide al Secretario General que:
1)

ayude a crear esos grupos y conceda máxima prioridad a la formación profesional y a la
creación de capacidad a escala regional y subregional;

2)

colabore en la creación de esos grupos con la OACI, el Organismo para la Seguridad de la
Navegación Aérea en África y Madagascar, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional,
la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas, la Federación
Internacional de Asociaciones de Controladores de Tránsito Aéreo, los reguladores regionales
y nacionales de la meteorología aeronáutica y los proveedores de servicio, así como con
representantes de los usuarios;

3)

fomente la integración de esos programas regionales, de modo intersectorial, en el Plan
Estratégico de la OMM y en el Plan de funcionamiento de la Secretaría de la OMM; y

4)

señale la presente resolución a la atención de todos los interesados.
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Resolución 19 (Cg-XV)
PROGRAMA DE METEOROLOGÍA MARINA Y OCEANOGRAFÍA
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 16 (Cg-XIV) – Programa de Meteorología Marina y Oceanografía;

2)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la segunda reunión de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (OMM-Nº 995);

3)

la Recomendación 2 (CMOMM-II) – Elaboración de productos y servicios oceanográficos
operativos en el marco de la CMOMM;

4)

la petición de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo (Informe final abreviado con
resoluciones de la quincuagésima octava reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1007),
resumen general, párrafo 3.4.4.2) a la CMOMM para que siga trabajando en las áreas
actualmente prioritarias de la OMM, en particular en la nueva esfera de los sistemas y
servicios de vigilancia y atenuación de los efectos de los tsunamis, en estrecha cooperación con los diversos Grupos intergubernamentales de coordinación de los sistemas
de alerta contra los tsunamis y atenuación de sus efectos de la Comisión de Oceanografía
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura;

Considerando:
1)

que se precisa una iniciativa continua y concertada de los Servicios Meteorológicos Nacionales,
en asociación con los organismos e instituciones oceanográficos nacionales, según proceda,
para conseguir que los servicios meteorológicos marinos y oceanográficos respondan a las
necesidades nacionales, regionales e internacionales;

2)

que la prestación de servicios de meteorología marina y oceanografía contribuye
sustancialmente a las economías nacionales y es fundamental para la seguridad de la vida
humana en el mar;

3)

que estos objetivos, así como el apoyo a los programas mundiales de vigilancia e investigación de los océanos y el clima, exigen una gestión multidisciplinaria de los datos oceánicos,
de conformidad con las normas internacionales de proceso, control de la calidad y archivo;

4)

que estos objetivos sólo pueden cumplirse prosiguiendo y mejorando la colaboración con
organizaciones internacionales y otras entidades que representan los intereses de los
usuarios, como la Organización Marítima Internacional, la Organización Hidrográfica
Internacional, la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas, la Cámara
Naviera Internacional, la Asociación Internacional de Armadores de Buques de Carga Seca
y la Asociación Internacional de Propietarios Independientes de Buques Cisterna;
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5)

que estas metas deberían alcanzarse mediante la aplicación de una estrategia firme de
formación y creación de capacidad basada en diferentes etapas de desarrollo que, si se
aplican correctamente a cada Miembro, desemboquen en un conjunto de servicios de
meteorología marina plenamente funcionales y capaces de satisfacer las necesidades
nacionales, regionales e internacionales;

6)

que se lograrán progresos en el desarrollo y la aplicación de productos y servicios de
meteorología marina y oceanografía mediante la utilización óptima de tecnología adecuada y
las oportunidades que ofrecen los datos de meteorología oceánica in situ, las nuevas
plataformas de teledetección y los modelos operacionales;

7)

que el Programa de Meteorología Marina y Oceanografía debe desempeñar una función
importante, no sólo en actividades transectoriales de la OMM como el Sistema de
información de la OMM, la prevención de desastres naturales y la atenuación de sus efectos
y el apoyo a los países menos adelantados y a los pequeños Estados insulares en
desarrollo para los que los recursos marinos son un factor esencial de desarrollo, sino
también en la evaluación de la vulnerabilidad de las costas a los riesgos relacionados con el
mar; y

8)

que las contribuciones actuales de los Miembros a la ejecución del sistema mundial inicial
de observación del clima sólo representan un 58 por ciento aproximadamente de lo
necesario, y que la cobertura mundial por parte del componente de los sistemas oceánicos
no puede lograrse con el actual nivel de recursos;

Decide:
1)

que lo esencial del Programa de Meteorología Marina y Oceanografía se ajuste al Plan
Estratégico de la OMM, adoptado en virtud de la Resolución 27 (Cg-XV), y que sus
contribuciones principales se centren en los resultados previstos siguientes:
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2)

reforzar la capacidad de los Miembros para producir mejores predicciones y mejores
avisos meteorológicos;
reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar mejores predicciones y
evaluaciones climáticas;
integrar los sistemas de observación de la OMM;
desarrollar y aplicar el nuevo Sistema de información de la OMM;
reforzar la capacidad de los Miembros en el ámbito de la alerta temprana multirriesgos
y de la prevención y preparación frente a casos de desastre;
reforzar la capacidad de los Miembros para ofrecer y utilizar aplicaciones y servicios
relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente;
utilizar más ampliamente los productos meteorológicos, climáticos e hidrológicos para
la toma de decisiones y su aplicación por parte de los Miembros y las organizaciones
asociadas;
reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los
países en desarrollo, en particular los menos adelantados, para cumplir su mandato;

que la planificación y la ejecución pormenorizadas del Programa de Meteorología Marina y
Oceanografía se ajuste al Plan Estratégico de la OMM y a los resultados previstos antes
mencionados, y que se preste asistencia a los Miembros para que dispongan de una mejor
prestación de servicios, en particular de:
a)

nuevos sistemas oceánicos operacionales de predicción y aviso, que se desarrollen en
estrecha coordinación con los usuarios;
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b)

sistemas regionales de aviso de tsunamis, en coordinación con los Miembros
interesados y en el marco y las estructuras intergubernamentales establecidas por la
COI; y

c)

estrategias de mantenimiento y operación para esos sistemas, en coordinación con los
Miembros interesados; y

3)

que el Programa de Meteorología Marina y Oceanografía se fortalezca y amplíe para
responder a desafíos y cuestiones nuevas y urgentes, especialmente sobre la reducción de
los riesgos de desastre y demás dimensiones de los peligros marinos de la gestión de las
costas en colaboración con la COI; y

4)

que se obtenga financiación adicional, del presupuesto ordinario aprobado por el
Decimoquinto Congreso y de los recursos extrapresupuestarios, para actividades de gran
prioridad en materia de formación, creación de capacidad y apoyo a los países menos
adelantados y a los pequeños Estados insulares en desarrollo;

Pide al Consejo Ejecutivo que, con asistencia de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y de otras comisiones técnicas y asociaciones
regionales pertinentes, promueva y guíe la ejecución del Programa de Meteorología Marina y
Oceanografía y le preste asistencia, y que obtenga fondos extrapresupuestarios adicionales de la
Secretaría para la CMOMM. En caso de que se obtengan fondos de las contribuciones de
donantes, el Consejo Ejecutivo deberá examinar la posibilidad de pedir al Secretario General que
cree un fondo fiduciario u otro mecanismo apropiado que pueda utilizarse para mantener los
sistemas de observación de los océanos;
Insta a los Miembros interesados a que colaboren activamente, poniendo a disposición el tiempo y
los conocimientos técnicos de su personal y prestando todo el apoyo posible, con recursos
directos y en especie, a la ejecución del Programa de Meteorología Marina y Oceanografía y a la
labor de la CMOMM mediante:
1)

el fortalecimiento de sus servicios meteorológicos y oceanográficos, incluidos tanto los
servicios básicos de apoyo a la seguridad de la vida y los bienes en el mar previstos en el
Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar como los servicios
especializados para distintos grupos de usuarios marinos;

2)

la continuación o ampliación de su contribución a la recopilación y el archivo de datos de
meteorología oceánica, incluidos los metadatos asociados, utilizando para ello instalaciones
modernas de telecomunicaciones para la recopilación y difusión de información, dentro del
concepto y la estructura en desarrollo del Sistema de información de la OMM;

3)

la ampliación de la aplicación de datos oceánicos de teledetección a la prestación de
servicios y a los estudios mundiales sobre el clima, así como la prestación de asistencia a
los países en desarrollo para que puedan acceder a estos datos y utilizarlos de la mejor
manera posible;

4)

la prestación de asistencia a los países en desarrollo para que cumplan sus
responsabilidades con arreglo al Programa de Meteorología Marina y Oceanografía y
puedan aprovecharlo plenamente, en especial mediante el fortalecimiento de instalaciones y
programas especializados de formación en meteorología marina y oceanografía;
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5)

la facilitación de la participación nacional en la CMOMM apoyando y animando a los
expertos y funcionarios competentes para que participen y colaboren en las actividades
entre reuniones, por ejemplo en la labor de los grupos de expertos y los principales órganos
subsidiarios de la CMOMM o en la planificación o ejecución de actividades nacionales en
apoyo del programa de trabajo de la CMOMM;

6)

la utilización de una parte de los recursos obtenidos por los proveedores de servicios de
meteorología marina y oceanografía en programas locales de investigación y mejora de
servicios;

7)

el apoyo a la ejecución de proyectos regionales de demostración promovidos por la OMM y
la COI en esferas como la preparación ante peligros costeros marinos como parte de la
gestión integrada de las zonas costeras, en especial en caso de fenómenos extremos (por
ejemplo, mareas de tempestad y olas altas y largas), así como el análisis de los efectos de
la respuesta oceánica a la variabilidad y el cambio climáticos; y

8)

el aumento de sus contribuciones a la ejecución del sistema mundial inicial de observación
de los océanos, así como la gestión de dichas contribuciones en cooperación con la
CMOMM;

Pide a los copresidentes de la CMOMM:
1)

que garanticen que la CMOMM tome la iniciativa para satisfacer las necesidades técnicas de los
Miembros en materia de meteorología marina y oceanografía, en especial que continúe su
política de preparar y actualizar material de orientación sobre varios aspectos de la gestión de la
meteorología marina y la oceanografía, mediante iniciativas de colaboración de sus expertos;

2)

que prosigan las iniciativas de la Comisión encaminadas a fortalecer la colaboración entre la
OMM y la COI en materia de meteorología marina y oceanografía; y

3)

que obtengan contribuciones de la CMOMM para otros programas de la OMM, según
proceda;

Pide al Secretario General:
1)

que preste asistencia a la ejecución del Programa, y en especial que asigne gran prioridad a
las necesidades de formación y creación de capacidad;

2)

que promueva la integración general del Programa en las actividades transectoriales de la
OMM, de conformidad con el Plan Estratégico de la OMM;

3)

que organice la coordinación de actividades del Programa de Meteorología Marina y
Oceanografía con actividades pertinentes de los programas de la COI y de otras
organizaciones internacionales, en especial en lo que se refiere a coordinar las operaciones
sostenidas de suministro de datos y las plataformas de observación de los sistemas
internacionales de aviso de tsunamis, a través de la CMOMM, como componentes integrales
de un amplio sistema mundial de observación de los océanos;

4)

que colabore con los Miembros y las agencias espaciales para garantizar la mejor
continuidad y superposición de los sistemas de observación de los océanos en el espacio e
in situ pertinentes, y facilite la transición de los sistemas de observación experimentales a la
fase operacional;

5)

que preste asistencia a la realización de estas actividades;
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6)

que procure mejorar todavía más la cooperación entre el Programa de Meteorología Marina
y Oceanografía y otros programas y comisiones técnicas de la OMM;

7)

que busque recursos extrapresupuestarios, si se precisan, para facilitar la ejecución del
programa y la labor de la CMOMM; y

8)

que señale la presente resolución a la atención de todos los interesados.

–––––––
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 16 (Cg-XIV), que deja de estar en vigor.

Resolución 20 (Cg-XV)
PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 17 (Cg-XIV) – Programa de Hidrología y Recursos Hídricos;

2)

la Resolución 20 (Cg-XII) – Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS);

3)

la Resolución 21 (Cg-XII) – Centro mundial de datos de escorrentía (CMDE);

4)

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

5)

la Resolución 4 (EC-LVII) – Informe de la duodécima reunión de la Comisión de Hidrología;

6)

el informe del presidente de la Comisión de Hidrología al Decimoquinto Congreso;

7)

la Declaración Ministerial del cuarto Foro Mundial del Agua, celebrado en Ciudad de México
del 16 al 22 de marzo de 2006, en la que se reconoce "la importancia de las políticas domésticas e internacionales que fomentan y ayudan al desarrollo de capacidades y cooperación a
todos los niveles, para mitigar los desastres relacionados con el agua, incluyendo la prevención, preparación, evaluación del riesgo, conciencia comunitaria, resiliencia y respuesta";

Teniendo en cuenta además:
1)

que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el período 2005-2015 Decenio
Internacional para la Acción - "El agua, fuente de vida", a partir del 22 de marzo de 2005;

2)

que el aumento de la escasez, de los problemas de calidad y de la mala utilización del agua
dulce entrañan una grave amenaza para el desarrollo sostenible;

3)

que el reciente aumento de la frecuencia de los desastres relacionados con el agua que
ocasionan un número cada vez mayor de víctimas mortales y de daños materiales está
poniendo en peligro la sostenibilidad del desarrollo;
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4)

que una evaluación eficaz de los recursos hídricos es un prerrequisito esencial para todo
esfuerzo serio de elaborar planes de gestión integrada y de utilización eficiente de los
recursos hídricos;

5)

que, a pesar de disponer de tecnologías eficientes, muchos países siguen sin poder evaluar
ni gestionar sus recursos de agua dulce de manera sostenible, ni ofrecer protección frente a
los desastres de origen hídrico, ni tampoco hacer frente a los efectos del cambio climático
en los recursos hídricos;

6)

que los desafíos del cambio mundial, y en particular la variabilidad y el cambio climáticos,
exigen una respuesta de los hidrólogos y de los responsables de la gestión de los recursos
hídricos;

7)

que, como señalaron los Congresos anteriores, la necesidad de colaboración entre las
comunidades hidrológica, meteorológica y climatológica en esa materia sigue siendo una
prioridad importante; y

8)

que se hace evidente que, para hacer frente a las dificultades que entrañan los problemas
hídricos, la única solución viable es un enfoque interdisciplinario y un proceso en el que
participen las comunidades locales;

Considerando:
1)

que la aportación de información por los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) sobre el
estado de los recursos hídricos, la respuesta de los sistemas hidrológicos a las acciones
emprendidas y el monitoreo de sus efectos son esenciales para el desarrollo sostenible y la
gestión de los recursos hídricos de sus países;

2)

que esos Servicios son también esenciales en las actividades de atenuación de los efectos
de las crecidas, las sequías, la desertificación y los ciclones tropicales, aunque estos
fenómenos planteen al mismo tiempo problemas especiales para la recopilación, el análisis
y la utilización de los datos hidrológicos;

3)

que en muchos países los SHN no cuentan con los recursos suficientes y están
insuficientemente preparados para asumir las cada vez mayores responsabilidades que les
han encomendado en los últimos años sus gobiernos, y que no hay que escatimar esfuerzos
para crear capacidades a ese respecto;

4)

que en los últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías relacionadas con la
hidrología y los recursos hídricos que hacen necesario actualizar radicalmente los
programas de enseñanza y formación profesional en esas materias y preparar material
orientativo nuevo y adecuado que ayude a los países a adoptarlas;

5)

que la OMM procura ayudar a los Miembros, particularmente mediante la capacitación de los
SHN, a que cumplan sus obligaciones con arreglo a las consideraciones precedentes; y

6)

que el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH) constituye el marco en el que
se encuadran todos los aspectos científicos y técnicos de las actividades de la OMM en
materia de hidrología y recursos hídricos;

Decide:
1)

que los conceptos básicos del PHRH sean los indicados en el Plan estratégico de la OMM;
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2)

que la OMM, con el apoyo de aliados y organismos financieros, siga esforzándose por
desarrollar y ejecutar el Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS)
como componente del PHRH;

3)

respaldar la Estrategia de la OMM sobre enseñanza y formación, adoptada por la
duodécima reunión de la Comisión de Hidrología (CHi) y respaldada por la 57ª reunión del
Consejo Ejecutivo, y alentar a la Comisión a que adopte las medidas necesarias para
asegurar su eficaz puesta en práctica;

4)

que la OMM siga propugnando la adopción universal de un planteamiento para la gestión
integrada de las crecidas a nivel de cuenca y a nivel nacional e internacional;

5)

que la OMM siga desempeñando un papel activo en ONU-Agua, que es el mecanismo de
coordinación interorganismos del sistema de las Naciones Unidas;

6)

que la OMM procure seguir mejorando la coordinación del PHRH con el Programa
Hidrológico Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura y trate de colaborar con otros organismos de las Naciones Unidas, como
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación o el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en esferas de interés común; y

7)

que la OMM siga esforzándose por mejorar la cooperación entre el PHRH y otros programas
de la Organización;

Invita a los Miembros a:
1)

multiplicar sus vínculos a nivel nacional con la comunidad hídrica en general, alentando a
otros organismos del sector hídrico de sus países a participar en las actividades del PHRH;

2)

adoptar todas las medidas posibles para seguir apoyando la ejecución de los cuatro
programas que componen el PHRH;

3)

adoptar medidas para que sus servicios hidrológicos, hidrometeorológicos y meteorológicos
sigan cooperando en la aplicación de planes nacionales e internacionales de evaluación y
gestión de sus recursos hídricos, participen en la realización del WHYCOS y apoyen la
adopción de las medidas recomendadas en la Estrategia y Plan de acción para potenciar la
colaboración entre los SMN y los SHN en la predicción de crecidas;

4)

aprovechar las nuevas tecnologías en la esfera de la hidrología y los recursos hídricos para
mejorar las mediciones y la evaluación de los recursos hídricos en general;

5)

adoptar medidas para que sus servicios hidrológicos e hidrometeorológicos y sus
instituciones académicas contribuyan a la aplicación de la Estrategia de la OMM sobre
enseñanza y formación en hidrología y recursos hídricos;

6)

apoyar el establecimiento de centros regionales de formación de la OMM que desarrollen
actividades de hidrología y recursos hídricos en sus regiones;

7)

apoyar la ejecución de proyectos de demostración promovidos por la OMM en aspectos
tales como la gestión integrada de crecidas, la mejora de la cooperación entre los SMN y los
SHN para una más eficaz predicción de crecidas, y el análisis de los efectos de la
variabilidad y el cambio climáticos en los recursos hídricos;
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8)

instituir o mantener la cooperación entre los servicios hidrológicos, hidrometeorológicos y
meteorológicos y otras instituciones relacionadas con el agua a nivel regional y subregional
en las cuencas fluviales compartidas;

9)

participar en las actividades de cooperación técnica sobre hidrología y recursos hídricos y
contribuir a esas actividades; y

10)

contribuir al Fondo Fiduciario de Hidrología y Recursos Hídricos y al Fondo del Programa de
Cooperación Voluntaria para apoyar la realización de actividades de creación de capacidad
en hidrología y recursos hídricos;

Pide al presidente de la CHi que:
1)

se asegure de que la Comisión descuelle en sus esfuerzos por satisfacer las necesidades
técnicas de los Miembros en materia de hidrología y recursos hídricos, y en particular que
siga preparando material orientativo sobre diversos aspectos de hidrología y gestión de los
recursos hídricos mediante el esfuerzo colaborativo de sus expertos;

2)

vele por que la Comisión proporcione un enfoque estratégico continuo a sus actividades en
la esfera de la hidrología y los recursos hídricos para desarrollar una visión común y
compartida del futuro y adaptar las medidas a ese contexto en continuo cambio;

3)

la Comisión persevere en sus valiosos esfuerzos por potenciar el papel de la OMM en el
ámbito de la hidrología y los recursos hídricos, y vele por que la Comisión facilite los
conocimientos técnicos necesarios; y

4)

adopte medidas para que la CHi contribuya a otros programas de la OMM en esferas como
el desarrollo del Sistema mundial integrado de observación, el Marco de Gestión de la
Calidad y el Sistema de información de la OMM, según proceda, y que al mismo tiempo
presente las necesidades de los hidrólogos a los encargados de esos programas;

Pide al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente, con ayuda de la CHi, los progresos en la
ejecución del PHRH, y que adopte las medidas necesarias que resulten apropiadas;
Pide al Consejo Ejecutivo y al Secretario General que, conforme proceda y con sujeción a los
recursos presupuestarios disponibles:
1)

adopte medidas para la ejecución del PHRH, considerando la creciente necesidad de
mejorar su participación en la resolución de las cuestiones hídricas en todo el mundo;

2)

adopte todas las medidas necesarias para ayudar a la CHi y a todos los órganos interesados
a poner en práctica el PHRH, de conformidad con el párrafo 1) del apartado Decide;

3)

siga prestando asistencia en apoyo de los cursos de formación en materia de hidrología y
recursos hídricos para los Miembros, y particularmente para los países en desarrollo y de
economía en transición;

4)

siga prestando apoyo a las actividades regionales del PHRH; y

5)

siga cooperando con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en
materia de hidrología y recursos hídricos.

________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 17 (Cg-XIV), que deja de estar en vigor.
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Resolución 21 (Cg-XV)
ESTRATEGIA PARA POTENCIAR LA COOPERACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS NACIONALES Y LOS SERVICIOS HIDROLÓGICOS NACIONALES
A FIN DE MEJORAR LA PREDICCIÓN DE CRECIDAS
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el informe final de la Conferencia de síntesis de la Iniciativa para la predicción de crecidas
de la OMM;

2)

el Resumen ejecutivo de la Estrategia y el Plan de acción (véase el anexo a la presente
resolución) para potenciar la cooperación entre los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN)
y los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) a fin de mejorar la predicción de crecidas,
preparados y adoptados por la Conferencia de síntesis de la Iniciativa para la predicción de
crecidas de la OMM, celebrada en Ginebra los días 20 a 23 de noviembre de 2006;

Teniendo en cuenta además:
1)

la amplia participación de los expertos de los SMN y de los SHN que trabajan en predicción
meteorológica e hidrológica en los ocho cursillos regionales organizados en el marco de la
Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM, así como el alto nivel de conocimientos
especializados evidenciado por los participantes en la Conferencia de síntesis de la Iniciativa
para la predicción de crecidas de la OMM; y

2)

la mayor frecuencia de los desastres relacionados con las crecidas en los últimos años y el
amplio acuerdo internacional existente en cuanto a la utilidad de dar preferencia a las
políticas de prevención por encima de las políticas de respuesta;

Considerando:
1)

que una mayor colaboración entre las comunidades meteorológica e hidrológica permitiría
mejorar las prácticas de predicción de crecidas en los países más avanzados, así como en
los países en desarrollo y en los países de economía en transición; y

2)

que, pese al sentimiento extendido de que tal colaboración es necesaria, los ejemplos
positivos son una excepción en vez de ser la regla en algunas regiones;

Decide respaldar la Estrategia y el Plan de acción para potenciar la cooperación entre los SHN y
los SMN a fin de mejorar la predicción de crecidas;
Pide al Secretario General que, conforme proceda y con sujeción a los recursos presupuestarios
disponibles:
1)

adopte todas las medidas necesarias para apoyar la aplicación de la Estrategia;

2)

promueva el examen de diversas actividades de los programas pertinentes de la OMM cuya
contribución sea esencial y cuyas áreas de actividad pudieran influir en una mejora de las
prácticas de predicción de crecidas para la aplicación de la Estrategia;
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3)

respalde la ejecución de proyectos de demostración con cobertura mundial como el Sistema
guía para crecidas repentinas;

4)

establezca un mecanismo de coordinación apropiado para elaborar un plan detallado de
actividades y abordar, aunque no de forma exclusiva, cuestiones hidrológicas y
meteorológicas como las predicciones y los avisos de crecidas repentinas, que incluya a
integrantes de la Comisión de Hidrología, la Comisión de Sistemas Básicos, la Vigilancia
Meteorológica Mundial, el Programa de prevención de los desastres naturales y de
atenuación de sus efectos y el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos; e

5)

invite a otras organizaciones de las Naciones Unidas y organismos internacionales
pertinentes a participar en la aplicación de la Estrategia;

Pide al presidente de la Comisión de Hidrología, en coordinación con los presidentes de otras
comisiones técnicas, cuando sea necesario:
1)

que se asegure de que la Comisión proporcione los recursos técnicos especializados
necesarios para apoyar el desarrollo de productos de predicción de crecidas (en particular
crecidas repentinas) nuevos y mejorados; y

2)

que adopte medidas para que se establezca la necesaria coordinación con otras comisiones
técnicas en la medida necesaria para seguir examinando y elaborando la Estrategia y aplicar
el plan de ejecución;

Invita a los Miembros a:
1)

adoptar todas las medidas institucionales, jurídicas y financieras que se impongan para
establecer las condiciones necesarias para aplicar la Estrategia a nivel de cuenca y a nivel
nacional y regional;

2)

adoptar medidas para que los SMN y los SHN trabajen en estrecha colaboración y
proporcionen el apoyo técnico necesario a sus autoridades de gestión de desastres; y

3)

contribuir al Programa de Cooperación Voluntaria y al Fondo Fiduciario de Hidrología y
Recursos Hídricos en apoyo de la aplicación de la Estrategia.

Anexo a la Resolución 21 (Cg-XV)
INICIATIVA PARA LA PREDICCIÓN DE CRECIDAS
Potenciar la cooperación entre los Servicios Meteorológicos Nacionales y los
Servicios Hidrológicos Nacionales para mejorar la predicción de crecidas
Estrategia y Plan de acción
Resumen ejecutivo
Consideraciones generales
1.
La predicción de las crecidas proporciona una valiosa herramienta para atenuar los
efectos de las crecidas y contribuir así al desarrollo sostenible en los países. Los avances en la
recopilación de datos, en el constante desarrollo de modelos, en la calibración y en la verificación,
entre otros, contribuyen a mejorar la exactitud de las predicciones. Las mejoras recientemente
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introducidas en la predicción meteorológica han hecho posible ampliar el tiempo de preparación
para la predicción de las crecidas. Una predicción oportuna y fiable ayuda considerablemente a
los gestores de riesgos de desastre en sus actividades de respuesta. Sin embargo, para ello es
necesario realizar esfuerzos de colaboración en múltiples disciplinas (meteorología, hidrología y
gestión de emergencias).
2.
En la actualidad, muchos Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) y Servicios
Hidrológicos Nacionales (SHN) no disponen de medios adecuados o de los conocimientos
especializados necesarios para prestar servicios de predicción a más largo plazo en situaciones
críticas de crecida, ni para comunicarse eficazmente con las autoridades de gestión de desastres.
Por ello, es necesario un planteamiento estratégico/coordinado que ayude a los SMN y a los SHN
a colaborar estrechamente y a hacer uso de las tecnologías de predicción más modernas, a fin de
mejorar los productos de predicción hidrológica y de prestar mejores servicios.
Alcance
3.
Ante la necesidad de mejorar la capacidad de los SMN para detectar situaciones críticas
en relación con las crecidas y de mejorar la capacidad de los SHN para utilizar la información de las
predicciones meteorológicas, se puso en marcha en abril de 2003 la Iniciativa para la predicción de
crecidas de la OMM. La actividad más importante en el marco de esta iniciativa ha sido un análisis
general de las virtudes y deficiencias de los actuales sistemas de predicción de crecidas en los
países Miembros mediante una serie de cursillos regionales (8) organizados para diferentes
regiones, a los que asistieron hidrólogos y meteorólogos de 85 países que desarrollan actividades
de predicción, así como diversas organizaciones, instituciones y expertos técnicos a nivel regional y
de cuenca fluvial.
4.
Los esfuerzos de colaboración entre los SMN y los SHN no sólo mejorarán los servicios
de predicción de crecidas en los países, sino también aspectos tales como la evaluación de
recursos hídricos o la utilización de los productos de predicción climática para la gestión del agua,
por lo que estos cursillos proporcionaron a los meteorólogos e hidrólogos una oportunidad única
para intercambiar experiencias y opiniones sobre estos temas, intensamente debatidos durante
algunos de esos encuentros. La falta de recursos financieros para los SHN y para los SMN fue
también una de las principales preocupaciones expresadas en algunos de los cursillos,
particularmente en relación con los países de la Región I (África).
Estrategia y Plan de acción
5.
Con el fin de alcanzar los objetivos de la Iniciativa, la OMM organizó en noviembre de
2006 una Conferencia de síntesis de la Iniciativa para la predicción de crecidas a fin de analizar
los aspectos dificultosos más importantes por abordar, tal como fueron identificados en los
cursillos regionales. Fruto de la Conferencia fue el acuerdo en torno a una Estrategia y Plan de
acción para mejorar las capacidades nacionales y regionales de predicción de crecidas. La
Estrategia y Plan de acción se centra en las posibilidades de colaboración entre los SMN y los
SHN para la predicción de crecidas y respecto a otras cuestiones suscitadas en los cursillos,
señaladas en el párrafo 4.
6.
Una vez examinada y respaldada por el Decimoquinto Congreso, la Estrategia y Plan de
acción orientará a las comisiones técnicas y a la Secretaría de la OMM acerca de todo tipo de
actividades encaminadas a mejorar las capacidades de predicción en todo el mundo. En el
desarrollo del Plan de acción se han tenido en cuenta los distintos niveles de desarrollo, de
capacidad y de implementación de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN),
las posibles necesidades de los usuarios y las posibilidades de utilizar tecnologías avanzadas.
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7.
La Estrategia y Plan de acción identifica las áreas de actividad siguientes, que será
necesario abordar para mejorar el proceso de predicción hidrológica en todas sus etapas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

consolidar los sistemas de observación y de información;
promover el intercambio de datos a nivel de cuenca fluvial nacional e internacional;
mejorar las prácticas y productos de predicción meteorológica;
mejorar las prácticas y productos de predicción hidrológica;
mejorar la coordinación institucional, la cooperación y la integración entre los SMN y los
SHN;
mejorar la cooperación y la coordinación entre los países en relación con las
predicciones y los avisos de crecida;
fomentar la formación profesional y la creación de capacidad en los SMHN;
elaborar documentos y directrices técnicas en materia de predicción y avisos de crecida;
apoyar las actividades de gestión de desastres;
analizar la variabilidad y el cambio climáticos en relación con los fenómenos extremos; y
poner de relieve el valor de los datos, la información y los productos meteorológicos e
hidrológicos (incluidas las predicciones).

Las actividades c) a h) constituirían el núcleo de la Iniciativa para la predicción de crecidas, mientras
que las restantes se abordarían básicamente en el marco de otros programas y en cooperación con
ellos.
8.
La Estrategia y Plan de acción promueve la preparación de planes de ejecución
nacionales. Éstos, naturalmente, no son siempre idénticos y han de adaptarse a las capacidades
actuales de predicción de crecidas a nivel nacional o regional y a las necesidades y prioridades
específicas de los SMHN correspondientes. El acceso a la información, la fiabilidad de las
predicciones y la confianza del público son cuestiones críticas que es necesario abordar para
desarrollar un sistema moderno de predicción de crecidas.
9.
La Estrategia y Plan de acción preconiza la realización de proyectos de demostración en
distintos niveles (país, subregión y región). En ellos se tendrán presentes las dificultades técnicas y
administrativas y, al mismo tiempo, se resaltarán los beneficios de una mayor cooperación entre los
SMN y los SHN para la predicción de crecidas. A nivel nacional, es de esperar que estos proyectos
de demostración ayuden a los SMHN a asumir su papel adaptativo en la reducción de riesgos de
desastre mediante una serie exhaustiva de actividades de mejora, modernización y consolidación de
sus sistemas de predicción y aviso de crecidas.
10.
A nivel regional, la Estrategia y Plan de acción propugna la creación de un marco que
favorezca la concertación de alianzas y la coordinación de la asistencia al desarrollo entre los
Miembros y los organismos contribuyentes, beneficiándose al mismo tiempo de los mecanismos
regionales e internacionales existentes. Se invitará a los países de una región o cuenca fluvial dada
a colaborar en proyectos y actividades encaminados a mejorar la colaboración entre los SMN y los
SHN para mejorar las predicciones y avisos de crecida.
11.
La Estrategia y Plan de acción contempla también las necesidades de los sistemas de
predicción y avisos de crecida ya establecidos, a fin de mejorarlos mediante el desarrollo y
utilización de nuevas tecnologías.
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Resolución 22 (Cg-XV)
APOYO A LAS INICIATIVAS AFRICANAS SOBRE EL AGUA
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

los desafíos identificados en la Visión Africana del Agua para 2025;

2)

la gravedad de la situación hídrica en África, reconocida en el Informe sobre el desarrollo de
los recursos hídricos en África;

3)

los problemas a que se enfrenta el sector hídrico en esa región a causa de una deficiente
aplicación de los principios de gestión integrada de los recursos hídricos;

4)

la creciente demanda de mejores datos e información sobre hidrología y recursos hídricos
para el desarrollo y gestión de proyectos hídricos en África;

Considerando:
1)

que el Plan de acción a corto plazo de la Nueva Alianza para el Desarrollo en África (NEPAD)
ha identificado como aspectos prioritarios el desarrollo de políticas de gestión integrada de
los recursos hídricos, la atenuación de los efectos de las crecidas y de las sequías y la
gestión de los recursos hídricos transfronterizos;

2)

que el Consejo Ministerial Africano sobre el Agua (AMCOW), establecido en abril de 2002 en
virtud de la Declaración ministerial de Abuja sobre el agua: Una clave para el desarrollo
sostenible en África, ha desarrollado una estrategia; y

3)

las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia Panafricana sobre la Ejecución de
Iniciativas y la Alianza en la Esfera de los Recursos Hídricos, celebrada en Addis Abeba
(Etiopía) del 8 al 12 de diciembre de 2003;

Decide que la OMM, en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones nacionales, subregionales y regionales del sector hídrico, asuman un papel preeminente a fin de:
1)

movilizar el apoyo político y financiero para la aplicación del Plan de acción de la NEPAD y
de la estrategia del AMCOW; y

2)

promover activamente y apoyar el Plan de acción de la NEPAD y la estrategia del AMCOW
para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones
Unidas y al cumplimiento de la Visión Africana del Agua;

Insta a los servicios hidrológicos nacionales y a los organismos regionales y subregionales a
incorporar el Plan de acción de la NEPAD y la estrategia del AMCOW en sus planes de desarrollo
y programas de gestión del sector hídrico, y a apoyar su puesta en práctica;
Pide al presidente de la Asociación Regional de África (AR I):
1)

que adopte medidas para que el Grupo de trabajo sobre hidrología de la AR I apoye y opere
en estrecha colaboración con los comités subregionales del AMCOW, las agrupaciones
económicas y políticas pertinentes y las autoridades de cuencas fluviales internacionales
con objeto de desarrollar planes para la gestión de los recursos hídricos;
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2)

que incorpore el apoyo al Plan de acción de la NEPAD y a la estrategia del AMCOW en las
actividades de la AR I;

3)

que apoye, mediante el Grupo de trabajo sobre hidrología de la AR I, la aplicación del
Plan de acción de la NEPAD y de la estrategia del AMCOW en la gestión integrada de los
recursos hídricos en África; y

4)

que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo;

Pide al Secretario General:
1)

que preste todo el apoyo necesario al Grupo de trabajo sobre hidrología de la AR I para
colaborar con la NEPAD y el AMCOW en la aplicación de su Plan de acción y de las
actividades señaladas en el apartado Decide; y

2)

que invite a otros organismos relacionados con los recursos hídricos y a los organismos de
apoyo externo, en particular el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, la Unión Europea y otros organismos de
financiación multilaterales y bilaterales, a incorporar el apoyo al Plan de acción de la NEPAD
y a la estrategia del AMCOW en los programas de su Región;

Pide al Consejo Ejecutivo y al Secretario General que, conforme se requiera y con sujeción a los
recursos presupuestarios disponibles, adopte todas las medidas necesarias para ayudar a la
Asociación Regional I a colaborar estrechamente con la NEPAD y el AMCOW para poner en
práctica sus actividades.

Resolución 23 (Cg-XV)
PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 19 (Cg-XIV) – Programa de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP);

2)

la Resolución 2 (EC-LV) – Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y
formación profesional;

Considerando que:
1)

la enseñanza y formación profesional en meteorología, hidrología y disciplinas conexas
constituye una importante actividad transectorial de la OMM que puede resultar muy positiva
para mejorar los conocimientos, los productos y los servicios de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN);

2)

el personal operativo debidamente capacitado es crucial para garantizar la eficacia
necesaria de los SMHN, y, que, por lo tanto, es fundamental para ejecutar con éxito los
diversos programas de la OMM;
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3)

la necesidad de especialistas capacitados en la aplicación de la meteorología y la hidrología
para apoyar el progreso social y económico sigue siendo crítica en muchos países en
desarrollo, especialmente en los países menos adelantados; y

4)

el Programa de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP) es necesario como medio para
fomentar la creación de capacidad en los países Miembros, ya que ayuda a los SMHN a
satisfacer sus necesidades de enseñanza y formación profesional en materia de desarrollo
de sus recursos humanos;

Decide que:
1)

las principales actividades del PEFP de la OMM continuen dirigiéndose a asistir a los
Miembros a obtener personal debidamente capacitado para sus SMHN, con el fin de
prepararlos para ejecutar eficientemente las tareas que les incumben y afrontar los desafíos
de nuevas funciones, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la importancia de la igualdad de
oportunidades entre los géneros en materia de educación y formación;

2)

las actividades del PEFP se adapten al Plan Estratégico de la OMM adoptado en virtud de la
Resolución 27 (Cg-XV) y se centren en el apoyo de todos los resultados previstos que se
describen en el Plan Estratégico, y en particular, en el resultado previsto 9 – reforzar la
capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los países en
desarrollo, en particular los menos adelantados, para cumplir su mandato;

3)

la principal estrategia del PEFP para lograr este objetivo consiste en colaborar eficazmente
con la comunidad internacional, las instituciones de formación pertinentes, las escuelas, el
mundo académico, los medios de comunicación y los sectores público y privado para ayudar
a los SMHN a satisfacer sus necesidades de formación de la manera más eficaz en función
de los costos; y

4)

se insista especialmente en fomentar y apoyar el intercambio y la utilización compartida de
recursos y conocimientos entre los Miembros en materia de formación, utilizando particularmente las nuevas tecnologías de enseñanza a distancia pertinentes y las que surjan, y que
se aliente a los Miembros a que acepten titulaciones de programas de formación combinada
acreditadas por instituciones reconocidas;

Insta a los Miembros a que:
1)

ayuden y den todo el apoyo posible a la realización de las actividades de enseñanza y de
formación de la OMM y, en particular, a que proporcionen a la Secretaría el material docente
moderno disponible en sus propios Servicios para beneficio de otros Miembros;

2)

refuercen su capacidad nacional para satisfacer por sí solos sus necesidades de formación y
para desarrollar sus recursos humanos, por medio de medidas como una mejor aplicación
de la enseñanza a distancia asistida por ordenador;

3)

aprovechen al máximo las oportunidades de formación que ofrecen los Centros regionales
de formación de la OMM, las instituciones nacionales de formación y otros centros de
excelencia para formar a su personal, e intensifiquen sus esfuerzos para ayudar a dichos
Centros a ser más eficientes y a centrarse más en satisfacer las necesidades nacionales y
regionales en materia de formación; y
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cooperen y apoyen a los Centros regionales de formación de la OMM e instituciones
nacionales de formación en la preparación y traducción conjunta del material de formación y
de los programas de meteorología e hidrología, y promuevan la formación en asignaturas
especiales como la gestión, el desarrollo de recursos humanos, la educación y la divulgación
de cuestiones relativas al tiempo, el clima y el agua al público en general;

Invita a los presidentes de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas a que:
1)

examinen constantemente los asuntos pertinentes a la enseñanza y formación profesional
para coordinar mejor las actividades realizadas dentro de cada región y dentro de las
materias adecuadas con miras a alcanzar los resultados previstos;

2)

estudien las necesidades regionales y especializadas de los Miembros en materia de
formación y determinen su orden de prioridad; y

3)

establezcan un diálogo de política entre los países que albergan Centros regionales de
formación de la OMM y sus respectivas asociaciones regionales, con el fin de intensificar el
desarrollo de dichos Centros;

Pide al Consejo Ejecutivo que:
1)

adopte todas las medidas necesarias para que se logren los objetivos del PEFP en el marco
del Plan Estratégico de la OMM;

2)

dé gran prioridad a garantizar una coordinación general efectiva y un liderazgo del Programa; y

3)

continúe aprovechando todo el asesoramiento y la ayuda de expertos en enseñanza y
formación sobre meteorología e hidrología en el desarrollo futuro del PEFP;

Pide al Secretario General que:
1)

colabore estrechamente con los Miembros, con las asociaciones regionales y con las
comisiones técnicas para garantizar la realización efectiva de las actividades de enseñanza
y formación de la OMM;

2)

continúe ofreciendo asistencia y asesoramiento en cuanto a las necesidades en materia de
formación y calificación del personal de los SMHN, particularmente en predicción
probabilística y sistemas de predicción por conjuntos, meteorología aeronáutica y monitoreo
y predicción del clima, así como en lo referente a la idoneidad de los instrumentos, el
material docente y las metodologías de formación para su uso en los Centros de formación
regionales de la OMM y las instituciones de formación nacionales de los SMHN, en
particular en los países en desarrollo;

3)

apoye las actividades de enseñanza y formación de los nuevos aspectos prioritarios de los
programas de la OMM, por ejemplo, el apoyo a la formación profesional para planificar el
desarrollo de los recursos humanos en los países menos adelantados, la gestión y
movilización de recursos, la formación de instructores en materia de reducción de riesgos de
desastre y el fomento del desarrollo de servicios meteorológicos para el público, y fomente
la enseñanza destinada a las escuelas y al público;

4)

mantenga una estrecha relación con la Conferencia Permanente de Directores de
Instituciones Docentes de los Servicios Meteorológicos Nacionales en lo que se refiere a la
utilización eficaz de las tecnologías de enseñanza a distancia;
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5)

apoye firmemente el fomento de nuevas metodologías, módulos y métodos didácticos para
la formación en el área de enseñanza y formación profesional, y proporcione los recursos
necesarios para su aplicación;

6)

apoye las solicitudes de los Miembros para recibir enseñanza y formación profesional en
materia de meteorología e hidrología por parte de diversos organismos nacionales e
internacionales, e inclusive a través de acuerdos multilaterales; y

7)

emprenda una movilización activa de los recursos para satisfacer la demanda creciente en
cuanto a becas de enseñanza y formación profesional.

___________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 19 (Cg-XIV), que deja de estar en vigor.

Resolución 24 (Cg-XV)
PROGRAMA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA DE LA OMM
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

que, de conformidad con las directrices de la Resolución 20 (Cg-XIV) – Programa de
Cooperación Voluntaria de la OMM, dicho Programa ha funcionado durante el decimocuarto
período financiero de manera muy satisfactoria;

2)

que el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) es uno de los elementos fundamentales
para apoyar a los Miembros en la ejecución del Programa de Vigilancia Meteorológica
Mundial (VMM) y en otros programas científicos y técnicos de la OMM, así como en la
adjudicación de becas;

3)

que el PCV es un mecanismo apropiado para promover y apoyar la cooperación técnica
entre países en desarrollo;

4)

que durante los últimos años las contribuciones anuales recibidas con destino al fondo del
PCV ascendieron, en promedio, a 220.000 dólares de los Estados Unidos, mientras que las
recibidas en el marco del componente equipo y servicios del PCV totalizaron 9,2 millones de
dólares;

5)

que el Decimoquinto Congreso adoptó el Plan Estratégico de la OMM;

Elogia a los Miembros que han colaborado para que este Programa siga adelante con éxito;
Considerando la necesidad permanente y cada vez mayor de apoyo durante el decimocuarto
período financiero para la ejecución de los diversos programas técnicos de la OMM;
Decide que:
1)

el PCV continúe durante el decimoquinto período financiero;
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al igual que en el decimocuarto período financiero, las actividades de cooperación que se
desarrollen en el marco del PCV durante el decimoquinto período financiero abarquen:
a)

la ejecución de la VMM, como prioridad máxima;

b)

el apoyo a las actividades de desarrollo de los recursos humanos, incluida la
concesión de becas de corta y larga duración;

c)

el apoyo a los seminarios de formación para el personal que participa en actividades
de la VMM y de otra índole enmarcadas en el PCV;

d)

el apoyo a las actividades relacionadas con las aplicaciones meteorológicas;

e)

el apoyo a las actividades del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos;

f)

el establecimiento de instalaciones de observación y proceso, archivado y gestión de
los datos necesarios para el Programa Mundial sobre el Clima;

g)

el apoyo a las actividades que se desarrollan en el marco del Programa Mundial de
Aplicaciones y Servicios Climáticos;

h)

la creación y mantenimiento de estaciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global; y

i)

el apoyo a las actividades meteorológicas e hidrológicas relativas a la protección de la
vida y los bienes frente a los peligros medioambientales;

3)

el PCV se ajuste durante el decimoquinto período financiero a los mismos procedimientos
generales aplicados durante el decimocuarto período financiero;

4)

se preste asistencia especial a los nuevos Miembros de la Organización, así como a los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados haciendo hincapié
en aumentar la visibilidad de sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales; y

5)

lo esencial del Programa de Cooperación Voluntaria se ajuste al Plan Estratégico de la OMM
adoptado en virtud de la Resolución 27 (Cg-XV) y contribuya a todos los resultados previstos,
haciendo especial hincapié en el resultado previsto 9 – reforzar la capacidad de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los países en desarrollo, en particular los
menos adelantados, para cumplir sus mandato, en relación con el tiempo, el clima y el agua;

Insta a los Miembros de la Organización a que, durante el decimoquinto período financiero,
contribuyan en la mayor medida posible al Programa, tanto en términos financieros como en
cuestiones de equipo y servicios, incluidas las becas, y a que siempre que sea posible utilicen el
mecanismo de cooperación técnica entre países en desarrollo;
Autoriza al Consejo Ejecutivo a que revise, cuando sea necesario, el reglamento y los procedimientos actuales sobre el funcionamiento del PCV de la OMM, teniendo presentes las decisiones
del Decimoquinto Congreso;
Pide al Secretario General que:
1)

siga administrando el PCV durante el decimoquinto período financiero; y
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adicionalmente al informe anual que se distribuye a los Miembros en relación con el
Programa de Cooperación Voluntaria, informe al Decimosexto Congreso de la asistencia
prestada durante el decimoquinto período financiero.

___________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 20 (Cg-XIV), que dejar de estar en vigor.

Resolución 25 (Cg-XV)
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES Y
DE ATENUACIÓN DE SUS EFECTOS
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-Nº 960), resumen general, párrafos 7.4.1 a 7.4.21 y 3.4.1.23, y la Resolución 29 (Cg-XIV)
– Programa de prevención y mitigación de los desastres naturales;

2)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 977), resumen general, párrafos 11.1 a 11.13, y la Resolución 5 (EC-LVI) – Grupo
consultivo del Consejo Ejecutivo sobre prevención y mitigación de los desastres naturales;

3)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 57ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 988), resumen general, párrafos 3.9.1 a 3.9.13, la Resolución 9 (EC-LVII) –
Prevención y mitigación de los desastres naturales, y el Anexo IV – Programa de prevención
de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos, Plan de ejecución revisado
2005-2007;

4)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1007), resumen general, párrafos 3.9.1 a 3.9.20;

5)

el Informe final de la segunda reunión del Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre la
prevención de los desastres naturales y la atenuación de sus efectos;

6)

los documentos finales de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres,
celebrada en Kobe, Hyogo (Japón) del 18 al 22 de enero de 2005, que incluyen la
Declaración de Hyogo y el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la
resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres;

7)

el cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático;

Teniendo en cuenta además:
1)

que los desastres representan una grave amenaza para la seguridad y el desarrollo
sostenible;
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2)

la creciente preocupación en el seno de la comunidad internacional sobre asuntos relativos a
la reducción de los riesgos de desastre;

3)

el elevado número de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales asociadas con los
peligros relacionados con el tiempo, el agua y el clima;

4)

el posible aumento de los desastres hidrometeorológicos asociados con la variabilidad del
clima y el cambio climático; y

5)

el papel decisivo de la OMM y de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) en todos los componentes de la reducción de los riesgos de desastres;

Recalcando que la inversión en los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos es
fundamental para proteger las vidas humanas, los medios de subsistencia y los bienes materiales,
así como para lograr un desarrollo sostenible;
Considerando:
1)

que el Programa de la OMM de prevención de los desastres naturales y de atenuación de
sus efectos es un programa transectorial que abarca programas, comisiones técnicas,
asociaciones regionales y a la Secretaría de la OMM;

2)

que la eficaz ejecución del Programa requiere un claro enfoque programático, una gestión
eficiente y una fuerte cooperación a escala nacional e internacional; y

3)

que es posible que el título “Programa de la OMM de prevención de los desastres naturales
y de atenuación de sus efectos” no refleje de forma adecuada el ámbito completo de
actividades de la OMM y de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en la
esfera de la reducción de los riesgos de desastre;

Reafirmando que la protección de la vida humana, de los medios de subsistencia y de los bienes
constituye un objetivo estratégico fundamental de la OMM;
Reconociendo el afianzado Sistema de la Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres (EIRD) como principal mecanismo de colaboración entre los organismos del sistema de
las Naciones Unidas y demás organismos internacionales y regionales y redes relacionados con la
reducción de los riesgos de desastre;
Decide que la ejecución del Programa de prevención de los desastres naturales y de atenuación
de sus efectos sea conforme con el Plan Estratégico de la OMM adoptado en virtud de la
Resolución 27 (Cg-XV), y que sus principales contribuciones se centren en los siguientes
resultados previstos:
6.
7.
8.
9.

reforzar la capacidad de los Miembros en el ámbito de la alerta temprana multirriesgos
y de la prevención y preparación frente a casos de desastre;
reforzar la capacidad de los Miembros para ofrecer y utilizar aplicaciones y servicios
relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente;
utilizar más ampliamente los productos meteorológicos, climáticos e hidrológicos para
la toma de decisiones y su aplicación por parte de los Miembros y las organizaciones
asociadas;
reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los
países en desarrollo, en particular los menos adelantados, para cumplir su mandato;
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Pide al Consejo Ejecutivo que:
1)

con la ayuda de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales, dé prioridad y ofrezca
más orientación a la ejecución del Programa de conformidad con el Plan Estratégico de la
OMM, durante el período entre reuniones; y

2)

reestablezca su Grupo consultivo sobre prevención de los desastres naturales y atenuación
de sus efectos con un mandato actualizado;

Pide a los presidentes de las comisiones técnicas que coordinen proyectos y actividades
intercomisiones para cumplir los objetivos estratégicos de la OMM en materia de reducción de los
riesgos de desastre;
Pide a los presidentes de las asociaciones regionales que se aseguren de que los planes
estratégicos de sus respectivas asociaciones se adapten a los componentes regionales del Marco
de Acción de Hyogo para 2005-2015 y a los objetivos estratégicos de la OMM en materia de
reducción de los riesgos de desastre;
Pide al Secretario General, en referencia a la declaración de visión del Programa de prevención
de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos, a los objetivos estratégicos y en
respuesta a las necesidades y prioridades de los Miembros, que:
1)

sin rebasar los recursos presupuestarios disponibles, dé prioridad a la ejecución del Programa;

2)

vele por la ejecución del Programa, con funciones y responsabilidades definidas entre los
programas de la OMM, las comisiones técnicas, las asociaciones regionales, los Miembros y
los asociados externos, con el objetivo de aprovechar mejor sus recursos, capacidades y
conocimientos técnicos para aumentar los beneficios de los Miembros;

3)

continúe definiendo y ejecutando un conjunto de proyectos nacionales y regionales
prioritarios relacionados con el Programa;

4)

ayude a reforzar la cooperación internacional en materia de reducción de riesgos de desastre,
facilitando la coordinación entre las actividades bilaterales y multilaterales de creación de
capacidad de los Miembros y promoviendo la colaboración con los asociados del Sistema de la
EIRD y demás organizaciones gubernamentales y no gubernamentales competentes; y

5)

elabore metodología normalizada para que los SMHN recopilen información sobre los
peligros relacionados con el tiempo, el agua y el clima, y sus repercusiones, cuando sea
posible y esté disponible, y coordine la recopilación de tal información por parte de los
SMHN con objeto de elaborar informes estadísticos e informar a los organismos
especializados de las Naciones Unidas;

Invita a los asociados del Sistema y a la Secretaría de la EIRD a que continúen afianzando su
asociación con la OMM;
Insta a los Miembros a que:
1)

ejecuten el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015 a nivel nacional;

2)

participen activamente en los procesos de planificación y decisión relacionados con la
reducción de los riesgos de desastre, inclusive a través del apoyo de los comités y
plataformas nacionales conexos; y

240

3)

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOQUINTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

refuercen la colaboración de los SMHN con los organismos de protección civil y las
autoridades encargadas de la gestión de los riesgos de desastre.

Resolución 26 (Cg-XV)
PROGRAMA DE PUBLICACIONES PARA EL DECIMOQUINTO PERÍODO FINANCIERO
EL CONGRESO,
Considerando:
1)

la Resolución 22 (Cg-XIV) – Programa de Publicaciones para el decimocuarto período
financiero;

2)

que la producción y distribución precisa y puntual de las publicaciones, así como los
esfuerzos por una igualdad de trato de todos los idiomas de la OMM, son esenciales para
casi todas las funciones de la Organización y que, en términos de política general, debería
darse máxima prioridad al Programa de Publicaciones;

3)

que incumbe al Secretario General la elaboración de las políticas de distribución y venta de
las publicaciones de la OMM, incluida la fijación de su precio, así como la integridad de los
datos que figuran en las publicaciones electrónicas de la OMM;

4)

que las publicaciones de la Organización se clasifican generalmente en dos grandes
categorías:
a)

publicaciones obligatorias, definidas como tales por el Convenio de la Organización
Meteorológica Mundial, por el Reglamento General o por las decisiones concretas del
Congreso, que se financian directamente con cargo al Programa de Publicaciones; y

b)

publicaciones de apoyo a los programas, como las Notas Técnicas de la OMM, los
informes de planificación de la Vigilancia Meteorológica Mundial, los Informes de
Hidrología Operativa, los informes sobre asuntos de ciencias marinas, los informes
especiales sobre el medio ambiente y la serie azul de formación profesional de la
OMM, que se sufragan con cargo a los programas científicos y técnicos pertinentes;

Decide:
1)

que las publicaciones obligatorias de la OMM y los idiomas en que éstas deben publicarse
son las que figuran en el anexo a la presente resolución; y

2)

que la gestión del Programa de Publicaciones, sobre todo la presentación y el método de
reproducción de las publicaciones y la utilización más económica posible de los fondos
disponibles, los ingresos obtenidos de la venta de publicaciones inclusive, incumba al
Secretario General con arreglo a lo establecido por el Congreso y teniendo en cuenta las
directrices proporcionadas por el Consejo Ejecutivo;
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Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que continúe examinando periódicamente la situación del Programa de Publicaciones,
teniendo en cuenta los fondos y medios disponibles, y que examine las necesidades
constantes derivadas de la introducción de nuevas tecnologías y el creciente número de
alternativas al material impreso; y

2)

que considere cualquier propuesta que pueda mejorar los servicios o su eficacia en función de
los costos y que ofrezca orientaciones sobre la mejor forma de garantizar que los Miembros y
demás usuarios permanezcan informados a través del Programa de Publicaciones;

Pide al Secretario General que facilite esos exámenes proporcionando información sobre los
fondos disponibles, los medios, el potencial de ventas y todas las limitaciones posibles al Consejo
Ejecutivo y a cualquier mecanismo que éste pueda establecer con el fin de supervisar y
determinar los recursos necesarios para el desarrollo de publicaciones electrónicas.
___________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 22 (Cg-XIV), que deja de estar en vigor.

Anexo a la Resolución 26 (Cg-XV)
PUBLICACIONES OBLIGATORIAS DE LA OMM E IDIOMAS EN QUE SE
PUBLICARÁN DURANTE EL DECIMOQUINTO PERÍODO FINANCIERO
Publicación

Número

1.
a)
b)
c)

OMM-Nº 15
OMM-Nº 49

A, C, E, F, I, R

OMM-Nº 407
OMM-Nº 306
OMM-Nº 386
OMM-Nº 485
OMM-Nº 544
OMM-Nº 558

E, F, I, R

Documentos fundamentales
Documentos fundamentales
Reglamento Técnico
Anexos al Reglamento Técnico:
i) Atlas Internacional de Nubes, Volumen 1
ii) Manual de Claves
iii) Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación
iv) Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
v) Manual del Sistema Mundial de Observación
vi) Manual de Servicios Meteorológicos Marinos

2. Publicaciones operativas o de carácter práctico
a) Composición de la OMM
b) Informes meteorológicos
i) Volumen A – Estaciones de observación
ii) Volumen C1 – Catálogo de boletines meteorológicos
ii) Volumen C2 – Horarios de transmisión
iv) Volumen D – Información para la navegación
c) Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares
d) Directrices de orientación para la enseñanza y formación
profesional del personal de meteorología e hidrología
operativa
e) Normales climatológicas (CLINO) para el período
1961-1990

WMO-No. 5
WMO-No. 9

Idiomas

Bilingüe F-I
I*

WMO-No. 47

Bilingüe F-I

OMM-Nº 258
A, E, F, I, R
OMM-Nº 847

M
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Publicación

Número

3.
a)
b)
c)

Documentos oficiales
Informes abreviados con resoluciones del Congreso
Actas del Congreso
Informes abreviados con resoluciones de las reuniones
del Consejo Ejecutivo
d) Informes abreviados con resoluciones y recomendaciones de las reuniones de las asociaciones regionales

A, C, E, F, I, R
MΩ

A, C, E, F, I, R
Ídem que la
documentación
de la reunión

e) Informes abreviados con resoluciones y recomendaciones de las reuniones de las comisiones técnicas
f) Resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo
WMO-No. 508
4. Guías de la OMM
a) Guía de instrumentos y métodos de observación
meteorológicos
b) Guía de Prácticas Climatológicas
c) Guía de Prácticas Agrometeorológicas
d) Guía de Prácticas Hidrológicas
e) Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos
f) Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos
g) Guía del Sistema Mundial de Observación
h) Guía sobre la automatización de centros de
proceso de datos
i) Guía para el análisis y pronóstico de las olas
j) Guía de los sistemas de observación y difusión de
información meteorológica en los aeródromos
k) Guía de prácticas para oficinas meteorológicas al
servicio de la aviación
l) Guía de aplicaciones de la climatología marina
m) Guía sobre gestión de datos de la Vigilancia
Meteorológica Mundial
n) Guía de prácticas de servicios meteorológicos
para el público
5. Terminología
Vocabulario Meteorológico Internacional
Glosario Hidrológico Internacional (en colaboración
con la UNESCO)

Idiomas

A, C, E, F, I, R
Iß

OMM-Nº 8

C, E, F, I, R

OMM-Nº 100
OMM-Nº 134
OMM-Nº 168
OMM-Nº 305
OMM-Nº 471
OMM-Nº 488
OMM-Nº 636

A, C, E, F, I, R
E, F, I, R
C, E, F, I, R

OMM-Nº 702
OMM-Nº 731

E, F, I, R

OMM-Nº 732

C E, F, I, R

OMM-Nº 781
OMM-Nº 788
E, F, I, R
OMM-Nº 834

OMM-Nº 182
OMM-Nº 385

M

6. Informes Anuales de la OMM

E, F, I, R

7. Boletín de la OMM

E, F, I, R

NOTAS:

A
*
Ω
ß


– árabe; C – chino; E – español; F – francés; I – inglés; R – ruso; M – multilingüe
Introducción ampliada y textos explicativos en español, francés, inglés y ruso.
– Formato audio, disponible previa solicitud.
– En el sitio web, actualizado anualmente tras el Consejo Ejecutivo.
– Cuando los fondos lo permitan.
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Resolución 27 (Cg-XV)
PLAN ESTRATÉGICO DE LA OMM
EL CONGRESO,
Tomando nota de:
1)

que el Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial, en la Resolución 25 (Cg-XIV) – Sexto
Plan a Largo Plazo de la OMM, aprobó el Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM para el
período 2004-2011;

2)

la Resolución 26 (Cg-XIV) – Preparación del Séptimo Plan a Largo Plazo de la OMM;

3)

las decisiones del Consejo Ejecutivo respecto de la evolución del Plan Estratégico de la
OMM y el Plan de funcionamiento de la OMM;

4)

que el Consejo Ejecutivo aprobó la compatibilización de la estructura de los programas de la
OMM con el Plan Estratégico a fin de proporcionar una orientación más eficaz a la
elaboración del programa y presupuesto de la OMM;

Tomando nota también de que el proceso de planificación a largo plazo de la OMM para el
período comprendido entre 2008 y 2011 se basa en tres componentes principales
interrelacionados que forma parte del mismo, a saber:
1)

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

2)

el Plan de funcionamiento de la OMM, que convierte las orientaciones específicas en
resultados específicos y cuantificables; y

3)

el presupuesto de la OMM, que relaciona los resultados finales con los recursos;

Adopta, de conformidad con las disposiciones de los apartados a), b) y c) del artículo 8 del
Convenio de la Organización Meteorológica Mundial, el Plan Estratégico de la OMM para el
período comprendido entre 2008 y 2011;
Ruega encarecidamente a los Miembros que tengan en cuenta el Plan Estratégico de la OMM
cuando preparen y ejecuten sus programas nacionales de meteorología, hidrología y disciplinas
conexas, y cuando participen en los programas de la Organización;
Pide al Consejo Ejecutivo, a las asociaciones regionales, a las comisiones técnicas y al
Secretario General que se adhieran a las directrices y prioridades establecidas en el Plan
Estratégico y que organicen las estructuras y actividades de sus programas de forma a alcanzar
los objetivos de máximo nivel y los resultados previstos;
Pide además al Consejo Ejecutivo que utilice el Plan Estratégico, complementado por el Plan de
funcionamiento de la OMM, como referencia para seguir de cerca los progresos y la eficacia en la
ejecución de los programas y las actividades de la Organización y que presente a este respecto
un informe al Decimosexto Congreso;
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Pide al Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para la publicación y
distribución del Plan Estratégico de la OMM a todos los Miembros y órganos integrantes de la
OMM y a otras organizaciones internacionales, según proceda.
___________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 25 (Cg-XIV) a partir del 31 de diciembre de 2007.

Resolución 28 (Cg-XV)
PREPARACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OMM PARA 2012-2015
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta la Resolución 27 (Cg-XV) – Plan Estratégico de la OMM;
Considerando:
1)

que el Plan Estratégico de la OMM y el Plan de funcionamiento de la OMM proporcionan
una orientación útil para los Miembros y sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales en la consolidación de sus políticas, programas y actividades de planificación;

2)

que existe una necesidad permanente de preparar con suficiente antelación la planificación
de las principales tendencias de la labor científica y técnica de la Organización;

3)

que el proceso de planificación estratégica de la OMM permite a la Organización reflexionar
sobre sus metas deseadas y principales resultados previstos a la luz de los cambios
sociales y los progresos científicos y técnicos que se prevén; y

4)

que el proceso de planificación estratégica de la OMM ha contribuido a la eficiencia y ha
realzado la situación de la OMM dentro del sistema de las Naciones Unidas;

Reafirmando que el propósito general del proceso de planificación estratégica de la OMM es
definir los objetivos generales de máximo nivel y los resultados previstos de la Organización y
proporcionar orientación suficiente para la formulación del Plan de funcionamiento y el
presupuesto basado en los resultados cuatrienal de la OMM;
Confirmando el importante papel que desempeñan el Consejo Ejecutivo, las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas en la elaboración y coordinación del Plan Estratégico de la
OMM;
Decide que para el Decimosexto Congreso se elabore el Plan Estratégico de la OMM para
2012-2015;
Pide al Consejo Ejecutivo que:
1)

a la luz de la experiencia adquirida durante la preparación de los planes anteriores, realice
estudios adicionales sobre el planteamiento general del plan futuro con el fin de mejorar aún
más el proceso de planificación estratégica de la OMM; y
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establezca el mecanismo de coordinación necesario para la preparación del Plan
Estratégico de la OMM para 2012-2015;

Pide a las asociaciones regionales que:
1)

sirvan de foro para el estudio del plan y, en particular, aporten una perspectiva integrada de
sus respectivas actividades y prioridades en el contexto del Plan Estratégico de la OMM
para 2012-2015, inclusive mediante análisis y evaluaciones regionales; y

2)

coordinen, como corresponda, las contribuciones nacionales a los aspectos regionales del
Plan;

Pide a las comisiones técnicas que desempeñen un papel de vanguardia en la formulación de los
aspectos científicos y técnicos de los programas y actividades de la OMM que les incumben,
inclusive proporcionando análisis y evaluaciones pertinentes y una indicación de las prioridades;
Pide al Secretario General que:
1)

preste apoyo de Secretaría al proceso de planificación estratégica;

2)

vele por la plena coordinación del Plan Estratégico de la OMM, el Plan de funcionamiento de
la OMM y el presupuesto para el decimosexto período de sesiones; y

3)

presente al Decimosexto Congreso, en nombre del Consejo Ejecutivo, el proyecto de Plan
Estratégico de la OMM para 2012-2015.

___________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 26 (Cg-XIV), que deja de estar en vigor.

Resolución 29 (Cg-XV)
EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS NACIONALES
Y DE LA OMM
EL CONGRESO,
Recordando la Resolución 30 (Cg-XI) – Desarrollo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales y la Resolución 28 (Cg-XIV) – Papel y funcionamiento de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN), así como la Declaración de Ginebra del Decimotercer
Congreso Meteorológico Mundial;
Teniendo en cuenta que en virtud de la Resolución 21 (EC-LVII) – Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre la evolución de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
y la OMM, el Consejo Ejecutivo decidió fusionar el Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre
el papel y el funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y el
Grupo de acción del Consejo Ejecutivo para el mejoramiento de la OMM en un nuevo Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la evolución de los SMHN y de la OMM;
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Reconociendo que muchas de las actividades de los programas científicos y técnicos de la OMM
diseñadas para atender las necesidades de la sociedad se ejecutan a través de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los Miembros de la Organización, en
cooperación con otros proveedores de datos y servicios;
Apoyando las orientaciones que figuran en la Declaración del Consejo Ejecutivo de 2005 sobre el
papel y el funcionamiento de los SMHN dirigida a las instancias decisorias;
Haciendo hincapié en la importancia de consolidar y hacer notar la competencia única y la
ventaja comparativa de la OMM, en particular en lo que se refiere a los beneficios sociales y
económicos del apoyo que brinda a sus Miembros;
Subrayando la necesidad de una constante revisión del papel y de la evolución de los SMHN y de
la OMM;
Pide al Consejo Ejecutivo, en el marco de un mecanismo de trabajo efectivo y flexible, que:
1)

siga examinando la cuestión del papel y el funcionamiento de los SMHN, especialmente en
lo que se refiere a cuestiones recientes y de actualidad;

2)

siga examinando el papel y la evolución de los SMHN y de la OMM, y se asegure, entre
otras cosas, de que ello se lleva a cabo mediante la pertinente distribución de cuestionarios
a los proveedores de servicios e información y a los usuarios;

3)

fomente activamente y facilite la concertación de arreglos de cooperación y asociaciones
entre todos los sectores y proveedores de servicios pertinentes, en especial con grupos
específicos;

4)

establezca un mecanismo apropiado para asegurarse de que se realiza un eficaz
seguimiento de los resultados y recomendaciones de la Conferencia internacional de la
OMM titulada “Condiciones de vida seguras y sostenibles: beneficios sociales y económicos
de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos”, celebrada en Madrid (España)
del 19 al 22 de marzo de 2007; y

5)

se asegure de que la estructura y el funcionamiento de la OMM, incluyendo el
funcionamiento de los órganos integrantes de la OMM y los vínculos que los unen, estén
adecuadamente coordinados y respalden el Plan Estratégico de la OMM;

Pide al Secretario General que apoye las iniciativas necesarias y siga esforzándose por ayudar a
los Miembros, inclusive en la búsqueda y suministro de asistencia científica, técnica, de gestión,
financiera y de cualquier otro tipo para el desarrollo de los SMHN y la mejora de su papel y
funcionamiento, así como en el intercambio de experiencias pertinentes entre los Miembros.
________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 28 (Cg-XIV), que permanece en vigor
únicamente hasta el 31 de diciembre de 2007.
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Resolución 30 (Cg-XV)
HACIA UNA MEJOR INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 2 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial;

2)

el Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM (2004-2011) (OMM-Nº 962);

3)

el Plan Estratégico de la OMM;

4)

los Informes finales abreviados con resoluciones del Decimocuarto Congreso Meteorológico
Mundial, y de las quincuagésima sexta, quincuagésima séptima y quincuagésima octava
reuniones del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 960, OMM-Nº 977, OMM-Nº 988 y OMM-Nº 1007,
respectivamente);

5)

el Informe del Equipo especial del Consejo Ejecutivo encargado de la integración de los
sistemas de observación de la OMM (Ginebra, 31 de enero - 2 de febrero de 2007);

Considerando:
1)

que todos los órganos integrantes de la OMM, los comités directivos internacionales y
numerosos grupos de expertos subsidiarios ofrecen un marco complejo para la coordinación
y la colaboración, en el que un gran número de dirigentes y expertos de prácticamente todos
los países y organizaciones asociadas abordan los asuntos relacionados con los sistemas
de observación; y

2)

que una mejor integración de los sistemas de observación de la OMM redundaría en
importantes beneficios para los Miembros, para sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales y para la Organización en su conjunto;

Agradeciendo las importantes contribuciones que las organizaciones y programas internacionales
asociados han aportado a las observaciones del planeta Tierra;
Reconociendo:
1)

que la labor de mejorar la integración de los sistemas de observación de la OMM
representará un esfuerzo muy importante para la Organización que debería llevarse a cabo
paralelamente con la planificación y aplicación del Sistema de información de la OMM a fin
de que se obtenga un sistema de sistemas de la OMM integrado de extremo a extremo
concebido para mejorar la capacidad de los Miembros de prestar un abanico más amplio y
eficiente de servicios, así como para responder con mayor eficacia a las necesidades de los
programas de investigación;

2)

que esta tarea influiría en la estructura y las funciones de la OMM, en especial el
Reglamento Técnico, la política en materia de datos, las funciones, el mandato y los arreglos
de trabajo de las comisiones técnicas, la estructura de los programas de la OMM y la
Secretaría de la Organización; y
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que el proceso de integración será una tarea compleja que no estará exenta de riesgos, se
prolongará durante varios años y requerirá el pleno apoyo de todo los Miembros para
llevarse a cabo con éxito;

Decide emprender la mejora de la integración de los sistemas de observación de la OMM;
Insta a los Miembros e invita a las organizaciones y programas internacionales asociados a que
colaboren activamente en el desarrollo y ejecución de esa iniciativa, así como a que le brinden
todo el apoyo posible;
Pide:
1)

al Consejo Ejecutivo que:
a)

establezca un mecanismo para dirigir y controlar esta actividad y para conseguir que
todas las partes colaboren y cooperen lo más estrechamente posible;

b)

se asegure de la participación activa de los principales órganos involucrados, así como
de la colaboración, cuando corresponda, de expertos técnicos y representantes de
organismos que copatrocinen iniciativas relacionadas con las observaciones;

c)

se asegure de que este mecanismo esté estrechamente coordinado con los arreglos
institucionales referentes a la planificación y la supervisión del Sistema de información
de la OMM; y

d)

presente en el Decimosexto Congreso un informe exhaustivo sobre la integración de
los sistemas de observación de la OMM; y

2)

a las asociaciones regionales y comisiones técnicas que incluyan esta actividad en sus
programas de trabajo a fin de tener plenamente en cuenta el carácter intersectorial de la
iniciativa de integración;

3)

al Secretario General que:
a)

refuerce estrechamente la coordinación y colabore con las organizaciones y programas
internacionales pertinentes para llevar a cabo esta tarea;

b)

disponga los recursos adecuados para apoyar esta iniciativa de integración; y

c)

adapte adecuadamente la estructura de la Secretaría para garantizar que la iniciativa
goce de una gestión y un apoyo óptimos.
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Resolución 31 (Cg-XV)
APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS
SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS NACIONALES
EL CONGRESO,
Consciente del deseo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de
continuar mejorando sus operaciones, servicios y productos;
Tomando nota de que los usuarios/clientes de datos, productos y servicios meteorológicos y
conexos también están solicitando cada vez más que se establezcan sistemas de gestión de la
calidad para ayudar a asegurar un nivel de confianza en la calidad de dichos datos, productos y
servicios;
Tomando nota además de que la Organización de Aviación Civil Internacional y la OMM
recomendaron se introdujesen sistemas de gestión de la calidad para la prestación de servicios
meteorológicos destinados a la navegación área internacional;
Reconociendo que:
1)

la aplicación de sistemas de gestión de la calidad satisfará las necesidades de los usuarios y
los clientes, ofrecerá buenas prácticas de gestión y, en definitiva, aumentará la confianza en
la calidad de los datos, productos y servicios;

2)

la adopción y aplicación de sistemas de gestión de la calidad obedece a las necesidades de
cada cliente y país en particular;

3)

la aplicación de un sistema de gestión de la calidad eficaz requiere el compromiso y el
apoyo totales de los altos funcionarios de los SMHN; y

4)

la mejora de la calidad de los productos y servicios depende también en gran parte de la
calidad de los datos y los productos que se intercambian internacionalmente a través de los
sistemas coordinados por la OMM;

Alienta a los SMHN a aplicar en los procesos de gestión, cuando proceda, un sistema de gestión
de la calidad que se ajuste, en la medida de lo posible, a la última versión de la norma de gestión
de calidad ISO 9001 o a otras normas pertinentes reconocidas internacionalmente y, de ser
necesario, a cumplir con su reglamentación nacional y regional y con las necesidades y las
exigencias de sus clientes;
Alienta además a los SMHN a aplicar un sistema de gestión de la calidad que, de ser posible,
abarque la mayoría de sus actividades, o al menos las que consideren cruciales para el suministro
de datos, productos y servicios;
Pide a los Miembros que compartan la experiencia pertinente y cooperen entre sí para elaborar
sistemas de gestión de la calidad, inclusive prestando asistencia a los Miembros que tengan
necesidades específicas para la aplicación de sistemas de gestión de la calidad.
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Resolución 32 (Cg-XV)
MARCO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA OMM
EL CONGRESO,
Recordando la Resolución 27 (Cg-XIV) – Gestión de calidad, sobre el Marco de Gestión de la
Calidad de la OMM;
Afirma que el Marco de Gestión de la Calidad (MGC) de la OMM está destinado a abordar una
amplia variedad de aspectos relativos a la gestión de la calidad que son importantes para las
tareas de la OMM, incluidas tanto las necesidades de sus Miembros como la ejecución de los
programas y actividades de la OMM;
Expresa satisfacción con el progreso logrado en el desarrollo del MGC de la OMM y con los
conocimientos técnicos adquiridos con la aplicación de los sistemas de gestión de la calidad
basados en las normas de gestión de la calidad de la Organización Internacional de Normalización
(ISO), en particular, el material de orientación sobre gestión de la calidad que se elaboró y facilitó
a los Miembros y las actividades de creación de capacidad como los seminarios de formación
profesional que se llevaron a cabo;
Tomando nota de que los usuarios y los clientes de datos, productos y servicios meteorológicos,
climatológicos, hidrológicos, marinos y medioambientales conexos solicitan cada vez más que se
establezca un sistema de gestión de la calidad que contribuya a garantizar la calidad de dichos
datos, productos y servicios;
Reconociendo:
1)

que la calidad de los datos ha sido el objetivo primordial de las actividades de la OMM
durante toda su existencia, como se indica explícitamente en las publicaciones técnicas de
la Organización, que establecen una serie de exigencias, procedimientos y prácticas que
pueden tomarse como referencia y orientación en los sistemas de gestión de la calidad
aplicados por sus Miembros;

2)

que la calidad de los productos y servicios depende, en gran parte, de la calidad de los datos
que se intercambian internacionalmente a través de los sistemas coordinados por la OMM;

3)

que la aplicación del MGC de la OMM debería tener por resultado el intercambio de datos y
productos de calidad reconocida y adecuada para los usos previstos; y

4)

que el control de calidad, como componente integral de la gestión de la calidad, atañe
principalmente a los Miembros;

Teniendo en cuenta la labor pertinente realizada por el Consejo Ejecutivo, las comisiones
técnicas, el Equipo especial intercomisiones sobre el Marco de Gestión de la Calidad y el
Secretario General con respecto a la iniciativa de gestión de la calidad;
Decide:
1)

que el MGC de la OMM constituye un método global adecuado para ofrecer datos, productos y
servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos, marinos y medioambientales conexos
que se basa en los ocho principios de la gestión de la calidad (orientación al cliente, liderazgo,
participación de las personas, enfoque basado en los procesos, enfoque de sistemas de
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gestión, mejora continua, enfoque fáctico de la toma de decisiones y relaciones mutuamente
beneficiosas con los proveedores) y se puede poner en práctica a través de sistemas de
gestión de la calidad estructurados;
2)

que el objetivo del MGC de la OMM consiste en garantizar que se elabore, utilice y
mantenga la documentación técnica de la Organización para apoyar a los sistemas de
gestión de la calidad en lo que respecta a datos, servicios y productos meteorológicos,
climatológicos, hidrológicos, marinos y medioambientales conexos; y

3)

que el MGC de la OMM consista en los siguientes elementos clave:
a)

una política de calidad de la OMM;

b)

unos objetivos compatibles con el Plan Estratégico de la OMM; y

c)

la documentación técnica y los procedimientos apropiados para su elaboración,
examen y adopción;

Decide además aprobar la política de calidad que figura en el anexo a la presente resolución;
Pide:
1)

2)

al Consejo Ejecutivo:
a)

que dirija y oriente el desarrollo posterior y la aplicación del MGC de la OMM;

b)

que ultime el arreglo de trabajo oficial entre la OMM y la ISO para el desarrollo de
normas técnicas conjuntas;

c)

que se encargue de la coordinación general de la elaboración futura del Volumen IV
sobre Gestión de la calidad del Reglamento Técnico de la OMM;

d)

que mantenga el mecanismo intercomisiones para coordinar el desarrollo posterior del
MGC de la OMM y el plan para su aplicación; y

e)

que coordine, mediante el mecanismo intercomisiones, las actividades de las
comisiones técnicas relacionadas con la calidad;

a las comisiones técnicas:
a)

que mantengan un catálogo actualizado de todas las publicaciones técnicas aplicables
al MGC de la OMM y examinen dichas publicaciones de acuerdo con los principios de
gestión de la calidad;

b)

que, siguiendo las directrices del Consejo Ejecutivo, aporten las contribuciones
necesarias al Volumen IV del Reglamento Técnico de la OMM para su adopción lo
antes posible; y

c)

que proporcionen orientación técnica, asesoramiento, análisis y evaluaciones
referentes a la calidad, según proceda;
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a las asociaciones regionales:
a)

que fomenten las actividades de creación de capacidad y las actividades bilaterales
para ayudar a los Miembros a aplicar sistemas de gestión de la calidad; y

b)

que faciliten asesoramiento e información sobre este tema;

a los Miembros:
a)

que efectúen un control de calidad de las observaciones in situ y garanticen la
trazabilidad de las mediciones siguiendo normas mundialmente reconocidas
adoptadas por la OMM para uso de sus Miembros;

b)

que desarrollen sistemas de gestión de la calidad, compartan la experiencia pertinente
y cooperen entre sí, incluso prestando asistencia a los Miembros que tengan
necesidades específicas respecto de la aplicación de dichos sistemas; y

c)

que faciliten conocimientos técnicos para apoyar el desarrollo del MGC de la OMM;

al Secretario General:
a)

que brinde el apoyo de la Secretaría y tome las iniciativas adecuadas para la
aplicación de medidas pertinentes;

b)

que acelere las consultas con la Secretaría de la ISO para preparar el arreglo de
trabajo oficial entre la OMM y la ISO para el desarrollo de normas técnicas conjuntas; y

c)

que garantice los recursos financieros necesarios para el desarrollo y la aplicación del
MGC de la OMM.

___________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 27 (Cg-XIV), que deja de estar vigente.

Anexo a la Resolución 32 (Cg-XV)
POLÍTICA DE CALIDAD DE LA OMM
Declaración de política
La OMM busca garantizar una calidad óptima y asequible de todos los datos, productos y servicios
meteorológicos, climatológicos, hidrológicos, marinos y medioambientales conexos, sobre todo,
los que se utilizan para la protección de vidas humanas y bienes, la seguridad en tierra, mar y aire,
el desarrollo económico sostenible y la protección del medio ambiente.
Estrategia:
La OMM, a través de un proceso de mejora constante, gestión eficiente y buen ejercicio del poder,
se esforzará por:
•

garantizar que los usuarios reciban puntualmente y para fines útiles avisos cada vez más
exactos y fiables sobre fenómenos de extrema intensidad relacionados con el tiempo, el
agua y el clima;
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•

especificar y mejorar la prestación de servicios meteorológicos, hidrológicos, climáticos y
medioambientales conexos de calidad reconocida y adaptados a las necesidades del público,
los gobiernos y otros usuarios y clientes;

•

asegurarse de que las observaciones, registros e informes relativos al tiempo, los recursos
hídricos, el clima y el medio ambiente natural conexo, las predicciones operativas, los
servicios de alerta y la información afín sean de una calidad reconocida para el intercambio
internacional a través de los sistemas coordinados de la OMM y las normas conjuntas
pertinentes con otras organizaciones internacionales;

•

encarar las necesidades de ampliar las capacidades de los Miembros para prestar servicios
a los usuarios y los clientes con la mejor tecnología disponible y ayudar a intensificar la
cooperación y la colaboración entre los Miembros para aplicar los sistemas de gestión de la
calidad; y

•

abordar la necesidad de ampliar las capacidades de los Miembros mediante actividades
integrales destinadas a la creación de capacidad que incluyan la formación profesional, a
través del fomento de asociaciones y la transferencia de tecnología.

Resolución 33 (Cg-XV)
MAYOR TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS EN
CUESTIONES DE GOBERNANZA DE LA OMM DURANTE
LOS PERÍODOS ENTRE CONGRESOS
EL CONGRESO,
Considerando que el número de miembros del Consejo Ejecutivo está fijado en 37 y que el
número de Estados y Territorios Miembros se eleva actualmente a 188;
Reconociendo:
1)

que los miembros del Consejo Ejecutivo son elegidos por el Congreso y actúan a título
personal y como representantes de la Organización;

2)

que, además de la participación en las asociaciones regionales y en las comisiones técnicas,
los Miembros de la Organización tienen un interés legítimo en la labor del Consejo Ejecutivo
y de otros órganos subsidiarios de la Organización;

3)

que, en muchos organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, entre ellos
la OMM, es una práctica común que los Miembros que así lo deseen asistan a las reuniones
de ciertos órganos integrantes;

4)

que la OMM concede gran prioridad a la transparencia, responsabilidad, integración y buena
gobernanza como elementos esenciales para la gestión adecuada de una organización
internacional; y
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que en la decisión del Decimotercer Congreso se establecen las condiciones para que los
Representantes Permanentes de los Miembros de la OMM que no son miembros del
Consejo Ejecutivo participen en calidad de asesores de los miembros del Consejo Ejecutivo;

Teniendo en cuenta que, de conformidad con la Regla 123 del Reglamento General de la
Organización, las reuniones de los órganos integrantes se han de celebrar públicamente, salvo
decisión contraria del órgano interesado;
Pide al Consejo Ejecutivo que:
1)

haga públicos todos sus documentos no confidenciales, así como los de sus órganos
subsidiarios;

2)

determine los órganos subsidiarios pertinentes que se ocupan de cuestiones de gobernanza,
planificación estratégica, programa y presupuesto, a los que podrían asistir los Miembros;

3)

estudie las condiciones apropiadas de asistencia de los Miembros sin limitar la eficacia de
su trabajo y, en consecuencia, examine su Reglamento Interior;

4)

invite a los Miembros a que asistan, a sus expensas, a las reuniones del Consejo Ejecutivo y
sus órganos pertinentes a partir de 2009;

5)

evalúe las repercusiones de la asistencia de los Miembros en la conducta de los
mecanismos pertinentes de gobernanza de la OMM; e

6)

informe al Decimosexto Congreso en 2011 sobre la evaluación que haya realizado de la
asistencia de los Miembros y recomiende el plan de acción propuesto para consideración del
Congreso.

Resolución 34 (Cg-XV)
INCORPORACIÓN DE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

que, de acuerdo con las recomendaciones de la Segunda Conferencia de la OMM sobre la
participación de las mujeres en la meteorología y la hidrología, celebrada en Ginebra del
24 al 27 de marzo de 2003, varios Miembros han designado a responsables de cuestiones
de género; y

3)

que, después de la aprobación de las recomendaciones y resoluciones que estimulan y
apoyan una mayor participación de las mujeres en los trabajos de todas las asociaciones
regionales y comisiones técnicas de la OMM, algunas asociaciones y la mayoría de las
comisiones ya han nombrado a responsables de cuestiones de género;
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Teniendo en cuenta además:
1)

la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Beijing
(China) del 4 al 15 de septiembre de 1995, y su reconocimiento de la importancia de las
mujeres y sus contribuciones a la ciencia;

2)

las recomendaciones de la Segunda Conferencia de la OMM sobre la participación de las
mujeres en la meteorología y la hidrología (Ginebra, marzo de 2003);

3)

el Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas de promover la igualdad entre los
géneros y la autonomía de la mujer; y

4)

el proyecto de Política de la OMM sobre incorporación de una perspectiva de género
resultante de la Reunión de expertos para mejorar la representación de las mujeres, celebrada
en Ginebra del 26 al 29 de marzo de 2007;

Considerando:
1)

la necesidad de que los Miembros y la Secretaría incorporen urgentemente una perspectiva de
género en la concepción, aplicación, vigilancia y evaluación de las políticas y los programas; y

2)

la necesidad de contar con profesionales formados, calificados y diligentes, independientemente del género, para los trabajos de la OMM;

Recomienda que los Miembros se familiaricen con el contenido de la Política de la OMM sobre
incorporación de una perspectiva de género y la utilicen como una herramienta que les permita
prestar suficiente atención a los esfuerzos dirigidos a garantizar la igualdad de géneros;
Insta a los Miembros a que:
1)

adopten y apliquen activamente la Política de la OMM sobre incorporación de una perspectiva
de género;

2)

informen al Decimosexto Congreso de los progresos logrados con la ejecución de esa Política; y

3)

estudien destacar a expertos a la Secretaría de la OMM para que contribuyan a aplicar esa
Política;

Pide al Consejo Ejecutivo que, dentro del presupuesto aprobado, forme un grupo consultivo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre incorporación de una perspectiva de género que se encargue de
supervisar, asesorar e informar periódicamente, a todos los niveles, sobre la ejecución de las
actividades de la OMM en la materia;
Pide al Secretario General que:
1)

nombre a un experto en género, dentro del presupuesto aprobado para el decimoquinto
período financiero (2008-2011), que ayude a poner en práctica la Política sobre género en la
Secretaría, los Miembros, las comisiones técnicas y las asociaciones regionales, y que
controle y evalúe los progresos realizados; y

2)

continúe desplegando esfuerzos en aras de esta importante cuestión y presente un informe al
Decimosexto Congreso sobre los progresos alcanzados en la ejecución de esta resolución
durante el decimoquinto período financiero.

________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 33 (Cg-XIV), que deja de estar en vigor.
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Resolución 35 (Cg-XV)
CIFRA MÁXIMA DE GASTOS PARA EL DECIMOQUINTO PERÍODO FINANCIERO (2008-2011)
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 23 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial;

2)

el Artículo 4 del Reglamento Financiero de la Organización;

Autoriza al Consejo Ejecutivo durante el decimoquinto período financiero que se extiende desde
el 1º de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011 a que:
1)

incurra en gastos por valor de doscientos sesenta y nueve millones ochocientos mil francos
suizos (269.800.000 CHF), de los que 249.800.000 CHF procederán de las contribuciones
prorrateadas y servirán de punto de partida para el nivel de las contribuciones prorrateadas
en el presupuesto correspondiente al decimosexto período financiero y el saldo restante de
20.000.000 CHF procederá de otros recursos ordinarios (ingresos por concepto de alquiler,
ingresos por gastos de apoyo a los programas, intereses y otros ingresos), y cuya división
en los resultados previstos figura en el anexo 1 a la presente resolución;

2)

apruebe asignaciones bienales dentro de estos límites;

3)

tome nota de la división de gastos por entidad organizativa, a partir de mayo de 2007, que
figura en el anexo 2 a la presente resolución; y

4)

tome nota también de la estimación de los recursos voluntarios por resultado previsto que
asciende a ciento veinticuatro millones de francos suizos (124.000.000 CHF);

Autoriza además al Consejo Ejecutivo durante el decimoquinto período financiero a que:
1)

incurra en gastos adicionales con cargo al presupuesto de 269.800.000 CHF que se deriven
de cualquier superávit del decimocuarto período financiero de hasta 12.000.000 CHF, utilizando la lista de iniciativas adicionales que figura en el anexo 3 a título orientativo;

2)

establezca un orden de prioridad en la lista de iniciativas adicionales del anexo 3, teniendo
en cuenta lo siguiente:

3)

a)

en la lista de iniciativas adicionales debe otorgarse la máxima prioridad a la aplicación
de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público; y

b)

debe concederse prioridad a las iniciativas adicionales correspondientes a los
resultados previstos 5, 6, 7 y 9; y

apruebe los ajustes presupuestarios a nivel de las prestaciones y las actividades que
resulten de los mandatos aprobados por el Decimoquinto Congreso y dentro del límite
presupuestario aprobado de 269.800.000 CHF;

Autoriza además al Consejo Ejecutivo a que incurra en todos los gastos necesarios adicionales a
la suma antes mencionada que sean resultado de cualquier aumento no previsto de la inflación y
de los salarios y prestaciones del personal de la Secretaría por encima del 2,0 por ciento anual a
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partir del 1º de mayo de 2007, conforme a las modificaciones en los salarios y prestaciones de las
Naciones Unidas, si el Consejo Ejecutivo concluye que no pueden razonablemente ser satisfechos
sin afectar de modo adverso el logro de los resultados previstos que aprobó el Congreso.

Anexo 1 a la Resolución 35 (Cg-XV)
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A 2008-2011 POR RESULTADO PREVISTO
(en francos suizos)
Presupuesto para 2008-2011
Resultado previsto

Contribución
prorrateada

Otros
recursos
ordinarios

Total

1

Reforzar la capacidad de los Miembros para producir
mejores predicciones y mejores avisos meteorológicos

18.830.200

1.109.700

19.939.900

2

Reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar
mejores predicciones y evaluaciones climáticas

16.457.500

1.065.700

17.523.200

3

Reforzar la capacidad de los Miembros para producir
mejores predicciones y evaluaciones hidrológicas

4.686.300

203.800

4.890.100

4

Integrar los sistemas de observación de la OMM

15.942.400

941.200

16.883.600

5

Desarrollar y aplicar el nuevo Sistema de información
de la OMM

6.622.400

366.400

6.988.800

6

Reforzar la capacidad de los Miembros en el ámbito de
la alerta temprana multirriesgos y de la prevención y
preparación frente a casos de desastre

11.513.900

805.900

12.319.800

7

Reforzar la capacidad de los Miembros para ofrecer y
utilizar aplicaciones y servicios relacionados con el
tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente

48.207.800

5.014.600

53.222.400

8

Utilizar más ampliamente los productos
meteorológicos, climáticos e hidrológicos para la toma
de decisiones y su aplicación por parte de los
Miembros y las organizaciones asociadas

26.068.000

2.550.500

28.618.500

9

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

21.240.700

1.197.600

22.438.300

10

Conseguir un funcionamiento eficaz y racional de los
órganos integrantes

66.395.700

6.057.200

72.452.900

11

Aplicar una gestión y supervisión eficaces y
racionales de la Organización

13.835.100

687.400

14.522.500

249.800.000

20.000.000

269.800.000

Total
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Anexo 2 a la Resolución 35 (Cg-XV)
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A 2008-2011 POR ENTIDAD ORGANIZATIVA
(en francos suizos)
Entidad organizativa
Órganos rectores

Contribución
prorrateada

Otros
recursos
ordinarios

Total

5.451.300

5.451.300

2.880.000
8.657.000
2.070.200
3.311.600
16.918.800

2.880.000
8.657.000
2.070.200
3.311.600
16.918.800

Oficina de Supervisión Interna y servicios de supervisión

5.218.500

5.218.500

Secretario General Adjunto y apoyo
─ Departamento de la Vigilancia Meteorológica Mundial
─ Departamento del Programa de las Aplicaciones
─ Departamento del Programa de Investigación de la
Atmósfera y el Medio Ambiente
─ Departamento de Hidrología y Recursos Hídricos
─ Oficina del Programa espacial de la OMM
─ Departamento del Programa Mundial sobre el Clima
─ Oficina del Programa de reducción de riesgos de
desastre
Subtotal

2.240.000
20.095.200
15.286.900
13.561.000

2.240.000
20.095.200
15.286.900
13.561.000

11.770.700
3.437.400
16.996.900
3.608.800

11.770.700
3.437.400
16.996.900
3.608.800

86.996.900

86.996.900

Oficina del Secretario General
─ Gabinete y Relaciones Exteriores
─ Oficina de Planificación Estratégica
─ Oficina de Comunicación y de Relaciones Públicas
Subtotal

Subsecretario General y apoyo
─ Departamento de cooperación para el desarrollo y
actividades regionales
─ Departamento de Enseñanza y Formación Profesional
─ Departamento de Conferencias, Imprenta y
Distribución
─ Departamento de Servicios Lingüísticos y
Publicaciones
Subtotal

2.110.000
24.163.800

800.000

2.110.000
24.963.800

14.969.200
9.718.500

2.000.000

14.969.200
11.718.500

29.302.600

1.600.000

30.902.600

80.264.100

4.400.000

84.664.100

Gestión de recursos y apoyo
─ Oficina del Presupuesto y División de Finanzas
─ División de Recursos Humanos
─ División de Tecnología de la Información
─ Divisiones de Servicios Comunes, Compras y Viajes
Subtotal

1.910.000
8.014.700
6.581.000
8.072.800
15.153.100
39.731.600

2.700.000
1.400.000
2.200.000
5.800.000
12.100.000

1.910.000
10.714.700
7.981.000
10.272.800
20.953.100
51.831.600

3.736.600

3.500.000

7.236.600

Adquisición de activos de capital y costos conjuntos
Secretarías de las actividades conjuntas con otras
organizaciones internacionales
─ Secretaría del Sistema Mundial de Observación del
Clima
─ Secretaría del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático
─ Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Subtotal
Total

2.156.700

2.156.700

1.731.500

1.731.500

7.594.000
11.482.200

7.594.000
11.482.200

249.800.000

20.000.000

269.800.000
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Anexo 3 a la Resolución 35 (Cg-XV)
INICIATIVAS ADICIONALES PARA LA FINANCIACIÓN EXCEDENTARIA
(en francos suizos)
Resultado
previsto
5

Cantidad
Desarrollar y aplicar el nuevo Sistema de información de la OMM
─ Aceleración del desarrollo del Sistema de Información de la OMM y de
otros componentes fundamentales del Sistema mundial integrado de
observación de la OMM

6

Reforzar la capacidad de los Miembros en el ámbito de la alerta temprana
multirriesgos y de la prevención y preparación frente a casos de desastre
─ Mejora de la prevención de los desastres y de la atenuación de sus efectos
a escala nacional y regional, prestando especial atención a la gestión de
riesgos de desastre y a los sistemas de alerta temprana multirriesgos

7

9

1 a 11
(Prorrateo de
recursos destinados a gestión
de recursos y a
apoyo)

1.747.700

Reforzar la capacidad de los Miembros para ofrecer y utilizar aplicaciones y
servicios relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente
─ Mejor prestación de servicios de los programas de aplicaciones

8

1.005.000

1.200.000

Utilizar más ampliamente los productos meteorológicos, climáticos e hidrológicos para la toma de decisiones y su aplicación por parte de los Miembros y las
organizaciones asociadas
─ Incorporación de una perspectiva de género

500.000

─ Informe anual de la OMM

500.900

─ Día Meteorológico Mundial Anual

483.600

Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
de los países en desarrollo, en particular los menos adelantados, para cumplir
su mandato
─ Enseñanza para acelerar el desarrollo de capacidades de la próxima generación de directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales

1.945.100

─ Asistencia a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales para
que sigan actualizados con respecto a las innovaciones científicas y
tecnológicas y, en especial, con respecto a la aplicación de las nuevas
tecnologías a los servicios meteorológicos e hidrológicos

1.400.000

─ Mejora de las capacidades para responder a las cuestiones que surgen en
un mundo cambiante, en especial los asuntos relacionados con el cambio
climático, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los países menos
adelantados

1.400.000

─ Publicaciones sobre los sistemas de gestión de la calidad para uso de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales

500.000

Introducción de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público

hasta
4.000.000
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Resolución 36 (Cg-XV)
AÑO POLAR INTERNACIONAL 2007-2008
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 34 (Cg-XIV) – Celebración del tercer Año polar internacional en 2007-2008;

2)

que el Comité mixto del Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC)/OMM del Año polar
internacional (API) 2007-2008 y sus subcomités realizaron progresos importantes en la
preparación del API al organizar más de 200 proyectos internacionales e interdisciplinarios
que se ocupan de una amplia gama de temas de investigación medioambiental y social en
las regiones polares, que contaron con la activa participación de más de 60 países;

3)

que el Grupo especial intercomisiones sobre el Año polar internacional 2007-2008 de la OMM,
las comisiones técnicas y un gran número de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) han aportado contribuciones importantes a la preparación del API 2007-2008;

Considerando:
1)

que las regiones polares tienen una importancia capital para el sistema del clima mundial y
que los cambios en latitudes elevadas pueden repercutir en los ecosistemas y las
sociedades humanas por el efecto de factores como la elevación del nivel del mar o las
variaciones de la circulación atmosférica y oceánica;

2)

que los resultados científicos y operacionales del API 2007-2008 aportarán beneficios a
todos los programas de la OMM, porque generarán conjuntos amplios de datos y
conocimientos sólidos que garantizarán el posterior desarrollo de sistemas de vigilancia y
predicción medioambientales, así como una evaluación mejor del cambio climático y sus
repercusiones;

3)

que los proyectos del API, una vez realizados, representarán una gran oportunidad para las
observaciones integradas de la atmósfera y los océanos polares;

Pide a los Miembros:
1)

que garanticen unos recursos suficientes para dar respuesta a este desafío científico e
internacional, tanto en el plano nacional como por conducto de organismos internacionales
de financiación;

2)

que presten apoyo a las actividades de los SMHN en la etapa de aplicación del API, cuando
se utilicen los elementos de los sistemas de observación global que pertenecen actualmente
a sus esferas de responsabilidad, así como después, cuando la función principal de los
SMHN consista en garantizar el legado de los sistemas de observación establecidos durante
el API;

3)

que pongan a disposición gratuitamente los datos obtenidos a partir de observaciones
especiales realizadas durante el API en estaciones, buques de investigación y otras
plataformas a través del Sistema Mundial de Telecomunicación; y
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que contribuyan al Fondo Fiduciario del API en la medida de lo posible para apoyar nuevas
actividades del Comité mixto y sus subcomités y garantizar una aplicación eficaz del API;

Pide al Secretario General:
1)

que obtenga los fondos necesarios para seguir prestando apoyo al proceso de aplicación del
API y a las actividades del Comité mixto sobre la base de la participación en los costos
acordada entre el CIUC y la OMM; y

2)

que conceda a todos los Miembros pertinentes la posibilidad de poner a disposición las
observaciones del API en el Sistema Mundial de Telecomunicación.

___________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 34 (Cg-XIV), que deja de estar en vigor.

Resolución 37 (Cg-XV)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO FINANCIERO DE LA
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el apartado d) del Artículo 8 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial, por el
que se autoriza al Congreso a establecer los reglamentos por los que se rigen los
procedimientos de los diferentes órganos de la Organización, especialmente el Reglamento
Financiero; y

2)

las decisiones adoptadas por Congresos anteriores en relación con el Reglamento
Financiero;

Considerando que es necesario modificar el Artículo 3 (Cuantía máxima de los gastos durante el
período financiero), el Artículo 6 (Presupuesto bienal), el Artículo 7 (Consignación de créditos), el
Artículo 8 (Provisión de fondos), el Artículo 10 (Otros ingresos), el Artículo 13 (Fiscalización
interna) y el Artículo 14 (Contabilidad) del Reglamento Financiero;
Decide que el Reglamento Financiero tal y como se presenta en el anexo a la presente resolución
se aplique a partir del 1° de enero de 2008;
Toma nota de que al enmendar el Reglamento Financiero, el Secretario General enmienda las
reglas correspondientes de la Reglamentación Financiera Detallada con efecto a partir del 1° de
enero de 2008.
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Anexo a la Resolución 37 (Cg-XV)
REGLAMENTO FINANCIERO DE LA
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
ARTÍCULO 1
Aplicación
1.1

El presente Reglamento regirá la gestión financiera de la Organización Meteorológica Mundial
(llamada en adelante la «Organización») y sólo podrá ser modificado por el Congreso. En caso de
conflicto de alguna disposición del presente Reglamento con cualquiera de las disposiciones del
Convenio, prevalecerán las de este último.
ARTÍCULO 2
Período financiero

2.1

El período financiero será de cuatro años; comenzará el 1º de enero del año civil inmediato a una
reunión del Congreso y terminará el 31 de diciembre del cuarto año.

2.2

No obstante, si una reunión del Congreso terminara antes de principiar el último año completo de
un período financiero, comenzará un nuevo período financiero el 1º de enero inmediato a esa reunión
del Congreso.
ARTÍCULO 3
Cuantía máxima de los gastos durante el período financiero

3.1

El Secretario General preparará las previsiones referentes a la cuantía máxima de los gastos que
puede efectuar la Organización durante el período financiero.

3.2

Las previsiones comprenderán los ingresos y los gastos del período financiero correspondiente, y
se expresarán en francos suizos.

3.3

Las previsiones se presentarán en forma de presupuesto basado en los resultados e irán
acompañadas de toda la información complementaria y explicativa que pudieran necesitar el Congreso
o sus representantes, además de aquellos anexos o aclaraciones que el Secretario General juzgue
pertinentes.

3.4

Las previsiones serán presentadas al Consejo Ejecutivo, por lo menos cinco semanas antes de la
reunión en que deban examinarse. El Consejo Ejecutivo las examinará y preparará sobre ellas un
informe al Congreso.

3.5

Las previsiones preparadas por el Secretario General se comunicarán a todos los Miembros, por lo
menos seis meses antes de la apertura del Congreso. El informe del Consejo Ejecutivo sobre estas
previsiones se transmitirá con las mismas o tan pronto como sea posible, pero, a más tardar, tres meses
antes de que dé comienzo la reunión del Congreso.

3.6

Los gastos máximos para el siguiente período financiero serán votados por el Congreso después
de una consideración de las previsiones y de cualquier previsión suplementaria preparada por el
Secretario General, así como de los informes del Consejo Ejecutivo al respecto.

3.7

El Secretario General podrá presentar al Consejo Ejecutivo, durante el intervalo que media entre el
envío de las previsiones al Consejo Ejecutivo y la apertura del Congreso, previsiones suplementarias
para el período financiero.

3.8

El Secretario General preparará cada previsión suplementaria en forma compatible con la parte
correspondiente de las previsiones para el período financiero.

3.9

Cuando el tiempo lo permitiese, el Consejo Ejecutivo examinará las previsiones suplementarias y
preparará un informe al respecto para el Congreso; en cualquier caso serán puestas a consideración del
Congreso.
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ARTÍCULO 4
Autorización de consignaciones de créditos para el período financiero
4.1

El hecho de votar el Congreso la cuantía máxima de los gastos constituirá una autorización para
que el Consejo Ejecutivo apruebe los créditos correspondientes a cada uno de los dos bienios que
compondrán el período financiero. El total de los créditos no excederá de la cuantía votada por el
Congreso.

4.2

El Consejo Ejecutivo podrá autorizar transferencias de créditos de una partida a otra siempre que
la cuantía total de todas ellas no rebase el 3 (tres) por ciento de la cuantía máxima de los gastos
autorizados para el período financiero.
ARTÍCULO 5
Bienio

5.1

El primer bienio se iniciará coincidiendo con el comienzo del período financiero e irá seguido del
segundo bienio, que comenzará el 1º de enero del tercer año del período financiero.
ARTÍCULO 6
Presupuesto bienal

6.1

Las previsiones presupuestarias para cada bienio serán preparadas por el Secretario General.

6.2

Las previsiones comprenderán los ingresos y los gastos del bienio correspondiente y se
expresarán en francos suizos.

6.3

Las previsiones presupuestarias bienales se presentarán en forma de presupuesto basado en los
resultados e irán acompañadas de toda la información complementaria y explicativa que pudieran
necesitar el Consejo Ejecutivo o sus representantes, además de aquellos anexos o aclaraciones que el
Secretario General juzgue pertinentes.

6.4

El Secretario General presentará en la reunión ordinaria del Consejo Ejecutivo las previsiones
presupuestarias relativas al bienio inmediato, debiendo comunicarse estas previsiones a todos los
miembros del Consejo Ejecutivo, por lo menos cinco semanas antes de la apertura de la reunión
ordinaria del Consejo Ejecutivo.

6.5

El presupuesto para el bienio inmediato deberá ser aprobado por el Consejo Ejecutivo.

6.6

El Secretario General podrá presentar previsiones de gastos suplementarios cada vez que las
circunstancias lo requieran.

6.7

El Secretario General preparará esas previsiones de gastos suplementarios en la misma forma
que las partes previstas para el bienio y las someterá al Consejo Ejecutivo para su aprobación.
ARTÍCULO 7
Consignación de créditos

7.1

El hecho de aprobar el Consejo Ejecutivo las consignaciones de créditos constituirá una
autorización al Secretario General para contraer obligaciones y efectuar pagos en relación con los fines
para los cuales las consignaciones fueron aprobadas, sin rebasar las cuantías señaladas.

7.2

Los créditos se utilizarán para cubrir los gastos correspondientes al bienio al cual se refieren.

7.3

Durante un período de doce meses después de terminado cada uno de los dos bienios [el bienio]
al cual corresponden, los créditos podrán ser utilizados en la medida necesaria para saldar obligaciones
contractuales relativas a pedidos hechos, contratos adjudicados, servicios recibidos y cualquiera otra
obligación legal contraída durante el bienio. Al acabar el primer bienio los saldos no utilizados se
reasignarán a las partes correspondientes del presupuesto del segundo bienio para la ejecución del
programa aprobado por el Congreso. Al terminar el segundo bienio el saldo de los créditos será
cancelado.

7.4

Al expirar el plazo previsto en el Artículo 7.3, se cancelará el saldo que resulte de todos los
créditos prorrogados.
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7.5

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 7.3 y 7.4, en el caso de obligaciones legales
contraídas con respecto a becas, la parte de los créditos consignados que se necesita para las mismas
deberá permanecer disponible hasta que se lleven a cabo o se den por terminados los estudios relativos
a la beca. Cuando esta última llegue a su expiración, cualquier saldo de la misma quedará retenido en
el Fondo General, con el único objeto de financiar otras becas de larga y de corta duración.

7.6

Las sumas canceladas en virtud de los Artículos 7.3 y 7.4 se conservarán para ser utilizadas en los
fines previstos por el Congreso para el período financiero, a reserva de lo dispuesto en el Artículo 9.1.

7.7

El Secretario General podrá efectuar, a reserva de confirmación del Consejo Ejecutivo,
transferencias entre secciones de consignaciones de créditos del presupuesto basado en los resultados.
ARTÍCULO 8
Provisión de fondos

Contribuciones
8.1

Las consignaciones de créditos, habida cuenta de los ajustes a que haya lugar conforme a lo
dispuesto en el Artículo 8.2, serán financiadas mediante las contribuciones de los Miembros de la
Organización, fijadas con arreglo a la escala determinada por el Congreso. En espera de la recaudación
de dichas contribuciones, las consignaciones podrán ser financiadas con cargo al Fondo de
Operaciones.

8.2

Las contribuciones de los Estados Miembros correspondientes a cada uno de los dos años de un
bienio se determinarán en función de la mitad de las consignaciones aprobadas por el Consejo Ejecutivo
para el bienio, ajustándose estas contribuciones a las asignaciones aprobadas por el Consejo Ejecutivo
respecto de:

8.3

a)

las consignaciones suplementarias que no se hayan tenido en cuenta para el cálculo de las
contribuciones adeudadas por los Estados Miembros;

b)

la mitad de los ingresos diversos estimados para el bienio que no se hayan tenido en cuenta
previamente para la consignación de créditos y cualesquiera ajustes de ingresos estimados que se
hayan tenido previamente en cuenta..

Una vez que el Consejo Ejecutivo haya aprobado el presupuesto bienal y fijado la cuantía del
Fondo de Operaciones, el Secretario General deberá:
a)

transmitir los documentos pertinentes a los Miembros de la Organización;

b)

comunicar a los Miembros la cuantía de las sumas que deben satisfacer en concepto de
contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones; y

c)

solicitar de los Miembros que abonen sus contribuciones y anticipos.

8.4

Las contribuciones y los anticipos se considerarán devengados y exigibles en su totalidad treinta días
después de haberse recibido la comunicación del Secretario General a que se refiere el Artículo 8.3, o
bien en el primer día del año a que se refieren, si esta última fecha fuese posterior al plazo de treinta días
indicado. Para el 1º de enero del siguiente año, los saldos no pagados de esas contribuciones y de esos
anticipos se considerarán como sumas atrasadas con un año de demora.

8.5

Tanto las contribuciones anuales como los anticipos al Fondo de Operaciones de la Organización
se calcularán y pagarán en francos suizos.

8.6

No obstante lo dispuesto en el Artículo 8.5, el Consejo Ejecutivo queda facultado para fijar anualmente un porcentaje dentro de cuyo límite los Miembros que lo deseen pueden efectuar sus pagos en otras
monedas determinadas. Para fijar este porcentaje y determinar dichas monedas, el Consejo Ejecutivo se
guiará por las estimaciones del Secretario General respecto de las necesidades probables de la
Organización en esas monedas. El tipo de cambio aplicable para establecer la cantidad equivalente que
deba pagarse en la moneda del Estado en el que la Organización tiene su sede será el oficial de las
Naciones Unidas en la fecha en que se efectúe el abono en la cuenta de la OMM.
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8.7

Los pagos que cada Miembro de la Organización efectúe se destinarán primero al Fondo de
Operaciones, y después, en orden cronológico, se deducirán de las contribuciones pendientes, de
acuerdo con la escala establecida.

8.8

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 8.7, las cantidades recibidas con respecto a
contribuciones del año en curso se acreditarán a dicho año, siempre que todo el plazo anual establecido
mediante acuerdos especiales por el Congreso con respecto al pago de las contribuciones largo tiempo
pendientes haya sido ya pagado a la Organización. Estos acuerdos especiales pueden ser establecidos
con cualquier Miembro que tenga atrasos pendientes por más de cuatro años en la fecha de entrada en
vigor de dichos acuerdos.

8.9

El Secretario General presentará en las reuniones ordinarias del Consejo Ejecutivo un informe
sobre la recaudación de las contribuciones y los anticipos al Fondo de Operaciones.

Contribuciones de los nuevos Miembros
8.10
Los nuevos Miembros de la Organización deberán satisfacer una contribución correspondiente a la
parte restante del bienio en que tenga lugar su ingreso y aportar la parte que les corresponda en el total
de anticipos al Fondo de Operaciones, en la proporción que les asigne provisionalmente el Consejo
Ejecutivo, a reserva de la aprobación ulterior del Congreso.
Contribuciones de los Miembros que se retiren de la Organización
8.11
El Miembro que se retire de la Organización satisfará su contribución por el período comprendido
entre el principio del bienio en el curso del cual se dé de baja y la fecha de ésta, inclusive, y únicamente
tendrá derecho a retirar la suma que figure en su haber en el Fondo de Operaciones, una vez deducidas
las sumas que adeude dicho Miembro a la Organización.
ARTÍCULO 9
Fondos
9.1

9.2

Para contabilizar los gastos autorizados en virtud de los Artículos 7.1, 7.2 y 7.3 se establecerá un
Fondo General, en cuyo haber se abonarán las contribuciones pagadas por los Estados Miembros de
conformidad con los Artículos 8.1, 8.10 y 8.11 y los ingresos diversos definidos en el Artículo 10.1. Los
superávit en efectivo del Fondo General excepto la parte de dicho superávit que represente el ingreso
del interés de fondos que no sean el Fondo de Operaciones, serán abonados a los Miembros de la
Organización, de acuerdo con la escala de cuotas, como sigue:
a)

a los Miembros que hayan pagado totalmente sus contribuciones vencidas, se les abonarán
deduciéndoselos de la cuota siguiente;

b)

a los Miembros que hayan pagado todas sus contribuciones de todos los períodos financieros
anteriores pero que no hayan pagado totalmente sus contribuciones correspondientes al período
para el que se distribuye el superávit, se les abonará en primer lugar reduciendo sus atrasos y
luego deduciéndoselos de la cuota siguiente; y

c)

a los Miembros cuyos atrasos correspondan a períodos financieros anteriores al período en que se
ha registrado el superávit que debe distribuirse, la Organización Meteorológica Mundial retendrá en
una cuenta especial la parte que les corresponde, la cual se hará efectiva cuando se cumpla lo
dispuesto en los apartados a) o b) del Artículo 9.1.

Se dispondrá de los ingresos que se obtengan de los intereses de los fondos que no sean del
Fondo de Operaciones, y que formen parte del superávit en efectivo correspondiente a cualquier
período financiero, de conformidad con las decisiones del Congreso, tomando debidamente en cuenta la
fecha en que la Organización reciba las cuotas de contribución de los Miembros.

Fondo de Operaciones
9.3

Se creará un Fondo de Operaciones cuya cuantía fijará el Congreso y cuyas finalidades
determinará periódicamente el Consejo Ejecutivo. El Fondo de Operaciones se alimentará mediante
anticipos de los Miembros de la Organización o a discreción del Congreso, de intereses devengados por
las inversiones de los recursos de tesorería del Fondo. Los intereses retenidos del Fondo se
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acreditarán a las cuentas de anticipo de los Miembros con arreglo a los saldos actuales. Estos anticipos
de los Miembros los calculará el Consejo Ejecutivo conforme a la escala de contribuciones y en
proporción a los gastos de la Organización, y se acreditarán a nombre de los Miembros que los hayan
pagado.
9.4

Los anticipos retirados del Fondo de Operaciones para cubrir los gastos presupuestarios durante
un bienio serán reembolsados al Fondo en cuanto se disponga de ingresos para ello y en la medida en
que dichos ingresos lo permitan.

9.5

Excepto cuando puedan recuperarse por otros medios, los anticipos del Fondo de Operaciones
que se hayan retirado para cubrir gastos imprevistos, extraordinarios o cualesquiera otros que se haya
autorizado, se reembolsarán mediante la presentación de previsiones suplementarias.

9.6

Los ingresos procedentes de inversiones del Fondo de Operaciones, no retenidos en el Fondo
para atender al aumento de la cuantía del capital del Fondo, serán abonados en la cuenta de ingresos
diversos.

9.7

El Secretario General podrá establecer fondos fiduciarios, fondos de reserva y cuentas especiales,
debiendo informar al respecto al Consejo Ejecutivo.

9.8

El Consejo Ejecutivo definirá con claridad el objeto y condiciones que rigen para cada fondo
fiduciario, fondo de reserva y cuenta especial y, a menos que el Congreso decida otra cosa, estos
fondos y cuentas se administrarán de acuerdo con el presente Reglamento Financiero.

9.9

Los ingresos procedentes de inversiones de los fondos fiduciarios, fondos de reserva y cuentas
especiales se abonarán según lo dispuesto para tales fondos o cuentas. De no existir disposiciones al
efecto, se aplicará el Artículo 10.1 del Reglamento Financiero.
ARTÍCULO 10
Otros ingresos

10.1

Todos los demás ingresos, exceptuando:

a)

las contribuciones al presupuesto;

b)

los reembolsos directos de gastos efectuados durante el bienio;

c)

los anticipos o depósitos para fondos y cuentas;

d)

los intereses devengados por el Fondo Operativo, en la medida en que sean necesarios para
aumentar la cuantía de dicho Fondo;

se considerarán como ingresos diversos y se inscribirán en el haber del Fondo General, salvo cuando
se especifique otra cosa de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 9.9 del Reglamento Financiero.
Contribuciones voluntarias, donativos o donaciones
10.2
El Secretario General podrá aceptar contribuciones voluntarias, ya sean o no en numerario, a
condición de que sean ofrecidas para fines compatibles con la política, los propósitos y las actividades
de la Organización, y siempre que para la aceptación de aquellas contribuciones que impliquen directa o
indirectamente compromisos financieros adicionales para la Organización, cuente con el consentimiento
del Congreso o, en caso de urgencia, del Consejo Ejecutivo.
10.3
Las sumas que se reciban para fines especificados por el donante serán consideradas como
fondos fiduciarios o cuentas especiales, con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 9.7 y 9.8 del
Reglamento Financiero.
10.4
A las sumas que se reciban sin destino especificado se les dará el carácter de ingresos diversos y
se contabilizarán como donativos en las cuentas del ejercicio anual.
ARTÍCULO 11
Depósito de fondos
11.1
El Secretario General designará el banco o los bancos en los cuales deberán depositarse los
fondos de la Organización.
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ARTÍCULO 12
Inversión de fondos
12.1
El Secretario General quedará autorizado para efectuar inversiones a corto plazo de los fondos
que no tengan una aplicación inmediata, debiendo informar periódicamente de estas operaciones al
Consejo Ejecutivo.
12.2
El Secretario General podrá efectuar inversiones a largo plazo de los fondos que figuren en el
activo de los fondos fiduciarios, fondos de reserva y cuentas especiales, salvo estipulación contraria de
la autoridad competente en cada caso y habida cuenta de las necesidades de liquidez en cada caso.
ARTÍCULO 13
Fiscalización interna
13.1

El Secretario General:

a)

establecerá métodos detallados a fin de asegurar una gestión financiera eficaz y económica;

b)

velará por que todos los pagos se efectúen por medio de comprobantes u otros documentos que
atestigüen que los servicios o las mercancías que son objeto del pago ya han sido recibidos y aún
no han sido pagados; y

c)

designará a los funcionarios autorizados para recibir fondos, contraer obligaciones y efectuar
pagos en nombre de la Organización;

13.2 a) Podrá, cuando lo considere de interés para la Organización, autorizar pagos escalonados además de
los pagos autorizados en el apartado b) siguiente, y no obstante lo dispuesto en el Artículo 13.1 b)
anterior del Reglamento Financiero;
b)

no podrá hacer compras o establecer contratos en nombre de la Organización que requieran el
pago antes de la entrega del material o de la realización de los servicios, excepto cuando las
prácticas comerciales normales o el interés de la Organización lo exijan.

13.3
No se contraerá ninguna obligación hasta que se haya hecho por escrito, bajo la autoridad del
Secretario General, la asignación de los créditos u otras autorizaciones apropiadas.
Pagos graciables
13.4
Con la aprobación del Presidente, el Secretario General podrá efectuar los pagos graciables que
considere necesarios en interés de la Organización, a condición de que presente al Consejo Ejecutivo
un estado de cuentas relativo a estos pagos, juntamente con las cuentas bienales.
Contabilización de pérdidas o mermas de valor en la cuenta de pérdidas y ganancias
13.5
El Secretario General podrá, previa investigación, autorizar que se pasen a la cuenta de pérdidas
y ganancias las sumas correspondientes a las pérdidas de numerario material y otros haberes, excepto
las contribuciones pendientes de pago, a condición de que se presente al Auditor Externo, junto con el
balance bienal, un estado general de todas las sumas así contabilizadas.
Adquisiciones y contratos
13.6
Las adquisiciones de equipo, suministros y demás artículos necesarios se harán por licitación
para la que se pedirán ofertas mediante anuncios públicos, salvo cuando el Secretario General
considere que, en interés de la Organización, está justificada una derogación a esta regla.
Supervisión interna
13.7
Dentro del sistema más amplio de supervisión interna, el Secretario General establecerá una
oficina, que procederá a la verificación independiente de las operaciones financieras y otras
operaciones de gestión de la OMM, incluida la evaluación de programas, los mecanismos de vigilancia y
los servicios de consultoría. La oficina se denominará Oficina de supervisión interna y garantizará:
a)

la regularidad de las operaciones de recaudación, custodia y salida de todos los fondos y demás
recursos financieros de la Organización;
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b)

la conformidad de los gastos con las consignaciones de créditos y otras disposiciones financieras
votadas por el Congreso o aprobadas por el Consejo Ejecutivo, o con los fines y las reglas relativos
a los fondos fiduciarios y cuentas especiales;

c)

la conformidad de todas las actividades financieras y otras actividades de gestión con la legislación
establecida;

d)

la presentación, a su debido tiempo, de manera completa y precisa de los datos financieros y otros
datos administrativos; y

e)

la utilización eficaz, eficiente y económica de todos los recursos de la Organización.

13.8
La Oficina de supervisión interna será también responsable de investigar todas las alegaciones o
presunciones de fraude, despilfarro, mala gestión o mala conducta y de realizar inspecciones de
servicios y de dependencias orgánicas.
13.9
El Secretario General nombrará al Director de la Oficina de supervisión interna, que deberá tener
la capacidad técnica requerida, previa consulta con el Presidente de la OMM y después de obtener su
aprobación, en nombre del Consejo Ejecutivo. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 9, 10 y 11
del Reglamento del Personal relativos a la separación del servicio, las medidas disciplinarias y las
apelaciones, respectivamente, el Secretario General consultará asimismo con el Presidente de la OMM,
actuando en nombre del Consejo Ejecutivo, y recibirá su aprobación antes de separar del servicio al
Director de la Oficina de supervisión interna. Esas actuaciones del Presidente, de conformidad con la
Regla 145 del Reglamento General, deberán comunicarse al Consejo Ejecutivo en su siguiente reunión
ordinaria.
13.10

La Oficina de supervisión interna se conformará en sus funciones a las disposiciones siguientes:

a)

el Director de la Oficina de supervisión interna informará directamente al Secretario General;

b)

la Oficina de supervisión interna podrá acceder con prontitud y entera libertad, en cualquier
momento, a todos los expedientes, bienes, miembros del personal, operaciones y funciones de la
Organización que, a juicio de la Oficina de supervisión interna, sean pertinentes para el asunto
objeto de examen;

c)

los funcionarios podrán someter directamente a la Oficina de supervisión interna quejas o
informaciones relativas a la posible existencia de fraude, despilfarro, mala gestión o mala
conducta. No se tomarán represalias contra los funcionarios que faciliten esa información, a menos
que ésta se haya comunicado a sabiendas de que es falsa o con la intención de desinformar;

d)

la Oficina de supervisión interna informará de los resultados de su labor y formulará
recomendaciones al Secretario General, con copia a los responsables sobre las medidas que
deben adoptarse y al Auditor Externo. A petición del Director de la Oficina de supervisión interna,
cualquiera de esos informes se someterá al Consejo Ejecutivo, con las observaciones del
Secretario General;

e)

la Oficina de supervisión interna presentará anualmente al Secretario General un informe resumido,
con copia al Auditor Externo, sobre las actividades de la Oficina de supervisión interna, incluidas la
orientación y el ámbito de esas actividades. Este informe lo presentará al Consejo Ejecutivo el
Secretario General, junto con las observaciones que desee hacer; y

f)

la Oficina de supervisión interna vigilará la aplicación de las recomendaciones debidamente
notificadas por el Consejo Ejecutivo.
ARTÍCULO 14
Contabilidad

14.1
El Secretario General presentará las cuentas del año. Además, para fines de gestión, llevará la
contabilidad adecuada y presentará estados de cuentas anuales para el año correspondiente en los que
se indiquen:
a)

los ingresos y gastos de todos los fondos;

b)

el activo y el pasivo de la Organización.
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El Secretario General facilitará también la información adicional adecuada que permita conocer la
situación financiera de la Organización en cualquier momento.
14.2
El Secretario General presentará para el segundo año del bienio, además de las cuentas del año
mencionadas en el Artículo 14.1, las cuentas bienales para el bienio correspondiente en las que se
indique el estado de las consignaciones de créditos con inclusión de:
a)

las consignaciones presupuestarias iniciales;

b)

las consignaciones modificadas por transferencias de fondos;

c)

otros créditos, si los hubiere, distintos de las consignaciones aprobadas por el Consejo Ejecutivo; y

d)

las sumas adeudadas a esas consignaciones y créditos.

El Secretario General facilitará también la información adicional adecuada que permita conocer la
situación financiera de la Organización en cualquier momento.
14.3
Las cuentas anuales y bienales de la Organización se presentarán en francos suizos. Sin
embargo, podrán llevarse cuentas en la moneda o monedas que el Secretario General juzgue
necesario.
14.4
Se llevará una contabilidad adecuada, por separado, para cada fondo fiduciario, fondo de reserva
y cuenta especial.
14.5
El Secretario General presentará estados de cuentas anuales y bienales al Auditor Externo, a
más tardar el 31 de marzo siguiente a la terminación de cada año o bienio.
14.6
El Secretario General presentará en las cuentas correspondientes al primer año del período
financiero un estado general de los gastos correspondientes al anterior período financiero.
ARTÍCULO 15
Verificación externa
Nombramiento
15.1
Se nombrará un Auditor Externo, que será el Auditor General (o funcionario de título equivalente)
de un Estado Miembro, en la forma y por el período que decida el Consejo Ejecutivo.
Mandato
15.2
Si el Auditor Externo cesa en su cargo en su propio país, su mandato expirará inmediatamente y
le sucederá en sus funciones de Auditor Externo la persona que lo sustituya como Auditor General.
En ningún otro caso podrá ser relevado de su cargo el Auditor Externo, salvo por decisión del
Consejo Ejecutivo.
Alcance de la verificación de las cuentas
15.3
La verificación de las cuentas se realizará de conformidad con las normas corrientes
generalmente aceptadas en la materia y, con sujeción a cualesquiera instrucciones especiales del
Consejo Ejecutivo, de acuerdo con las normas adicionales indicadas en el anexo a este Reglamento.
15.4
El Auditor Externo podrá formular observaciones acerca de la eficacia de los procedimientos
financieros, del sistema de contabilidad, de la fiscalización financiera interna y, en general, de la
administración y gestión de la Organización.
15.5
El Auditor Externo actuará con absoluta independencia y será único responsable de la verificación
de las cuentas.
15.6
El Consejo Ejecutivo podrá pedir al Auditor Externo que realice el examen de determinadas
cuestiones específicas y rinda informes por separado sobre los resultados.
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Facilidades
15.7
El Secretario General dará al Auditor Externo las facilidades que necesite para el desempeño de
sus funciones.
15.8
A los efectos de proceder a un examen local o especial, o de efectuar economías en los costos de
verificación de las cuentas, el Auditor Externo podrá contratar los servicios de cualquier Auditor General
(o funcionario de título equivalente), de auditores comerciales públicos de reconocido prestigio o de
cualquier otra persona o empresa que, a juicio del Auditor Externo, reúna las calificaciones técnicas
necesarias.
Presentación de informes
15.9
El Auditor Externo publicará informes sobre la verificación de los estados financieros y cuadros
correspondientes que reflejen la situación de las cuentas definitivas de cada bienio y en los que incluirá
las observaciones que estime oportunas respecto de las cuestiones mencionadas en el Artículo 15.4 y
en las normas adicionales.
15.10
Los informes del Auditor Externo, junto con los correspondientes estados financieros comprobados,
serán presentados al Consejo Ejecutivo, que los examinará de acuerdo con las directrices dadas por el
Congreso.
15.11
Los estados financieros correspondientes al bienio acompañados de los respectivos certificados
del Auditor Externo serán transmitidos a los Miembros de la Organización por el Secretario General.
ARTÍCULO 16
Decisiones que implican gastos
16.1
Ninguna Asociación Regional, Comisión Técnica u otro órgano competente adoptará decisiones que
supongan la modificación administrativa de un programa aprobado por el Congreso o el Consejo Ejecutivo
o la posible necesidad de incurrir en gastos, a menos que haya recibido y tenido en cuenta un informe del
Secretario General sobre las consecuencias administrativas y financieras de la propuesta. Cuando, a juicio
del Secretario General, el gasto propuesto no pueda hacerse con cargo a las consignaciones existentes,
no se efectuará en tanto el Consejo Ejecutivo no haya asignado los fondos necesarios, a menos que el
Secretario General certifique que el gasto puede realizarse en las condiciones previstas en la resolución
del Consejo Ejecutivo relativa a los gastos imprevistos.
ARTÍCULO 17
Disposiciones generales
17.1
En caso de urgencia, y con la aprobación del Presidente de la Organización, el Secretario General
comunicará a los Miembros, para que decidan por correspondencia, las cuestiones financieras que no sean
de la competencia del Consejo Ejecutivo.
17.2
La aplicación de cualquiera de las reglas del presente Reglamento podrá suspenderse durante un
período que no se extenderá más allá de la fecha de reunión siguiente del Congreso, si el Consejo Ejecutivo
ha decidido que la naturaleza del asunto en cuestión es tal que se deba tomar una decisión antes del
próximo Congreso. En esas circunstancias, la propuesta de suspensión formulada por el Consejo Ejecutivo
se comunicará por el Secretario General a todos los Miembros para consultarlos, y posteriormente se
efectuará una votación por correspondencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos al respecto en
el Reglamento General.
17.3
Quedará aprobada la propuesta, según el Artículo 17.1, y en suspenso el Reglamento, según el
Artículo 17.2, si así resultara de los dos tercios de los votos a favor y en contra recibidos en la Secretaría a
los noventa días de haberse requerido a los Miembros a participar en la votación. Las decisiones se
comunicarán a todos los Miembros.
17.4
En caso de duda respecto de la interpretación o aplicación de alguna de las disposiciones del
presente Reglamento Financiero, el Secretario General podrá resolverla, a reserva de la confirmación del
Presidente en los casos de importancia.
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17.5
El presente Reglamento Financiero no se aplica a los proyectos que conciernen a las actividades
de cooperación técnica de la Organización financiadas por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. El Secretario General está autorizado a administrar esas actividades de acuerdo con las
disposiciones financieras y las reglas establecidas por el órgano directivo y el Administrador del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
____________
ANEXO
NORMAS ADICIONALES RELATIVAS A LA VERIFICACIÓN EXTERNA DE LAS CUENTAS
1) El Auditor Externo procederá a la verificación de aquellas cuentas de la Organización, incluidos
todos los fondos fiduciarios y cuentas especiales, que crea conveniente a fin de cerciorarse de que:
a) los estados financieros concuerdan con los libros y comprobantes de la Organización;
b) las operaciones financieras consignadas en los estados de cuentas se ajustan a las
disposiciones reglamentarias, al presupuesto y a las demás instrucciones aplicables;
c) los valores y el efectivo que se encuentren depositados o en caja han sido comprobados por
certificados librados directamente por los depositarios de la Organización o mediante recuento directo;
d) los controles internos son adecuados en la medida en que se les considera pertinentes;
e) los procedimientos que se han aplicado para la determinación de todos los haberes y
obligaciones y del superávit o el déficit son, en su opinión, satisfactorios..
2) El Auditor Externo será la única autoridad facultada para decidir sobre la aceptación total o parcial
de los comprobantes y justificativos presentados por el Secretario General, y podrá proceder a efectuar los
análisis y fiscalizaciones detallados que estime oportunos de todos los documentos contables, incluso los
relativos a suministros y equipos.
3) El Auditor Externo y el personal a sus órdenes tendrán acceso en todo momento conveniente a
todos los libros, comprobantes y demás documentos que, a juicio del Auditor Externo, sea necesario
consultar para llevar a efecto la verificación de cuentas. Toda información que está clasificada como
privilegiada y que el Secretario General (o un alto funcionario designado por éste) convenga en que es
necesaria al Auditor Externo para los fines de la verificación de cuentas y también toda información
considerada confidencial, se pondrán a disposición de éste previa solicitud. El Auditor Externo y el
personal a sus órdenes respetarán el carácter secreto y confidencial de toda información así considerada
que haya sido puesta a su disposición y no deberán hacer uso de la misma salvo en lo que se refiere
directamente a las operaciones de verificación de cuentas. El Auditor Externo podrá señalar a la atención
del Consejo Ejecutivo toda denegación de información considerada secreta que a su juicio sea necesaria
para los fines de la verificación de cuentas.
4) El Auditor Externo carecerá de atribuciones para rechazar partidas de cuentas, pero señalará a la
atención del Secretario General cualquier operación acerca de cuya regularidad y procedencia abrigue
dudas a fin de que se adopten las medidas pertinentes. Las objeciones suscitadas durante la verificación de
cuentas contra esas u otras operaciones serán comunicadas inmediatamente al Secretario General.
5) El Auditor Externo expresará y firmará una opinión sobre los estados financieros de la
Organización. La opinión incluirá los siguientes elementos fundamentales:
a) la identificación de los estados financieros sometidos a auditoría;
b) una referencia a la responsabilidad del Secretario General y a la responsabilidad del auditor
externo;
c) una referencia a las normas de auditoría utilizadas;
d) una descripción del trabajo realizado;
e) una opinión sobre los estados financieros de forma que:
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i)

los estados financieros presenten de manera aceptable la situación financiera al final
del período y los resultados de sus operaciones en el período terminado en esa fecha;

ii)

los estados financieros sean preparados de acuerdo con los principios de contabilidad
enunciados;

iii)

los principios de contabilidad aplicados en este período concuerden con los aplicados
en el período financiero precedente;

f) una opinión sobre la concordancia de las transacciones respecto al Reglamento Financiero y a
la autoridad legislativa.
g) la fecha de la opinión;
h) el nombre del Auditor Externo y su posición;
i)

de ser necesario, una referencia al informe del Auditor Externo sobre los estados financieros.

6. El informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo, sobre las operaciones financieras del período
deberá indicar:
a) el tipo y el alcance de su examen;
b) cuestiones relacionadas con el carácter cabal o exactitud de las cuentas y en particular cuando
proceda:
i)

datos necesarios para la correcta interpretación de las cuentas;

ii)

cualquier suma que debería haberse cobrado y que no aparezca abonada en cuenta;

iii)

cualquier suma respecto de la cual exista una obligación jurídica o contingente y que no
se haya contabilizado o consignado en los estados financieros;

iv)

gastos que no se hallen debidamente acreditados;

v)

si los libros de contabilidad que se llevan son adecuados. Cuando la presentación de
los estados financieros se aparte material y sistemáticamente de los principios de
contabilidad generalmente aceptados, ello se deberá poner de manifiesto;

c) otras cuestiones que deban ponerse en conocimiento del Consejo Ejecutivo tales como:
i)

casos de fraude real o presunto;

ii)

despilfarro o desembolso indebido de dinero u otros haberes de la Organización (aun
cuando la contabilización de las operaciones esté en regla);

iii)

gastos que pueden obligar a la Organización a efectuar nuevos desembolsos
apreciables;

iv)

cualquier defecto que se observe en el sistema general o disposiciones particulares
que rijan el control de los ingresos y los gastos, o de los suministros y el equipo;

v)

gastos que no responden a la intención del Congreso o Consejo Ejecutivo, o de ambos,
aun teniendo en cuenta las transferencias de créditos presupuestarios debidamente
autorizadas;

vi)

gastos que excedan de los créditos consignados, una vez modificados mediante
transferencias de créditos presupuestarios debidamente autorizadas;

vii) gastos que no se ajusten a las disposiciones que los autorizan;
d) la exactitud o inexactitud de los libros sobre suministro de materiales y equipos que ponga de
manifiesto el levantamiento de inventarios y su cotejo con aquéllos;
e) si procede, las operaciones contabilizadas en el ejercicio anterior y sobre las cuales se hayan
obtenido nuevos datos, o las operaciones que deban realizarse en un ejercicio ulterior y de las cuales
convenga que el Consejo Ejecutivo tenga conocimiento cuanto antes.
7) El Auditor Externo podrá formular al Consejo Ejecutivo o al Secretario General las observaciones
sobre los resultados de la verificación de cuentas y los comentarios sobre el informe financiero del
Secretario General que estime pertinentes.
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8) Siempre que se le pongan restricciones en el alcance de la verificación de cuentas o siempre que
no pueda obtener comprobantes suficientes, el Auditor Externo lo hará constar en su informe, exponiendo
claramente en su informe, las razones de sus comentarios y el efecto sobre la situación financiera y las
operaciones financieras consignadas.
9) El informe del Auditor Externo no contendrá en ningún caso críticas sin haber dado previamente al
Secretario General una oportunidad adecuada para explicar la cuestión que motiva los comentarios.
10) El Auditor Externo no está obligado a mencionar en la exposición anterior los asuntos que, a su
juicio, son intrascendentes en todos los aspectos.

Resolución 38 (Cg-XV)
COMITÉ DE AUDITORÍA
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 15 (EC-LVI) - Establecimiento del Comité de Auditoría;

2)

la Resolución 11 (EC-LVII) - Mandato y composición del Comité de Auditoría;

3)

la Resolución 10 (EC-LVIII) - Mandato del Comité de Auditoría;

4)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 977), resumen general, párrafo 18.4.6;

5)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 57ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 988), resumen general, párrafos 4.1.1 y 4.1.18 a 4.1.19;

6)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1007), resumen general, párrafos 4.1.1 a 4.1.3;

Teniendo en cuenta además las recomendaciones del Comité de Auditoría y las
recomendaciones del Auditor Externo;
Considerando la necesidad de disponer de un mecanismo de examen y seguimiento que se
encargue de supervisar el funcionamiento administrativo de la Secretaría de la OMM;
Reconociendo las orientaciones proporcionadas por el Consejo Ejecutivo al Comité de Auditoría;
Respalda la labor realizada por el Comité de Auditoría desde que se estableciera en la
56ª reunión del Consejo Ejecutivo en junio de 2004; y
Pide:
1)

al Comité de Auditoría que siga informando al Consejo Ejecutivo, y

2)

al Consejo Ejecutivo que siga examinando el funcionamiento y composición del Comité de
Auditoría.
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Resolución 39 (Cg-XV)
COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
EL CONGRESO,
Recordando la Resolución 29 (Cg-X) – Comité Consultivo Financiero;
Considerando el informe de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo y el informe de la 26ª reunión
del Comité Consultivo de Finanzas;
Decide mantener el Comité Consultivo de Finanzas con el mandato siguiente:
1.

FINALIDAD

Proporcionar asesoramiento de los Estados Miembros al Congreso y al Consejo Ejecutivo de
manera transparente sobre:

2.

3.

4.

a)

la posibilidad de asumir el presupuesto basado en los resultados, su sostenibilidad y
su aplicación, y

b)

los cuestiones financieras de la Organización.

FUNCIONES
a)

Asesorar sobre la adecuación de las relaciones entre el presupuesto basado en los
resultados y el Plan Estratégico de la OMM;

b)

asesorar sobre la idoneidad de las asignaciones de recursos, tanto ordinarios como
extrapresupuestarios, en términos de los resultados previstos;

c)

asesorar sobre cuestiones financieras, como las contribuciones proporcionales, el
Reglamento Financiero o los eventuales superávit;

d)

asesorar sobre la cuantía del presupuesto en general, teniendo en cuenta las
posibilidades de asumirlo y su sostenibilidad; y

e)

considerar los informes del Auditor Externo, del Comité de Auditoría y de otros órganos pertinentes, conforme sea necesario, en la deliberación acerca de esas funciones.

COMPOSICIÓN
a)

El Presidente de la OMM ejercerá la presidencia;

b)

un núcleo central integrado por el Presidente de la OMM y los presidentes de las
asociaciones regionales de la OMM; y

c)

abierto a todos los Miembros de la OMM.

DISPOSICIONES DE TRABAJO
a)

El Presidente convocará la reunión con la antelación suficiente y el tiempo necesario
para preparar un informe antes del comienzo del Congreso y del Consejo Ejecutivo;
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b)

los documentos pertinentes estarán a disposición de los Miembros como mínimo tres
semanas antes de la reunión del Comité;

c)

el Comité se atendrá a los procedimientos tradicionales de esos órganos de la OMM, y
procurará formular sus recomendaciones mediante consenso; y

d)

el Comité pondrá sus informes a disposición de todos los Miembros de la OMM.

Resolución 40 (Cg-XV)
DETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES DE LOS MIEMBROS
PARA EL DECIMOQUINTO PERÍODO FINANCIERO
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 24 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial; y

2)

la Resolución 36 (Cg-XIV) – Determinación de las contribuciones proporcionales de los
Miembros para el decimocuarto período financiero;

Decide que:
1)

las últimas escalas de contribuciones de las Naciones Unidas aprobadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas se aplicarán para calcular las escalas de contribuciones de
la OMM, debidamente ajustadas para tener en cuenta la diferencia de composición de
ambas organizaciones;

2)

las escalas de contribuciones proporcionales de los Miembros para los años 2008, 2009 y
2010 se basarán en las escalas de contribuciones de las Naciones Unidas que haya
aprobado la Asamblea General en su sexagésimo primer período de sesiones, corregidas en
función de la composición diferente de las dos organizaciones tal como se indica en el
cuadro 1 del anexo a la presente resolución; y

3)

las contribuciones proporcionales para los años 2008, 2009 y 2010 de los países que no son
Miembros, pero que pueden llegar a serlo, se prorratearán tal como se indica en el cuadro 2
del anexo a la presente resolución;

Autoriza al Consejo Ejecutivo a que:
1)

ajuste las escalas de contribuciones para el año 2011 tomando como base la escala de las
Naciones Unidas que apruebe la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre
de 2009, corregida en función de la composición diferente de las dos organizaciones, a
condición de que la tasa mínima de contribución se mantenga para la OMM al 0,02 por
ciento y que se hagan las correcciones necesarias para que a ningún Miembro se le aplique
una tasa de contribución superior en un 200 por ciento a la que se le aplicó en 2007; y
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fije provisionalmente las contribuciones de los países no Miembros en caso de que alguno
de ellos pase a ser Miembro de la Organización, utilizando para ello un método basado en
principios análogos a los que se aplican para determinar la escala de contribuciones
indicada en la presente resolución.

Anexo a la Resolución 40 (Cg-XV)
Cuadro 1
Escala de contribuciones de la OMM propuesta para los años 2008, 2009 y 2010

Miembro

Afganistán
Albania
Alemania
Angola
Antigua y Barbuda
Antillas Neerlandesas y Aruba
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarús
Bélgica
Belice
Benin
Bhután
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile

Escala de la
OMM aprobada
para 2007
0,02
0,02
8,52
0,02
0,02
0,02
0,70
0,08
0,94
0,02
1,57
0,85
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
1,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,50
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,77
0,02
0,22

Escala de las
Escala de
Naciones Unidas
la OMM
aprobada para propuesta para
2008, 2009 y
2007, 2008 y
2010
2009
0,001
0,006
8,577
0,003
0,002
0,748
0,085
0,325
0,002
1,787
0,887
0,005
0,016
0,033
0,010
0,009
0,020
1,102
0,001
0,001
0,001
0,006
0,006
0,014
0,876
0,026
0,020
0,002
0,001
0,001
0,001
0,009
2,977
0,001
0,161

0,02
0,02
8,44
0,02
0,02
0,02
0,73
0,08
0,32
0,02
1,76
0,87
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
1,08
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,86
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,93
0,02
0,16
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Miembro
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de América
Estonia
Etiopía
Ex República Yugoslava de Macedonia *
Federación de Rusia
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong, China
Hungría
India
Indonesia
Irán, República Islámica del
Iraq
Irlanda
Islandia
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Escala de la
OMM aprobada
para 2007
2,02
0,04
0,15
0,02
0,02
0,03
0,02
0,04
0,04
0,71
0,02
0,02
0,02
0,12
0,02
0,23
0,02
0,05
0,08
2,48
21,64
0,02
0,02
0,02
1,08
0,02
0,09
0,52
5,93
0,02
0,02
0,02
0,02
0,52
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,12
0,41
0,14
0,15
0,02
0,34
0,03

Escala de las
Escala de
Naciones Unidas
la OMM
aprobada para propuesta para
2007, 2008 y
2008, 2009 y
2009
2010
2,667
2,62
0,044
0,04
0,105
0,10
0,001
0,02
0,001
0,02
0,032
0,03
0,009
0,02
0,050
0,05
0,054
0,05
0,739
0,73
0,001
0,02
0,001
0,02
0,021
0,02
0,088
0,09
0,020
0,02
0,302
0,30
0,001
0,02
0,063
0,06
0,096
0,09
2,968
2,92
22,000
21,64
0,016
0,02
0,003
0,02
0,005
0,02
1,200
1,18
0,003
0,02
0,078
0,08
0,564
0,55
6,301
6,19
0,008
0,02
0,001
0,02
0,003
0,02
0,004
0,02
0,596
0,59
0,032
0,03
0,001
0,02
0,001
0,02
0,001
0,02
0,002
0,02
0,005
0,02
0,02
0,244
0,24
0,450
0,44
0,161
0,16
0,180
0,18
0,015
0,02
0,445
0,44
0,037
0,04
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Miembro
Islas Cook
Islas Salomón
Israel
Italia
Jamahiriya Árabe Libia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenya
Kirguistán
Kiribati
Kuwait
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Lituania
Luxemburgo
Macao, China
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malí
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Micronesia, Estados Federados de
Moldova
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos
Pakistán

Escala de la
OMM aprobada
para 2007
0,02
0,02
0,46
4,80
0,13
0,02
19,15
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,16
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,08
0,02
0,02
0,20
0,02
0,02
0,02
0,02
0,05
0,02
0,02
1,84
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,67
0,02
0,22
0,07
1,66
0,05

Escala de las
Escala de
Naciones Unidas
la OMM
aprobada para propuesta para
2007, 2008 y
2008, 2009 y
2009
2010
0,02
0,001
0,02
0,419
0,41
5,079
4,99
0,062
0,06
0,010
0,02
16,624
16,35
0,012
0,02
0,029
0,03
0,010
0,02
0,001
0,02
0,02
0,182
0,18
0,001
0,02
0,018
0,02
0,034
0,03
0,001
0,02
0,031
0,03
0,085
0,08
0,02
0,002
0,02
0,190
0,19
0,001
0,02
0,001
0,02
0,001
0,02
0,017
0,02
0,042
0,04
0,011
0,02
0,001
0,02
2,257
2,22
0,001
0,02
0,001
0,02
0,003
0,02
0,001
0,02
0,001
0,02
0,001
0,02
0,005
0,02
0,006
0,02
0,003
0,02
0,002
0,02
0,001
0,02
0,048
0,05
0,02
0,782
0,77
0,02
0,256
0,25
0,073
0,07
1,873
1,84
0,059
0,06
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Miembro
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Árabe Siria
República Centroafricana
República Checa
República de Corea
República Democrática del Congo
República Democrática Popular Lao
República Dominicana
República Popular Democrática de Corea
República Unida de Tanzanía
Rumania
Rwanda
Samoa
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Suriname
Swazilandia
Tailandia
Tayikistán
Territorios Británicos del Caribe
Togo
Tonga
Trinidad y Tabago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Ucrania
Uganda
Uruguay
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Escala de la
OMM aprobada
para 2007
0,02
0,02
0,02
0,09
0,02
0,45
0,46
0,06
6,03
0,04
0,02
0,18
1,76
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
0,06
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,38
0,02
0,02
0,29
0,02
0,98
1,18
0,02
0,02
0,21
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,37
0,04
0,02
0,05

Escala de las
Escala de
Naciones Unidas
la OMM
aprobada para propuesta para
2007, 2008 y
2008, 2009 y
2009
2010
0,023
0,02
0,002
0,02
0,005
0,02
0,078
0,08
0,02
0,501
0,49
0,527
0,52
0,085
0,08
6,642
6,53
0,016
0,02
0,001
0,02
0,281
0,28
2,173
2,14
0,003
0,02
0,001
0,02
0,024
0,02
0,007
0,02
0,006
0,02
0,070
0,07
0,001
0,02
0,001
0,02
0,001
0,02
0,001
0,02
0,004
0,02
0,021
0,02
0,002
0,02
0,001
0,02
0,347
0,34
0,001
0,02
0,016
0,02
0,290
0,28
0,010
0,02
1,071
1,05
1,216
1,20
0,001
0,02
0,002
0,02
0,186
0,18
0,001
0,02
0,02
0,001
0,02
0,001
0,02
0,027
0,03
0,031
0,03
0,006
0,02
0,381
0,37
0,045
0,04
0,003
0,02
0,027
0,03
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Escala de la
OMM aprobada
para 2007

Miembro
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe

0,02
0,02
0,17
0,02
0,02
0,02
0,02

Total

100,00

Escala de las
Escala de
Naciones Unidas
la OMM
aprobada para propuesta para
2007, 2008 y
2008, 2009 y
2009
2010
0,008
0,02
0,001
0,02
0,200
0,20
0,024
0,02
0,007
0,02
0,001
0,02
0,008
0,02
99,968

100,00

* En cumplimiento de la decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de abril de 1993, este
Estado se denomina provisionalmente para todos los fines de la Organización "Ex República Yugoslava de
Macedonia" en tanto no se resuelva la diferencia surgida en relación con su nombre.

Cuadro 2
Contribuciones provisionales para los países no Miembros correspondiente a
los años 2008, 2009 y 2010 en caso de que alguno de ellos
pase a ser Miembro de la Organización

No Miembro
Andorra
Guinea Ecuatorial
Granada
Islas Marshall
Liechtenstein
Nauru
Palau
Saint Kitts y Nevis
San Marino
San Vicente y las Granadinas
Santa Sede
Timor-Leste
Tuvalu

Contribución
porcentual
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
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Resolución 41 (Cg-XV)
LIQUIDACIÓN DE CONTRIBUCIONES PENDIENTES DESDE HACE TIEMPO
EL CONGRESO,
Recordando la Resolución 37 (Cg-XI) – Suspensión de Miembros que no cumplan sus obligaciones
financieras y la Resolución 35 (Cg-XII) – Pago de contribuciones atrasadas desde hace tiempo;
Teniendo en cuenta el Artículo 8.8 del Reglamento Financiero;
Considerando la Resolución 12 (EC-LVIII) – Liquidación de contribuciones pendientes desde hace
tiempo;
Decide que:
1)

la OMM reciba la liquidación de los atrasos destinados a recuperar el derecho de voto al
menos una semana antes del inicio de las reuniones de los órganos integrantes;

2)

los Miembros que no cumplan con las condiciones establecidas en un acuerdo de pago para
la liquidación de los atrasos puedan volver a suscribir el acuerdo siempre que se hayan
abonado todos los pagos anteriores debidos; y

3)

los Miembros que no cumplan con las condiciones establecidas en un acuerdo de pago para
la liquidación de los atrasos puedan concertar un nuevo acuerdo, previa aprobación del
Consejo Ejecutivo.

Resolución 42 (Cg-XV)
FONDO DE OPERACIONES
EL CONGRESO,
Tomando nota de:
1)

la Resolución 37 (Cg-XIV) – Revisión del Fondo de Operaciones;

2)

los Artículos 8 y 9 del Reglamento Financiero;

3)

que en el Reglamento Financiero se prevé el establecimiento de un Fondo de Operaciones
financiado con los anticipos de los Miembros con arreglo a la escala de sus contribuciones
proporcionales al Fondo General de la Organización;

Decide:
1)

que el Fondo de Operaciones se siga manteniendo para los fines siguientes:
a)

financiar las consignaciones presupuestarias hasta que se reciban las contribuciones; y
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b)

anticipar las sumas que hagan falta para cubrir los gastos imprevistos y extraordinarios
que no se puedan financiar con los créditos presupuestarios disponibles; y

2)

que, para el decimoquinto período financiero, el capital del Fondo de Operaciones se fije en
7,5 millones de francos suizos;

3)

que el importe del anticipo fijado actualmente para cada Miembro se congele al nivel fijado
para el decimocuarto período financiero, no obstante lo dispuesto en el Artículo 9.3 del
Reglamento Financiero;

4)

que el capital adicional se obtenga de fondos extraprespuestarios cuya consolidación se
efectuará el 1º de enero de 2008, según aprobó el Consejo Ejecutivo en su 58ª reunión (Informe
final abreviado con resoluciones de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1007),
resumen general, párrafo 5.2.4). El nuevo capital se acreditará a las cuentas de anticipos de
cada Miembro a dicho Fondo, de conformidad con la escala de contribuciones aprobada para
los años 2008 a 2010; y

5)

que el importe de los anticipos de los nuevos Miembros que se adhieran a la Organización
después del 1º de enero de 2008 se calcule con arreglo a la escala de contribuciones en
vigor para el año de adhesión a la OMM.

Resolución 43 (Cg-XV)
CONTRATO DEL SECRETARIO GENERAL
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta el apartado a) del Artículo 21 del Convenio de la Organización Meteorológica
Mundial;
Decide que las condiciones para el nombramiento del Secretario General sean las que se fijan en
el contrato que figura en el anexo a la presente resolución.

Anexo a la Resolución 43 (Cg-XV)
CONTRATO DEL SECRETARIO GENERAL
En aplicación del apartado a) del Artículo 21 del Convenio de la Organización
Meteorológica Mundial, por el que se prescribe que el Secretario General será nombrado por el
Congreso de acuerdo con las condiciones aprobadas por éste; y
Teniendo en cuenta la resolución adoptada por el Decimoquinto Congreso de la
Organización Meteorológica Mundial por la que se aprueban las condiciones del nombramiento
expuestas en el presente acuerdo;
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Por el presente contrato concertado,
Entre la Organización Meteorológica Mundial (en adelante la Organización) representada
por su Presidente, de una parte, y el Sr. Michel J.-P. Jarraud nombrado Secretario General
por el Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial en su sesión de 16 de mayo de 2007, de otra,
se acuerda lo siguiente:
1.
2008.

El nombramiento del Secretario General se hará efectivo a partir del 1º de enero de

2.
Al tomar posesión de su cargo, el Secretario General prestará juramento o formulará la
declaración siguiente:
”Juro solemnemente (o prometo solemnemente, declaro solemnemente, me
comprometo solemnemente a) ejercer con lealtad, discreción y conciencia las funciones
que se me confíen como funcionario internacional de la Organización Meteorológica
Mundial, desempeñar esas funciones y regir mi conducta teniendo en cuenta
exclusivamente los intereses de la Organización, no solicitar ni aceptar instrucciones,
con respecto al cumplimiento de mis deberes, de ningún gobierno ni de ninguna otra
autoridad ajena a la Organización y observar en todo momento las Normas de conducta
de la administración pública internacional y el Código de Ética de la OMM”.
El Secretario General prestará juramento o formulará la declaración verbalmente en
presencia del Presidente y de un Vicepresidente u otro miembro del Consejo Ejecutivo.
3.
Durante su mandato, el Secretario General gozará de los privilegios e inmunidades
acordes a su cargo que le han sido otorgados por los acuerdos pertinentes aprobados por la
Organización; no se dedicará a ninguna actividad incompatible con el normal desempeño de sus
funciones de Secretario General de la Organización; renunciará a todo empleo o actividad
remunerada ajenos a sus funciones de Secretario General de la Organización, salvo las
actividades autorizadas por el Consejo Ejecutivo; y no aceptará, sin la aprobación previa del
Consejo Ejecutivo, ninguna distinción honorífica, condecoración, favor, obsequio o remuneración
de fuentes ajenas a la Organización.
4.

5.

El Secretario General cesará en sus funciones:
a)

al expirar el presente acuerdo el 31 de diciembre de 2011; o

b)

por dimisión presentada por escrito al Presidente de la Organización; el
Secretario General cesará en sus funciones dos meses después de la fecha en
que el Consejo Ejecutivo haya aceptado su dimisión; o

c)

por rescisión del presente contrato motivada por falta grave en el desempeño de
sus deberes y obligaciones, en particular, los enumerados en los párrafos 2 y 3
del presente contrato. En dicho caso, el Secretario General tendrá derecho a ser
oído por el Consejo Ejecutivo; si el Consejo Ejecutivo decidiera rescindir el
contrato, la decisión entrará en vigor dos meses después de haberse
pronunciado, y en las condiciones determinadas por el Consejo Ejecutivo.
Después de haber consultado al Consejo Ejecutivo, el Presidente de la
Organización podrá suspender en sus funciones al Secretario General, en
espera de que el Consejo Ejecutivo efectúe una encuesta y adopte una decisión.

El Secretario General percibirá de la Organización:
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a)

un sueldo neto anual de 151.064 dólares de los Estados Unidos (deducidas las
contribuciones del personal), con un ajuste pertinente por lugar de destino
equivalente al que se abona a los jefes ejecutivos de otros organismos
especializados comparables, siendo pagaderos por mensualidades tanto el sueldo
como el ajuste por lugar de destino; y

b)

una asignación anual de 29.000 francos suizos para gastos de representación,
pagadera por mensualidades; y

c)

otros emolumentos, incluidos subsidios por personas a cargo, subvenciones por
gastos de estudios, instalación y repatriación, pago de la mudanza, si procede,
viajes y dietas, que se conceden a los Subsecretarios Generales de las Naciones
Unidas en condiciones análogas.

Todas las cantidades antes indicadas se pagarán en la moneda del país donde está
situada la Secretaría, salvo acuerdo en contrario entre el Consejo Ejecutivo y el Secretario General.
El sueldo y los emolumentos recibidos de la Organización estarán exentos de
impuestos.
6.
El Secretario General tendrá derecho a treinta días laborables de vacaciones por año.
Con objeto de que el Secretario General pueda disfrutar cada dos años de vacaciones en su país
de origen, la Organización pagará su viaje y el de su cónyuge e hijos a cargo en las mismas
condiciones que se aplican a los Subsecretarios Generales de las Naciones Unidas.
7.
El Secretario General participará en el sistema de seguridad social establecido por la
Organización; las ventajas que de él obtenga no podrán ser inferiores a las que disfrutaría, en
circunstancias análogas, un funcionario de grado inmediato inferior al suyo que participe en el
sistema de seguridad social.
8.
Cualquier divergencia de opiniones sobre la aplicación o interpretación del presente
acuerdo que no se haya podido resolver mediante conversaciones directas entre las partes podrá
ser sometida al Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo, cuya
competencia reconoce la Organización y cuyas decisiones son inapelables. Ante cualquier
recurso que pudiera presentar el Secretario General en relación con la inobservancia del Estatuto
de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas en la que participe de
acuerdo con el reglamento y disposiciones de dicha Caja, se reconoce como árbitro competente al
Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, cuya competencia en cuestiones relativas a las
pensiones ha sido aceptada por la Organización.
Hecho y firmado en dos ejemplares en

___________________________
(A. I. Bedritsky)
Presidente de la
Organización Meteorológica Mundial

el

de ____________ de 2007.

___________________________
(M. Jarraud)
Secretario General nombrado por el
Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial
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Resolución 44 (Cg-XV)
ENMIENDA AL PREÁMBULO DEL CONVENIO
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO,
Considerando el éxito y los logros de la OMM desde que fuera establecida en 1950;
Considerando además la necesidad de contar con un documento fundamental que refleje y
defina con claridad el alcance y las responsabilidades de la Organización y el concepto que de ella
tienen los Miembros;
Considerando el hecho de que la OMM es el organismo especializado de las Naciones Unidas
responsable de la meteorología;
Considerando además que la OMM, junto con otros organismos y programas de las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, cada uno de ellos en el marco de su
propio mandato, es responsable de los aspectos correspondientes a la hidrología, el clima y el
medio ambiente;
Tomando nota de la Declaración de Ginebra, adoptada por los Miembros participantes en el
Decimotercer Congreso celebrado en Ginebra del 4 al 26 de mayo de 1999 (Informe final
abreviado con resoluciones del Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 902),
anexo IV);
Decide:
que el texto de los CONSIDERANDOS del Convenio:
"A fin de coordinar, uniformar y mejorar las actividades meteorológicas y conexas en el
mundo y de favorecer el intercambio eficaz de informes meteorológicos y conexos
entre los países, en beneficio de las diversas actividades humanas, los Estados
contratantes adoptan de común acuerdo el siguiente Convenio"
se sustituya por el siguiente preámbulo:
"Considerando la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible, reducir las pérdidas
de vidas y bienes ocasionadas por los desastres naturales y otras catástrofes
relacionadas con el tiempo, el clima y el agua, así como proteger el medio ambiente y
el clima mundial para las generaciones presentes y futuras de la humanidad;
Reconociendo la importancia de disponer de un sistema internacional integrado para
la observación, recopilación, proceso y distribución de datos y productos
meteorológicos, hidrológicos y conexos;
Reafirmando que la misión de los Servicios Meteorológicos, Hidrometeorológicos e
Hidrológicos Nacionales tiene una importancia vital para la observación y comprensión
del tiempo y del clima y para el suministro de servicios meteorológicos, hidrológicos y
conexos en apoyo de las necesidades nacionales correspondientes, y que esa misión
debería abarcar las siguientes esferas:
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a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

la protección de la vida y los bienes;
la protección del medio ambiente;
la contribución al desarrollo sostenible;
la promoción de las observaciones y la recopilación de datos meteorológicos,
hidrológicos y climatológicos a largo plazo, incluidos los datos medioambientales
conexos;
el fomento de la creación de capacidad endógena;
el cumplimiento de los compromisos internacionales; y
la contribución a la cooperación internacional;

Reconociendo asimismo que los Miembros necesitan aunar sus esfuerzos para
coordinar, uniformar, mejorar y favorecer el intercambio eficaz de información
meteorológica, climatológica, hidrológica y conexa entre ellos, en beneficio de las
diversas actividades humanas;
Considerando que es preferible que la responsabilidad de coordinar la meteorología
a nivel internacional recaiga en una única organización internacional;
Considerando además la necesidad de cooperar estrechamente con otras
organizaciones internacionales que también trabajan en las esferas de la hidrología,
el clima y el medio ambiente;
Los Estados contratantes adoptan de común acuerdo el presente Convenio, en la
forma siguiente:”
Decide además que esas enmiendas, que no crean obligaciones nuevas y que se adoptan de
conformidad con el Artículo 28, c) del Convenio, entren en vigor el 1º de junio de 2007.

Resolución 45 (Cg-XV)
EMBLEMA Y BANDERA DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO,
Considerando:
1)

la adopción en 1955 de un emblema de la OMM y su modificación por el Quinto Congreso;

2)

la Resolución 2 (EC-X) – Protección jurídica del nombre y el emblema de la Organización
Meteorológica Mundial;

3)

la adopción por el Quinto Congreso (punto 3.8 del orden del día) de la bandera de la
Organización con el emblema oficial de color blanco centrado sobre un fondo azul como el
de la bandera de las Naciones Unidas;

4)

los resultados de la consulta realizada a todos los Miembros acerca de posibles cambios del
emblema de la OMM, que se celebró en 2005;

5)

la Resolución 20 (EC-LVII) – El emblema y la bandera de la OMM;
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Reconociendo:
1)

que es conveniente conmemorar los más de 50 años de existencia de la Organización y
cambiar a dorado el color de la rosa de los vientos que figura en la parte superior del
emblema de las Naciones Unidas;

2)

que también es conveniente aumentar la visibilidad y singularidad del emblema de la OMM
añadiendo en la parte inferior del emblema el nombre completo de la Organización en árabe
y chino, y su abreviatura en los otros cuatro idiomas oficiales (español, francés, inglés y
ruso); y

3)

que es necesario reforzar la protección del nombre de la Organización, de su emblema y
bandera, en particular mediante la adopción de directrices precisas;

Decide:
1)

que el diseño mencionado sea el emblema y signo distintivo de la Organización
Meteorológica Mundial y que se utilice para la bandera de la Organización;

2)

que el Secretario General se atenga al Código de la Bandera y a los Reglamentos por lo que
se refiere a las dimensiones, proporciones y utilización de la bandera;

3)

que el Secretario General adopte directrices relativas al uso y la reproducción del emblema y
el sello oficial de la OMM; y

4)

que los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial mantengan en vigor en su
propia jurisdicción las medidas adecuadas que sean necesarias para impedir que el
emblema y el nombre de la Organización Meteorológica Mundial, así como las abreviaturas
del nombre a través de sus iniciales, se utilicen sin la autorización del Secretario General y,
en particular, para fines comerciales en marcas o etiquetas comerciales.

Resolución 46 (Cg-XV)
ENMIENDAS A LAS REGLAS 15, 16, 71, 91 Y 92 DEL REGLAMENTO GENERAL
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

las Reglas 15, 16, 71, 91 y 92 del Reglamento General de la Organización;

2)

la Resolución 37 (Cg-XI) – Suspensión de Miembros que no cumplan sus obligaciones
financieras;

3)

el Informe final abreviado con resoluciones del Duodécimo Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-Nº 827), resumen general, párrafos 11.3.1 a 11.3.4;

4)

la Resolución 38 (Cg-XII) – Revisión del Reglamento General, relativa a las enmiendas al
Reglamento General de la OMM;

288

5)

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOQUINTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

el Informe final abreviado con resoluciones de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1007), resumen general, párrafo 10.2.9;

Considerando:
1)

que el Duodécimo Congreso prolongó
correspondencia hasta “al menos” 225
cotizaciones pendientes de pago puedan
ciudadanos o representantes puedan
correspondencia;

el período para celebrar una elección
días, con objeto de que los Miembros
reunir las condiciones necesarias para que
ser candidatos a un puesto vacante

por
con
sus
por

2)

que los Miembros, cuyos ciudadanos o representantes no podían ser elegidos para cubrir un
puesto vacante por correspondencia, no han pagado sus contribuciones pendientes en el
plazo de 45 días establecido por el Duodécimo Congreso; y

3)

que en las Reglas 91, 92 y 71 del Reglamento General se podrían reducir los plazos
previstos para designar candidatos, determinar su elegibilidad y obtener su aprobación para
ser candidatos a la elección y votar;

Decide:
1)

suprimir el plazo de notificación de 45 días previsto para que los Miembros con contribuciones
pendientes de pago puedan reunir las condiciones necesarias para que sus ciudadanos o
representantes puedan ser candidatos a un puesto vacante por correspondencia;

2)

reducir los plazos de 45, 30 y 90 días previstos en las Reglas 91, 92 y 71 del Reglamento
General para designar candidatos, determinar su elegibilidad y obtener su aprobación para
ser candidatos a la elección y votar, y que pasen a 30, 20 y 60 días, respectivamente; y

3)

enmendar las Reglas 15 y 16 del Reglamento General sustituyendo 225 por 130.

Resolución 47 (Cg-XV)
MANDATO DE LAS COMISIONES TÉCNICAS
EL CONGRESO,
Tomando nota de:
1)

la Regla 179 y el anexo III del Reglamento General de la Organización;

2)

la propuesta formulada por la Comisión de Ciencias Atmosféricas en su decimocuarta
reunión para que se enmiende su mandato, que fuera examinada por el Consejo Ejecutivo
en su 58ª reunión;

3)

la enmienda propuesta al mandato de la Comisión de Climatología, que aprobara dicha
Comisión en su decimocuarta reunión;
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Considerando la importancia de garantizar que las actividades científicas y técnicas de la OMM
coincidan con las necesidades de los Miembros y con la evolución de la situación en sus ámbitos
de actividad;
Decide:
1)

mantener en vigor el mandato general que se aplica a todas las comisiones técnicas;

2)

aprobar el mandato revisado de la Comisión de Ciencias Atmosféricas y de la Comisión de
Climatología, tal como figura en el anexo a la presente resolución; y

3)

no modificar el mandato específico de las demás comisiones técnicas;

Pide al Secretario General que refleje dichas enmiendas en el anexo III del Reglamento General,
informe debidamente a todos los interesados al respecto y siga apoyando la labor de las
comisiones técnicas, tal como se prevé en el Reglamento General.

Anexo a la Resolución 47 (Cg-XV)
MANDATO DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS
La Comisión de Ciencias Atmosféricas se encargará de fomentar, coordinar y facilitar las
actividades relacionadas con las ciencias atmosféricas, especialmente con la investigación
meteorológica, la contaminación del medio ambiente y la química atmosférica, así como de
organizar actividades de formación y de creación de capacidad. En el contexto de este amplio
mandato, los objetivos específicos de la Comisión son:
a)

determinar las necesidades de los Miembros de la OMM, especialmente en lo que
respecta a las convenciones y convenios que tratan del medio ambiente y del clima,
fomentar la transferencia de conocimientos y tecnología y asesorar sobre cuestiones
relacionadas con las ciencias atmosféricas;

b)

dirigir la investigación en ciencias atmosféricas y conexas para que se comprendan
mejor los procesos atmosféricos del sistema terrestre en general y se puedan predecir
con mayor precisión, haciendo hincapié en los temas siguientes:
i)

la predicción meteorológica a escalas de tiempo de muy corto a largo plazo,
gracias a los adelantos en la predicción medioambiental, perfeccionando el
proceso de predicción de extremo a extremo, incluida la asimilación de datos, a
fin de mejorar la predicción de los fenómenos de efectos devastadores con
graves consecuencias para la población y la economía;

ii)

la composición de la atmósfera y la contaminación del aire – en particular su
influencia sobre el tiempo – el estudio del transporte, la transformación y el
depósito de los contaminantes atmosféricos y las actividades de vigilancia
correspondientes;

iii)

la física y química de las nubes, en especial para mejorar las predicciones
meteorológicas, los conocimientos sobre la química atmosférica y predecir su
composición;
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iv)

la modificación artificial del tiempo, estudiando especialmente sus procesos
físicos y químicos y elaborando procedimientos rigurosos para su evaluación;

v)

la meteorología tropical, en particular los estudios de los procesos y los
fenómenos característicos de las latitudes bajas que también influyen en otras
latitudes; y

vi)

el clima, teniendo en cuenta el papel esencial del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas para mejorar la comprensión del clima, la Comisión
proporcionará apoyo científico y facilitará expertos, en especial en el ámbito de la
modelización de la atmósfera, del medio ambiente y del sistema terrestre que
corresponde a los intereses de la Comisión en materia de meteorología;

c)

mantener y desarrollar el Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global aplicando
un enfoque integrado a las observaciones mundiales sobre la química de la atmósfera
y la calidad del aire y contribuir así a las evaluaciones científicas que se llevan a cabo
en el marco de los convenios, convenciones y políticas internacionales sobre el medio
ambiente y el clima;

d)

de conformidad con el Plan Estratégico de la OMM, coordinar las actividades de la
Comisión con los órganos pertinentes de la OMM y promover la cooperación entre los
Miembros de la Organización, las organizaciones científicas internacionales, las
instituciones que se ocupan del medio ambiente y otros grupos científicos;

e)

normalizar las funciones, las constantes, la terminología y las prácticas bibliográficas
aplicables a las ciencias atmosféricas;

f)

apoyar la investigación sobre las consecuencias políticas, sociales y económicas de
los progresos realizados en el conocimiento de las ciencias atmosféricas;

g)

determinar las necesidades en el ámbito de las observaciones y del almacenamiento,
recuperación e intercambio de datos brutos y procesados; y

h)

realizar evaluaciones científicas de los procesos meteorológicos técnicos, en particular
de las técnicas de verificación.

MANDATO DE LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA
La Comisión de Climatología se encargará de promover, apoyar y facilitar las actividades de la
OMM relacionadas con el clima y su influencia sobre el bienestar del ser humano y sus
actividades, los ecosistemas naturales y el desarrollo sostenible. Entre otras cosas, la Comisión
se encargará de:
a)

coordinar y consolidar las necesidades generales en cuanto a observaciones,
recopilación, suministro e intercambio de datos para todos los componentes del
Programa Mundial sobre el Clima y para las actividades conexas;

b)

determinar, describir y fomentar los métodos más eficaces para el rescate, la
recopilación, el control de la calidad, el archivo, el acceso a los datos sobre el clima y
su gestión (datos en tiempo casi real, datos indirectos, datos de teledetección y
metadatos conexos);

RESOLUCIONES

291

c)

elaborar métodos estadísticos y otros métodos objetivos para el análisis de los datos
climáticos;

d)

determinar las mejores prácticas para el archivo para fines climatológicos de conjuntos
de datos procedentes del análisis numérico y de los sistemas de predicción;

e)

asesorar sobre cuestiones relativas al acceso a los datos, la información y los servicios
climáticos y a su disponibilidad;

f)

elaborar métodos para el intercambio de datos climáticos y para la presentación de
información sobre el clima;

g)

coordinar y promover el análisis y la vigilancia del clima, su variabilidad y sus cambios
espacio-temporales y distribuir productos de vigilancia en apoyo de la investigación, las
aplicaciones y los estudios del impacto;

h)

desarrollar y supervisar los servicios operativos de información sobre el clima y de
predicción climática y fomentar y apoyar la investigación sobre las aplicaciones;

i)

preparar declaraciones fidedignas sobre el clima;

j)

fomentar actividades de creación de capacidad y concienciar acerca de la importancia
de la información, los servicios y la transferencia de tecnología en relación con el clima;

k)

elaborar directrices con objeto de preparar y presentar la información sobre el clima
destinada a establecer y aplicar medidas de adaptación al cambio climático y de
atenuación de sus efectos y demostrar la excelente relación costo-beneficio de los
servicios climáticos; y

l)

formalizar el papel de la Comisión en lo que respecta a las iniciativas transectoriales
de la OMM y evaluar las implicaciones para cada Grupo abierto de área de programa y
para cada equipo de expertos.

La Comisión debe además asesorar y orientar para llevar a cabo el Programa Mundial de
Aplicaciones y Servicios Climáticos y el Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima y ayudar
a toda una serie de actividades realizadas en el marco de la Acción para el Clima, en colaboración
con otras comisiones técnicas y programas de la OMM, especialmente con el Programa de
Meteorología Agrícola, el Sistema Mundial de Observación del Clima, la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina, la Asociación de Investigaciones Científicas
sobre el Sistema Terrestre, el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y el Grupo de
observación de la Tierra, que son los principales asociados y donantes de estos programas.
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Resolución 48 (Cg-XV)
ENMIENDA AL APARTADO b) DE LA REGLA 29 DEL REGLAMENTO GENERAL
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Regla 29 del Reglamento General de la OMM; y

2)

los párrafos 4.4 y 4.5 del resumen general del Informe final abreviado con resoluciones y
recomendaciones de la duodécima reunión de la Comisión de Hidrología (OMM-Nº 979);

Considerando que:
1)

el establecimiento sistemático de un subcomité de hidrología no contribuye necesariamente
a reforzar los vínculos de trabajo entre los servicios hidrológicos y meteorológicos
representados en las delegaciones de los Miembros en el Congreso; y

2)

para utilizar eficazmente el tiempo y los recursos disponibles durante el Congreso, sólo se
deben crear comités y subcomités en caso de absoluta necesidad;

Decide enmendar el apartado b) de la Regla 29 del Reglamento General sustituyendo “se
establecerá” por “se puede establecer”.

Resolución 49 (Cg-XV)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONGRESO
EL CONGRESO,
Considerando que es importante evitar que se acumule un conjunto de resoluciones aprobadas
en Congresos anteriores, algunas de las cuales resultan ahora superfluas y otras han sido
sustituidas por decisiones nuevas;
Teniendo en cuenta:
1)

la Regla 135, 17) del Reglamento General de la Organización relativa al examen de las
resoluciones anteriores del Congreso;

2)

la Resolución 47 (Cg-XIV) - Examen de las resoluciones anteriores del Congreso;

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

mantener en vigor las siguientes resoluciones:
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Segundo Congreso (Cg-II)
Tercer Congreso (Cg-III)
Quinto Congreso (Cg-V)
Séptimo Congreso (Cg-VII)
Octavo Congreso (Cg-VIII)
Noveno Congreso (Cg-IX)
Décimo Congreso (Cg-X)
Undécimo Congreso (Cg-XI)
Duodécimo Congreso (Cg-XII)
Decimotercer Congreso (Cg-XIII)
Decimocuarto Congreso (Cg-XIV)
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18
3, 4 y 29
6,15 y 30
32 y 39 (excepto el párrafo 1 del Decide
y el párrafo 1 del anexo)
33, 36 y 48
9 y 30
9 y 31
8, 19, 24, 30 y 37
20, 21, 35 y 40
25, 26 y 31
5, 6, 21, 24 y 46

2)

mantener en vigor, pero sólo hasta el 31 de diciembre de 2007:
las resoluciones 2, 3, 9, 10, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36 y 38 (Cg-XIV);

3)

no mantener en vigor otras resoluciones aprobadas antes del Decimoquinto Congreso; y

4)

publicar los textos de las resoluciones en vigor de conformidad con las resoluciones
aprobadas por el Decimoquinto Congreso.*

___________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 47 (Cg-XIV), que deja de estar en vigor.
* El texto completo de las resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo que se mantienen en vigor figura en
la publicación Resolutions of Congress and the Executive Council (WMO-No. 508) (Resoluciones del Congreso y
del Consejo Ejecutivo).

ANEXOS

ANEXO I
Anexo al párrafo 2.3 del resumen general
RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
AL DECIMOQUINTO CONGRESO

Informe financiero del Secretario General al Decimoquinto Congreso
Recomendación 1
Que el Congreso tome nota del informe financiero del Secretario General al
Decimoquinto Congreso.
Examen de las propuestas presupuestarias del Secretario General correspondientes al
decimoquinto período financiero (2008-2011)
Recomendación 2
Que el Congreso:
2.1
Considere un presupuesto de crecimiento nominal cero por un total de
249,8 millones de francos suizos que prevea diversas posibilidades de obtener
recursos adicionales por encima del crecimiento nominal cero para financiar servicios
altamente prioritarios, como los resultados previstos 5 (desarrollar y aplicar el nuevo
Sistema de información de la OMM), 6 (reforzar la capacidad de los Miembros en el
ámbito de la alerta temprana multirriesgos y de la prevención y preparación frente a
casos de desastre), 7 (reforzar la capacidad de los Miembros para ofrecer y utilizar
aplicaciones y servicios relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio
ambiente), y 9 (reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales de los países en desarrollo, en particular los menos adelantados, para
cumplir su mandato).
2.2
Considere, junto con el presupuesto propuesto para el decimoquinto
período financiero, las implicaciones presupuestarias de las nuevas actividades propuestas después de finalizar el presupuesto propuesto.
2.3
Pida al Secretario General que presente una descripción de las implicaciones del programa y presupuesto en la primera página de cada documento.
Cuestiones relativas a las contribuciones
Escala de contribuciones
Recomendación 3
Que el Congreso:
3.1
Apruebe el proyecto de texto para incluir en el resumen general del
presente informe, que figura en el Cg-XV/Doc. 10.2(1), apéndice A.
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3.2
Adopte la Resolución 40 (Cg-XV) – Determinación de las contribuciones
proporcionales de los Miembros para el decimoquinto período financiero, presentada por
el Secretario General.
Nivel del Fondo de Operaciones
Recomendación 4
Que el Congreso:
4.1
Apruebe el proyecto de texto para incluir en el resumen general de su
informe, que figura en el documento Cg-XV/Doc. 10.2(3), apéndice A.
4.2
Adopte la Resolución 42 (Cg-XV) – Fondo de Operaciones, presentada por
el Secretario General.
4.3
Inste a los Miembros a pagar sus contribuciones en cumplimiento de la
recomendación presentada por la Dependencia Común de Inspección en su informe,
que figura en el documento Cg-XV/Doc. 10.2(4).
Liquidación de contribuciones pendientes desde hace tiempo
Recomendación 5
Que el Congreso:
5.1
Apruebe el proyecto de texto para incluir en el resumen general de su
informe, que figura en el documento Cg-XV/Doc. 10.2(2), apéndice A.
5.2
Adopte la Resolución 41 (Cg-XV) – Liquidación de contribuciones pendientes desde hace tiempo, presentada por el Secretario General.
Examen de otros documentos del Congreso que tienen implicaciones presupuestarias y
financieras
Recomendaciones relativas al Comité Consultivo de Finanzas
Recomendación 6
Que el Congreso:
6.1
Tenga en cuenta, en particular, la propuesta de atenerse, cuando examine
las recomendaciones relativas al Comité Consultivo de Finanzas (documento
Cg-XV/Doc. 10.1(4)), a los requisitos siguientes:
•
•
•
•
•
•

una descripción clara de la finalidad, la función y el mandato;
una composición en forma de grupo abierto con un núcleo central;
una forma de funcionamiento que asegura la continuidad en el
transcurso de un período financiero;
unos objetivos claramente formulados que abordan las cuestiones
que se planteen, por ejemplo, la presupuestación basada en los
resultados, las metas y los principales indicadores de ejecución;
posibilidad de recibir aportaciones de los Miembros;
el nombre del Comité debe reflejar su finalidad, que puede no
limitarse al programa y presupuesto;
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•

flexibilidad y tiempo suficiente para llevar a cabo su labor.

6.2
Pida al Consejo Ejecutivo que, al determinar el mandato del Comité de
Auditoría, procure que no haya duplicación de tareas con el Comité Consultivo de
Finanzas.
Revisión del Reglamento Financiero
Recomendación 7
Que el Congreso:
7.1
Apruebe el proyecto de texto para incluir en el resumen general de su
informe, que figura en el documento Cg-XV/Doc. 10.1(1), apéndice A.
7.2
Adopte la Resolución 37 (Cg-XV) – Enmiendas al Reglamento Financiero
de la Organización Meteorológica Mundial, presentada por el Secretario General.
Normas Contables Internacionales para el Sector Público
Recomendación 8
Que el Congreso:
8.1
Apruebe el proyecto de texto para incluir en el resumen general de su
informe, que figura en el documento Cg-XV/Doc. 10.1(3), apéndice A, con las
modificaciones adecuadas a la terminología presupuestaria.
8.2
Delegue en el Consejo Ejecutivo, durante el decimoquinto período financiero, la autoridad necesaria para aprobar las enmiendas necesarias al Reglamento
Financiero a fin de poder aplicar las Normas Contables Internacionales para el Sector
Público, y pida al Consejo Ejecutivo que informe al Decimosexto Congreso de las
medidas adoptadas.
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ANEXO II
Anexo al párrafo 4.1.1 del resumen general
PROGRAMA PROVISIONAL DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS INTEGRANTES
DURANTE EL DECIMOQUINTO PERÍODO FINANCIERO (2008-2011)
Reunión

Lugar

Observaciones

2008
Consejo Ejecutivo (60ª reunión)

Ginebra

Asociación Regional II (Asia)
(decimocuarta reunión)

India

Propuesta presentada durante el
Decimoquinto Congreso

Asociación Regional IV
(América del Norte, América Central
y el Caribe) (decimoquinta reunión)

Bahamas

Propuesta verbal por parte de Belice en
nombre de las Bahamas de acoger la
reunión a principios de 2009

Consejo Ejecutivo (61ª reunión)

Ginebra

Asociación Regional VI (Europa)
(decimoquinta reunión)

Bélgica

Se ha recibido una carta en la que este
país expresa su intención de acoger la
reunión

Comisión de Climatología
(decimoquinta reunión)

Zimbabwe

También se ha ofrecido a acoger la
decimoquinta reunión de la Comisión de
Meteorología Agrícola y de la Asociación
Regional I (África)
También se ha ofrecido a acoger la
decimoquinta reunión de la Comisión de
Meteorología Agrícola
Se ha recibido una carta en la que este
país expresa su intención de acoger la
reunión

Comisión de Sistemas Básicos
(decimocuarta reunión)
Comisión de Hidrología
(decimotercera reunión)
2009

Burundi

Turquía

Comisión de Ciencias Atmosféricas
(decimoquinta reunión)
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina
(tercera reunión)
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Reunión

Lugar

Observaciones

2010
Consejo Ejecutivo (62ª reunión)

Ginebra

Asociación Regional III
(América del Sur) (decimoquinta reunión)
Asociación Regional V
(Suroeste del Pacífico)
(decimoquinta reunión)

Indonesia

Propuesta presentada durante el
Decimoquinto Congreso

Alemania
Moldova

Indicó su intención de acoger esta
reunión en la última reunión de la
Comisión
También se ofreció a acoger la
decimoquinta reunión de la
Comisión de Climatología y de la
Asociación Regional I (África)
También se ofreció a acoger la
decimoquinta reunión de la
Comisión de Climatología
Propuesta verbal de acoger la reunión

Comisión de Meteorología Aeronáutica
(decimocuarta reunión)
Comisión de Meteorología Agrícola
(decimoquinta reunión)

Filipinas
Zimbabwe

Burundi

Brasil
Comisión de Sistemas Básicos
(reunión extraordinaria)
2011
Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (decimoquinta reunión)
Asociación Regional I (África)
(decimoquinta reunión)

Kenya
Zimbabwe

Marruecos
Jamahiriya Árabe
Libia
Gabón
Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial

Ginebra

Consejo Ejecutivo (63ª reunión)

Ginebra

También se ofreció a acoger la
decimoquinta reunión de la
Comisión de Climatología y de la
Comisión de Meteorología Agrícola
Propuesta presentada durante el
Decimoquinto Congreso
Propuesta presentada durante el
Decimoquinto Congreso
Propuesta presentada durante el
Decimoquinto Congreso
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ANEXO III
Anexo al párrafo 7.4.45 del resumen general
PLAN DE ACCIÓN DE MADRID
El objetivo general de este Plan de acción es conseguir, en un plazo de cinco años, una mejora
significativa del valor que tienen la información y los servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos para la sociedad, en respuesta a los importantes desafíos planteados por la rápida
urbanización, la mundialización de la economía, la degradación del medio ambiente, los peligros
naturales y las amenazas del cambio climático.
Acción 1: Analizar el marco institucional por el que se rige el suministro de servicios meteorológicos e hidrológicos a fin de reforzar las asociaciones con diferentes sectores de la economía.
Acción 2: Modificar cuantitativamente la forma en que se elaboran, se utilizan y se transmiten la
información y los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos, identificando y confirmando
las necesidades en rápida evolución de los interesados de diversas disciplinas en cuanto a
información y servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos oportunos y escalonados y que
satisfagan esas necesidades.
Acción 3: Fomentar la creación de capacidad organizando, tanto para los usuarios como para
los proveedores de información meteorológica, climática e hidrológica, oportunidades de
enseñanza y formación profesional con el fin de sensibilizar a los usuarios sobre las posibilidades
que brindan los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos, y ayudar a los proveedores de
esos servicios a comprender mejor las necesidades de los usuarios.
Acción 4: Conseguir que los gobiernos y las demás partes interesadas reconozcan la
contribución de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y de sus
asociados para crear condiciones de vida seguras y sostenibles.
Acción 5: Adoptar las medidas siguientes para satisfacer la creciente demanda de información
y servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y conexos:
• reforzar los programas de observación y la investigación y desarrollo conexos;
• desarrollar una nueva generación de modelos del sistema del clima y la Tierra con
una resolución igual o superior a 10 km, así como los correspondientes sistemas
de asimilación de datos;
• intensificar considerablemente los programas de investigación multidisciplinaría
necesarios para aumentar los conocimientos que son la base del desarrollo de
estos modelos;
• mejorar los sistemas de transmisión y de difusión, incluidos los sistemas de alerta
temprana, para permitir que los SMHN satisfagan las necesidades de las
instituciones, de los organismos y del público en general, consolidar los centros
operativos regionales existentes y, si procede, crear otros nuevos para
mutualizar competencias y recursos.
Acción 6: Realizar un análisis del medio urbano en cuanto ecosistema “crítico” que necesita
servicios específicos de observación, investigación y servicios meteorológicos e hidrológicos.
Acción 7: Facilitar e intensificar el diálogo y la colaboración entre los proveedores y los usuarios
de información y servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos por medio de plataformas y
programas internacionales, regionales y nacionales y gracias a la creación de herramientas y
métodos apropiados.
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Acción 8: Reforzar los programas multidisciplinarios existentes y elaborar nuevos programas
para definir y mejorar los métodos que permitan crear y suministrar servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos, que respondan a las preocupaciones de los países en cuanto a
desarrollo, sociedad, economía, medio ambiente y salud.
Acción 9: Reforzar las asociaciones operativas existentes y establecer nuevas entre los
usuarios y los proveedores de servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos para que
compartan la responsabilidad de un suministro eficaz de servicios y que evalúen los resultados.
Acción 10: Facilitar y reforzar la capacidad de los SMHN para ofrecer servicios y productos
meteorológicos de manera eficaz, a través de todos los medios de difusión, de modo que la
comunidad meteorológica e hidrológica ofrezca los máximos beneficios a la sociedad.
Acción 11: Alentar a los SMHN y a los investigadores de ciencias sociales a que aumenten los
conocimientos y elaboren métodos para cuantificar los beneficios de los servicios que prestan los
SMHN en los distintos sectores socioeconómicos, en particular:
• crear nuevas técnicas de evaluación económica, especialmente para los países en
desarrollo y los países menos adelantados;
• elaborar directrices de la OMM sobre el uso operativo de las técnicas de evaluación
económica;
• formar al personal nacional sobre el uso y la aplicación práctica de la evaluación
económica de los beneficios de los servicios que ofrecen los SMHN;
• presentar los resultados de las evaluaciones económicas a los gobiernos, a los
donantes y a las instituciones financieras internacionales, con objeto de
modernizar la infraestructura de los SMHN y aumentar su capacidad de
suministrar servicios.
Acción 12: Fomentar el intercambio libre y sin restricciones de datos meteorológicos,
hidrológicos y conexos para apoyar la investigación y mejorar los servicios operativos.
Acción 13: Ampliar la labor anterior de la OMM sobre la elaboración de un marco económico
global para el suministro de servicios meteorológicos.
Acción 14: Elaborar, con la mayor urgencia, un plan de ejecución para poner en práctica las
medidas enunciadas en el presente Plan de acción.
Acción 15: Vigilar y comunicar cada año a los principales asociados los progresos realizados en
el plan de ejecución y organizar, en un plazo de cinco años, otra conferencia más amplia para
evaluar los logros alcanzados en el marco del presente Plan de acción.
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ANEXO IV
Anexo al párrafo 7.4.56 del resumen general
MESA DE LA OMM
Mandato

1.

Definición, finalidad y alcance

La Mesa es un mecanismo consultivo oficioso destinado a asesorar al Presidente de la
Organización y facilitar el desempeño de su mandato, definido en el Convenio y el Reglamento
General de la OMM.
La Mesa está formada por el Presidente, los tres Vicepresidentes y el Secretario General.
Las principales funciones de la Mesa son la planificación, organización y coordinación del trabajo
del Congreso y del Consejo Ejecutivo. Además, este mecanismo examina la aplicación de las
directivas del Congreso y del Consejo Ejecutivo, y facilita la celebración de consultas sobre una
amplia gama de temas, incluidas las cuestiones transectoriales y nuevas, en especial aquellas a
las debe prestarse atención inmediata.
2.

Organización del trabajo y consecuencias en materia de recursos

Las reuniones de la Mesa se celebrarán normalmente dos veces al año, además de una breve
reunión que se organizará junto con cada reunión ordinaria del Congreso o del Consejo Ejecutivo.
El Presidente, en consulta con el Secretario General, podrá invitar a otras personas a que
participen en las consultas que sean necesarias.
Los gastos de viaje y las dietas serán sufragados por la Organización, de conformidad con las
normas aplicables (Regla 36 del Reglamento General y Resolución 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). La Secretaria brindará el apoyo necesario durante las reuniones.
3.

Orden del día y resultados

El Presidente informará a los Miembros del orden del día, antes de la celebración de las reuniones
de la Mesa, para que formulen observaciones al respecto, así como de las deliberaciones y los
resultados de las reuniones.

APÉNDICE

LISTA DE PARTICIPANTES
1.

Autoridades de la reunión
Presidente
Primer Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
Tercer Vicepresidente

2.

A.I. Bedritsky (Federación de Rusia)
A.M. Noorian (República Islámica del Irán)
T. Sutherland (Territorios Británicos del Caribe)

Representantes de los Miembros de la OMM
Afganistán
K.A. Nasri
N. Tarzi

Delegado principal
Delegado

Albania
S. Qerimaj
M. Sanxhaku
A. Alia
E. Nina

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

Alemania
W. Kusch
D. Frömming
G.-R. Hoffmann
J. Dibbern
T. Fuchs
P. Hechler
R. Schröer
C. Richter (Sra.)
G. Strigel
R. Kellermann
A. Lamp (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado
Delegado
Delegada

Angola
G. de Honorato João
J.A. Xavier
M. Mabika
M.G. Correia de Azevedo (Sra.)
J. Silva
A. Marques da Costa (Sra.)
P. Nsanzi

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegada
Delegado
Delegada
Delegado

Antigua y Barbuda
K. Meade

Delegado principal

Antillas Neerlandesas y Aruba
A.J. Dania
E. Evers

Delegado principal
Consejero

Arabia Saudita
S.A. Bukhari
A.S. Almugbel
J.A. Bantan
A.A. Attar
A. Bahitham

Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

APÉNDICE

Argelia
I. Jazairy
H. Mehadji (Sra.)
B. Mahi
M. Aouali
A. Terchi
A. Saci
A. Lagha
B. Zeddigha
D. Allili

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Argentina
H.H. Ciappesoni
M. Marino (Sra.)
A.J. Dumont
E. Martínez Gondra
M. Valle Fonrouge
G. Jordan

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Armenia
L. Vardanyan

Delegado principal

Australia
G.B. Love
G.R. Foley
V.K. Tsui
M.A. Bergin
J. Pahalad (Sra.)
M.W. Craig
S. Thom
Austria
F. Neuwirth
C. Kokkinakis (Sra.)
E. Rudel
E. Marschang (Sra.)
D. Chladek

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegada
Delegado

Azerbaiyán
E. Amirbayov
U. Taghiyeva (Sra.)
R. Novruzov

Delegado principal
Suplente
Delegado

Bahrein
A.M.H. Isa
Y.A. Khalaf
A.T. Mohammed
B.S. Al-Asfoor

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Bangladesh
S. Karmakar

Delegado principal

Barbados
F. Forde
C. Layne
E. Marcus-Burnett (Sra.)
N. Burke (Sra.)

Delegado principal
Delegado
Delegada
Delegada

Belarús
S. Aleinik
A. Tribush

Delegado principal
Suplente

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado
Delegada
Delegado
Consejero
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Bélgica
H. Malcorps
D. De Muer
G. Demarée
A. Neukermans (Sra.)
J. De Preter
J. De Vylder

Suplente
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado
Delegado

Bélice
C. Fuller

Delegado principal

Benin
F. Dide

Delegado principal

Bolivia
S.J. Copa Romero (Sra.)

Suplente

Bosnia y Herzegovina
A. Zoranic
J. Kalmeta (Sra.)
E. Sarac
M. Muminovic
A. Kundurovic (Sra.)
D. Trkulja
M. Pinjo

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado
Delegado

Botswana
P. Phage
K. Kalaote
M. Bonang

Delegado principal
Suplente
Delegado

Brasil
A.D. Moura
M. Vieira Komniski
S. Tusi Brewer (Sra.)
J. Machado
O. de Moraes Cordeiro Netto
C.A.C. Leal Silva
M.R. Matschinske
M.A.F. da Silva Dias (Sra.)
L.A. Toledo Machado

Delegado principal
Delegado
Delegada
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado

Brunei Darussalam
M.H. bin Aji
Hj Y. bin Hj Md Tahir
Hj S. bin Hj Sirabaha

Delegado principal
Delegado
Delegado

Bulgaria
K. Tsankov
D. Parusheva (Sra.)

Delegado principal
Consejera

Burkina Faso
A.A. Diallo
G.G.N. Ouedraogo
A. Kansole Nébié (Sra.)
M.B. Nébié

Delegado principal
Delegado
Delegada
Delegado

Burundi
N. Nkundwanabake

Delegado

Camboya
Phan Peuv

Delegado principal

Camerún
F. Ngantcha
E.G. Ondoua
P.F. Menye Onana (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegada
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Canadá
D. Grimes
B. Angle
A. Pietroniro
A. Wallace
A. McMillan (Sra.)
K. Puckett
S. Nadon
K. Amegan
D. Wartman
M. Jean

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Chad
Moussa Tchitchaou
M. Bamanga Abbas

Delegado principal
Delegado

Chile
M. Araneda (Sra.)
E. Garrido
O. Álvarez
J.E. Eguiguren

Delegada principal
Delegado
Delegado
Delegado

China
Zheng Guoguang
Shen Xiaonong
Qin Dahe
Zhou Heng
Guo Yaxi (Sra.)
Yu Jixin
Shi Peiliang
Zhang Jianyun
Sun Jian
Song Lianchun
Yu Xinwen
Chen Zhenlin
Jiao Meiyan (Sra.)
Zhao Yangling (Sra.)
Zhao Jie
Liu Yiping
Wang Yegui
Lin Longfu
Huang Wei
Yang Xingye (Sra.)
Tang Xu

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegada
Delegada
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado

Chipre
N. Nicolaou
J. Droushiotis
M. Soloyianni (Sra.)

Suplente
Delegado
Consejera

Colombia
C. Costa Posada
M. Alarcon (Sra.)

Delegado principal
Delegada

Congo
A. Kanga
I. Debengue

Delegado principal
Delegado

Costa Rica
P. Manso
L. Thompson (Sra.)
A. Segura (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegada
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Côte d’Ivoire
G.A. Gauze
G. Guehi
T. Moriko
D. Guigui
A. Traore

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado

Croacia
I. Cacic
K. Pandzic
B. Ivancan Picek (Sra.)
D. Trninic
G. Markotic
M. Adamic (Sra.)
D. Klaric (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegada
Delegado
Delegado
Delegada
Delegada

Cuba
J.A. Fernández Palacios
T. Gutierrez
J.C. Frómeta
M. Sánchez Oliva

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Dinamarca
P. Aakjaer
F. Jenle
A. Berling-Rasmussen

Delegado principal
Suplente
Delegado

Ecuador
C. Lugo Freire
J. Holguín

Delegado principal
Suplente

Egipto
M.A. Abbas
M.H. Doss
M.I.R. Sallam
O. El-Dandarawy
A. Metawie

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Consejero

El Salvador
C.E. Castillo-Gallandat (Sra.)

Delegada

Emiratos Árabes Unidos
A.A.A. Al Gifri
M. Alotiba
A. Dhanhani
A.A. Al Mandoos
A.I. Al Mahri
N. Al Qassimi (Sra.)
S.A. Al Mazrooei
A.A.H. Al Ghafri
M.A.J. Shamsan
M.N.S. Al Shelaili
I.I.K. Al Mandoos

Delegado principal
Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Eslovaquia
P. Roncak
A. Pinter
F. Rosocha
J. Kucharcik

Delegado principal
Suplente
Consejero
Consejero
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Eslovenia
K. Bergant
J. Roskar
J. Knez
Z. Mikulic
D. Frelih
B. Cernac
M. Zagar

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Consejero

España
F. Cadarso González
J. Patán Torres
C. Rus Jiménez (Sra.)
A. Labajo Salazar
F.J. Aparicio
R. Díaz-Pabón Retuerta (Sra.)
J.M. Marcos-Espinosa
M. Palomares Calderón
F.P. Pérez
M. Angoloti Benavides (Sra.)
L.I. López Cotín
E. Cuevas Agulló
J. García Legaz
A. Rivera Pérez
Y. Galván Ramírez (Sra.)
A.R. Rodríguez Fontal

Suplente
Delegado
Delegada
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado

Estados Unidos de América
J.J. Kelly, Jr.
R. Masters
C.C. Lautenbacher, Jr.
W.W. Tichenor
C. Ashley
F. Branski
M.J. Browne (Sra.)
C.J. Draggon (Sra.)
T. Fryberger (Sra.)
J.E. Gaynor
M. Kicza (Sra.)
C. Koblinsky
H. Lins
V. Nadolski (Sra.)
G.E. Roberts (Sra.)
K. Turner (Sra.)
S. Yoffe
R.O. Baron
W. Dabberdt
R.S. Marshall
J.F.W. Purdom
T. Spangler
Estonia
J. Saar
R. Kärner
K. Kuutma (Sra.)
M. Sepp (Sra.)
E. Pärn
L. Tiits (Sra.)
T. Paljak (Sra.)
A. Kallis

Delegado principal
Delegado principal (22 a 25 de mayo)/
Suplente (7 a 21 mayo)
Delegado
Delegado
Consejero
Consejero
Consejera
Consejera
Consejera
Consejero
Consejera
Consejero
Consejero
Consejera
Consejera
Consejera
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Delegado principal
Delegado
Delegada
Delegada
Delegado
Delegada
Delegada
Delegado
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Etiopía
K. Asefa
F. Yimer
A. Shiketa

Delegado principal
Suplente
Delegado

ex República Yugoslava de Macedonia
G. Kotev
Z. Dimitrovski
N. Aleksovska (Sra.)
V. Stojov
G. Avramchev
K. Salmani (Sra.)

Delegado principal
Delegado
Delegada
Delegado
Delegado
Delegada

Federación de Rusia
A.I. Bedritsky
A.V. Frolov
V.V. Loshchinin
V.A. Selin
A.V. Lushin
L.N. Karlin
R.M. Vilfand
V.A. Nebenzia
N.V. Lozinskiy
A.A. Dyatlov
A.V. Surovtsev
Y. Izrael
M.V. Petrova (Sra.)
A.I. Gusev
V.A. Trenin
I.A. Shiklomanov
V.M. Kattsov
A.S. Zaytsev
A.A. Nurullaev
P.M. Lurie
A.I. Efimov
A.N. Minaev
A.V. Gavrilov
S.G. Tulinov
G.M. Vaysman

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Consejero
Consejera
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero

Filipinas
M.F. Rellin, Jr.
J.E.G. Garcia
M.V.L. Barnes (Sra.)

Delegado principal
Delegado
Delegada

Finlandia
P. Plathan
M.L. Ahtiainen (Sra.)

M. Alestalo
A. Vuorinen
V. Himanen
K. Soini (Sra.)
J. Helminen
B. Tammelin
M. Hurtola (Sra.)
M. Puupponen
S. Mattila
M. Kultamaa (Sra.)
K. Forsen

Delegado principal
Delegada principal (23 a 25 de mayo)/
Suplente (21 y 22 de mayo)/
Delegada (14 a 18 de mayo)
Suplente
Suplente
Suplente
Delegada
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado
Delegado
Delegada
Observador
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Francia
P-E. Bisch
J-M. Ripert
C. Guilhou
C. Blondin
D. Lambergeon
P. Bessemoulin
G. Barrier
E. Farcot
J.-M. Tanguy
A. Castagnon
P. Bénichou
A. de Billy (Sra.)
L. Contini
N. Lambert

Delegado principal
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado
Consejero

Gabón
P. Tonda
M. Angone Abena (Sra.)
M. Nzigou

Delegado principal
Suplente
Delegado

Gambia
M.B. Jallow

Delegado principal

Georgia
R. Chitanava

Delegado principal

Ghana
Z. Minia
J. Wellens Mensah
M. Oquaye
K. Adom-Boakye
D. Okuley

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado

Grecia
F. Verros
D. Skourgias
M.-F. Katsimardou-Refene (Sra.)
A. Cambitsis
T. Charantonis
I. Basiakos
S. Kyriakou (Sra.)
C.-A. Vousvouras

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado

Guatemala
C.R. Martínez Alvarado
I. Martínez Galindo (Sra.)
E. Valdés Rank (Sra.)

Delegado principal
Delegada
Delegada

Guinea
M.L. Bah
O. Diakite

Delegado principal
Delegado

Haití
R. Semelfort
J-C. Pierre
P.M.G. St-Amour
G. Florestal (Sra.)

Delegado principal
Delegado principal
Delegado
Delegado

Honduras
J.D. Urbizo Panting
Y. Elvir Elvir (Sra.)

Delegado principal
Delegada

Hong Kong, China
Lam Chiu-ying

Delegado principal
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Hungría
Z. Dunkel
I. Dobi
P. Bakonyi
Z. Buzás (Sra.)
D. Blazsek (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegada
Delegada

India
R.C. Bhatia
B. Mukhopadhyay
T.A. Khan
K. Ilango
S. Basu (Sra.)
R.K. Gupta

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado

Indonesia
S.W.B. Harijono (Sra.)
A.E. Sakya
M.A. Ratag
I. Isnugroho
Y. Khan
R. Boer
D. Gunawan
B. Nurdin
J.A.D. Situmeang
T. Mulyond
J. Rimba
N. Nurhayati
D. Darwahyuniati
I G.A.W. Puja
M. Wibisono

Delegada principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Consejero
Consejero

Irán, República Islámica del
A.M. Noorian
M. Jabbari (Sra.)
M. Araghizadeh
S. Sehat (Sra.)
P. Pourkiani
Y. Nadalizadeh
A. Vazifeh
J. Al Habib

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegada
Delegado
Delegado
Consejero
Consejero

Iraq
D.Sh. Mahmood
T.H. Hantoush
R.G. Mahmood
N.H. Al-Kade
A. Al-Gailani
A. Al-Nakash

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Consejero
Consejero

Irlanda
D. Murphy
W. Campbell
G. Fleming
J.C. O'Shea

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

Islandia
M. Jonsson
F. Arnason
R.G. Kristjansson

Delegado principal
Delegado principal
Delegado

Islas Cook
A. Ngari

Delegado principal
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Israel
I. Levanon
H. Berkovich (Sra.)
M. Itzchaki
D. Norris (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegada

Italia
M. Capaldo
S. Pasquini
F. Ferrini
C. de Simone
P. Pagano
D. Scordato
C. Finizio
R. Sorani
A. di Vecchia
S. Meiattini (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegada

Jamahiriya Árabe Libia
A.R. Wlad-Elhaj
N. Al Hajjaji (Sra.)
B.A. Alsiebaie
A.M. Elbelaazi
H.O. Abushawshi
N. Al Zaroug

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Jamaica
S. McGill (Sra.)
A.D. Dubidad-Dixon (Sra.)

Delegada principal
Delegada

Japón
T. Hiraki
K. Sakurai
A. Mikami
T. Hashida
Y. Hikasa
T. Kimura
Y. Tanaka
K. Kera
K. Fukami

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Jordania
A.H. Abu Hazim
N. Kafawin
H. Qudah
M. Burayzat

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

Kazajstán
T. Zeinullin
M. Sagiyev
Z. Terlikbayeva (Sra.)
N. Zhangarayev

Delegado principal
Delegado
Delegada
Delegado

Kenya
J.R. Mukabana
W. Nyakwada
M. Nzomo (Sra.)
L.M. Nyambu (Sra.)
S.W. Kahuha
P.R. Owade

Delegado principal
Suplente
Delegada
Delegada
Delegado
Delegado

Kiribati
N. Teewe
M. Tibiriano

Delegado principal
Delegado
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Kuwait
K.F. Al-Shaiji
K. Shuaibi
H. Abdulrahman
M. Ali
A. Al Motawa
A. Altaho
E. Mohammad
B. Boutaiban

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Lesotho
B.T. Sekoli

Delegado principal

Letonia
A. Leitass
I. Dreimane (Sra.)

Delegado principal
Delegada

Líbano
G. Soufan
I. Barakat Diab
N. Al Akl (Sra.)
A. Arafa

Delegado principal
Suplente
Delegada
Delegado

Liberia
'J. Sulunteh

Delegado

Lituania
V. Auguliene (Sra.)

Delegada principal

Luxemburgo
L. Wietor
C. Alesch

Delegado principal
Delegado

Macao, China
Fong Soi Kun
A. Viseu
Ku Chi Meng

Delegado principal
Suplente
Delegado

Madagascar
A. Rambeloson
R. Rakotonarivo

Delegado principal
Delegado

Malasia
K.S. Yap
Z. Abdullah
A.A. Bakhtiar

Delegado principal
Delegado
Delegado

Malawi
D. Kamdonyo

Delegado principal

Maldivas
A. Majeed

Delegado principal

Malí
S.L. Sow
D.A. Maïga
S. Kasse

Suplente
Suplente
Delegado

Malta
S. Borg
S. Porter
C. Mercieca
R. Sarsero

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
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Marruecos
M. Loulichki
A. Zahoud
M. Geanah
D. Isbayene
A. Mokssit
A. Nassif
O. Ouzzine (Sra.)
M. Nbou

Delegado principal
Suplente
Suplente
Suplente
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado

Mauricio
Y. Boodhoo

Delegado principal

Mauritania
M.B. Ould Mohamed Lagdhaf
M. Ouldmagha
A. Ould-Ishaq

Delegado principal
Delegado
Delegado

México
M.M. Rosengaus Moshinsky
E. Martínez
J.-M. Sanchez
C.Y. García Guiza (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegada

Moldova
V. Cazac
V. Moraru

Delegado principal
Suplente

Mónaco
R. Fillon
C. Lanteri (Sra.)
A. Jahlan
L. Alessandri (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Suplente
Suplente

Mongolia
S. Enkhtuvshin
D. Azzaya (Sra.)
B. Bolormaa (Sra.)

Delegado principal
Delegada
Delegada

Montenegro
L. Mitrovic
R. Vuckovic
P. Nenezic
J. Sekulovic (Sra.)
M. Begovic

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegada
Consejero

Mozambique
F.D.F. Lúcio

Delegado principal

Myanmar
T. Lwin
N. Swe
K.O. Hlaing (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegada

Namibia
F. Uirab

Delegado principal

Nepal
M.L. Shrestha
B.R. Paudyal
D.R. Bhandari

Delegado principal
Delegado
Delegado

Níger
M. Labo
Kane Souleymane

Delegado principal
Suplente
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Nigeria
M.I. Uhomoibhi
J. Chabo
O. Odumosu
A.N. Awanen
E.C. Nwaobiala

Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Noruega
A. Eliassen
W. Strommen
J. Sunde
L. Svendsen (Sra.)
O. Hov
M. Johnsrud
G.K. Waage (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Suplente
Suplente
Delegado
Delegado
Delegada

Nueva Caledonia
P-E. Bisch
A. de Billy (Sra.)
A. Castagnon

Delegado principal
Suplente
Suplente

Nueva Zelandia
J. Lumsden
R. Stainer
C. Pearson
P. Reid
F. Small

Delegado principal
Suplente
Delegado
Consejero
Consejero

Omán
A.R. Al Harami
A.H. Al Harthi
J.S. Al-Maskari
Y. Al-Zadjali

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Países Bajos
F.J.J. Brouwer
P. de Wildt
F. Grooters
J. van der Meulen
L. van Tongeren (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Consejera

Pakistán
Q.Z. Chaudhry
T. Janjua (Sra.)
A. Khokher
M. Butt
M. Husain

Delegado principal
Delegada
Delegado
Delegado
Consejero

Panamá
J.A. Castillero
L. Lescure (Sra.)

Delegado principal
Suplente

Papua Nueva Guinea
S. Maiha
T. Gabi

Delegado principal
Delegado

Paraguay
R. Gauto
P. Frutos (Sra.)

Delegado principal
Delegada

Perú
W. Gamarra Molina
I. Zevallos Aguilar
C. Chocano Burga

Delegado principal
Delegado
Delegado
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Polinesia Francesa
P-E. Bisch
M. Lecorcher (Sra.)
A. Castagnon

Delegado principal
Suplente
Suplente

Polonia
'J. Szyszko
M. Ostojski
B. Ozga-Zielínski
L. Legutko
I. Marczyk-Stepniewska (Sra.)
A. Misztal
Z. Rapacki
M. Ziemianski

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado
Delegado
Delegado

Portugal
F. Xavier Esteves
A.V. Serrão
C. Direitinho Tavares
T. Abrantes (Sra.)
L.F. Nunes
J. Guedes de Sousa
F. Coelho (Sra.)
A. Ferreira (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegada
Delegado
Delegado
Delegada
Delegada

Qatar
A.A. Mohamed Ali
I.H.A. Al-Majed
A.M. Al-Mannai

Delegado
Delegado
Delegado

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
J. Mitchell
Suplente
M. Gray
Suplente
P. Evans
Delegado
T. Butcher
Delegado
B. Garnier-Schofield (Sra.)
Delegada
I. Lisk
Delegado
S. Palmer
Delegado
J. Sharp
Delegado
A. Price
Delegado
J. Nash
Delegado
S. Foreman
Delegado
G. Pankiewicz
Delegado
A. Calver (Sra.)
Delegada
C. Johnson (Sra.)
Delegada
M. Guishard
Delegado
R. Williams
Delegado
P. Tarif (Sra.)
Delegada
A. Searl
Delegado
S. Noyes
Delegado
S. Taylor
Delegado
República Árabe Siria
I.E. Al-Beik

Delegado principal

República Checa
I. Obrusník
R. Tolasz
P. Hrncír
J. Kubát
K. Pesata
K. Vancura
J. Nemec

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Consejero
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República de Corea
Lee Man-Ki
Park Kwang-Joon
Chung Yun-Ang
Nam Jae-Cheol
Lee Dong-II
Kim Jin-Dong
Ahn Myoung-Hwan
Shin Dong-Chul

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

República Democrática del Congo
F. Sambassi Khakessa

Delegado

República Dominicana
H.L. Hernández S.
C. Segura
D. Vera
C. Miranda (Sra.)

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegada

República Popular Democrática de Corea
Kye Chun Yong
Kim Yong II

Delegado
Delegado

República Unida de Tanzanía
M.S. Mhita
M.Y.C. Lumbanga
P.F. Tibaijuka
K.A. Suleiman
A.L. Kijazi (Sra.)
B.H. Luvanda

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Consejera
Consejero

Rumania
I. Sandu
P. Stanciu
N. Birladianu (Sra.)
A.-M. Mihai

Delegado principal
Suplente
Delegada
Consejero

Rwanda
D. Musoni

Delegado principal

Senegal
M. Ndiaye
M.B. Ly
D.M. Sène
F.A. Lô (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegada

Serbia
J. Andrejevi (Sra.)
D. Jovanovic
S. Vukcevic
T. Terzic (Sra.)
D. Mijuskovic (Sra.)
M. Andjelic

Delegada principal
Delegado
Delegado
Delegada
Delegada
Consejero

Singapur
C.L. Foong
G.M.P. Ee (Sra.)
S.N. Syed Hassim

Delegado principal
Delegada
Delegado

Sri Lanka
M. Samarasinghe
G.H.P. Dharmaratna

Delegado principal
Suplente
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Sudáfrica
R. Mabudafhasi (Sra.)
L. Makuleni (Sra.)
J. Mphepya
S. Rensburg (Sra.)
P. Maqubela (Sra.)
R. Lourens
Z. Manona (Sra.)
J. Maimela (Sra.)
J. van Wyk
S. Qobo
G. Kanyile (Sra.)
P. Moatohe (Sra.)
E. Poolman
Z. Maswuma

Delegada principal
Suplente
Suplente
Delegada
Delegada
Delegado
Delegada
Delegada
Delegado
Delegado
Delegada
Delegada
Delegado
Consejero

Sudán
M.A. Abdel Gadir
E.R.M. Hamad
S. Idris
I. Elamin (Sra.)
O.D. Mohamed

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado

Suecia
M. Agren (Sra.)
T. Kvick
E. Liljas
G. Wennerberg (Sra.)

Delegada principal
Suplente
Suplente
Delegada

Suiza
D.K. Keuerleber-Burk
J. Streuli
G. Müller
P. Garnier
M. Spreafico
P. Morscher
P. Rauh
G. Seiz (Sra.)
A. Rubli
G. Ulmann
H. Hodel
B. Zierl
N. Hechel (Sra.)
C. Rouge (Sra.)
N. Archinard (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegada
Delegada
Consejera

Swazilandia
N.P. Dlamini

Delegado principal

Tailandia
S. Tansriratanawong
S. Huntrakul (Sra.)
P. Suvanpimol
S. Chotikajan (Sra.)
C. Phatoomros (Sra.)
V. Isarabhakdi
S. Tulayasathien
Tayikistán
B. Makhmadaliev
N. Mustaeva (Sra.)
V. Novikov

Delegado principal
Suplente (12 a 15 de mayo)/
Delegada (7 a 11 de mayo)
Delegado
Delegada
Delegada
Delegado
Delegado
Delegado principal
Delegada
Delegado
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Territorios Británicos del Caribe
T. Sutherland
F. Sambula
D. Farrell
G. De Souza

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Togo
A.A. Egbare
B. Egbare (Sra.)

Delegado principal
Delegada

Tonga
P. Karalus
O.F. Ofa Fa'anunu

Delegado principal
Suplente

Trinidad y Tabago
E. Moolchan
D. Gajadhar
S.A. Clarke-Hinds (Sra.)

Delegado principal
Delegado
Delegada

Túnez
S. Labidi
A. Ben Jemaa
H. Landoulsi

Delegado principal
Suplente
Delegado

Turquía
M. Kayhan
C. Oktar
A. Ügdül (Sra.)
F. Ulusoy
S.Y. Özkaya (Sra.)
E. Büyükbas

Delegado
Delegado
Delegada
Delegado
Delegada
Delegado

Ucrania
V. Lipinskyi
S. Ustymenko

Delegado principal
Delegado

Uganda
S.A.K. Magezi
N. Wobusobozi

Delegado principal
Delegado

Uruguay
A. Pérez Rivella
P. Davies (Sra.)

Delegado principal
Delegada

Uzbekistán
V. Chub
A. Mursaliyev

Delegado principal
Suplente

Vanuatu
J. Napat
J.B. Iauma

Suplente
Delegado

Venezuela
R.J. Viñas García
G.E. Zambrano García
J.A. Orozco Terán
R.C. Valésquez Araguayán
R. Quintana Gómez
A. Quintero Ramírez
R. Andressen
N. Sanabria Segovia
E. Bitetto Gavilanes
J. Arias

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

APÉNDICE

3.

4.

Viet Nam
Nguyen Cong Thanh
Nguyen Khac Hieu
Vu Thien
Hoang Manh Hoa
Pham Hong Nga

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Yemen
H.A. Farag
A.A. Almakaleh
E. Al-Mahbashi

Delegado principal
Suplente
Delegado

Zambia
S. Sayifwanda
P. Tembo
M. Muchinda
S. Sandi
A. Zulu
M. Daka

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Zimbabwe
A. Makarau
C. Mucheka
G. Mawere
S. Makwembere

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

Representantes de países no Miembros de la OMM
Andorra
X. Trota
R. Copons
M. Jover

Observador
Observador
Observador

Santa Sede
M. de Gregori
F. Chica Arellano
S. Tomasi
L.M. Michaud

Observador
Observador
Observador
Observador

Timor-Leste
F.C. Da Cruz
T. Fernandes Moníz

Observador
Observador

Observadores
Palestina
O. Mohammed

5.

Observador

Presidentes de las comisiones técnicas
Presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica
C. McLeod
Observador
Presidente de la Comisión de Meteorología Agrícola
J. Salinger
Observador
Presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas
M. Beland
Observador
Presidente de la Comisión de Sistemas Básicos
A.I. Gusev
Observador
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Presidente de la Comisión de Climatología
P. Bessemoulin
Observador
Presidente de la Comisión de Hidrología
B. Stewart
Observador
Copresidentes de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina
P. Dexter
Observador
J.L. Fellous
Observador

6.

Expertos invitados
J. Church
R. Pachauri
J. Zillman
A. Badger
M. Lall
G. Miller

7.

Conferenciantes
P. Lemke
H. Auld (Sra.)
K. Georgakakos
C.C. Lautenbacher, Jr.
B. Metz
R. Nicholls
J. Palutikof (Sra.)
R. Wood
Zhang Wenjian

8.

Experto invitado
Experto invitado
Experto invitado
Auditor externo
Auditor externo
Auditor externo

Conferenciante de la IMO
Conferenciante científica
Conferenciante científico
Conferenciante científico
Conferenciante científico
Conferenciante científico
Conferenciante científica
Conferenciante científico
Conferenciante científico

Representantes de órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD)
N. Ndiangui
Observador
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
M. Dilley
Observador
C.A. Villacis
Observador
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
L. Arkadiy
Observador
I. Rummel-Bulska (Sra.)
Observadora
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
A. Möhner (Sra.)
Observadora
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT)
A. Abbas
Observador
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (EIRD)
R. Basher
Observador
H. Molin Valdes (Sra.)
Observadora
Y. Ono
Observador
Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas (DCI)
V. Mitchell (Sra.)
Observadora
C. Terzi
Observador
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
S. Demuth
Observador
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Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO
K. Alverson
Observador
C. Toro
Observador
P. Bernal
Observador
C. Clark (Sra.)
Observadora
A. Fischer
Observador
P. Koltermann
Observador
B. Lee (Sra.)
Observadora
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
O. Turpeinen
Observador

9.

Representantes de organizaciones intergubernamentales
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo (ACMAD)
M.-C. Dufresne (Sra.)
Observadora
A. Kignaman-Soro
Observador
Organismo para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar (ASECNA)
M. Saloum
Observador
M. Sonko
Observador
M. Youssouf
Observador
S. Zoumara
Observador
Organización Meteorológica del Caribe
T. Sutherland
Observador
G. De Souza
Observador
Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO)
L. Zerbo
Observador
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (CEPMMP)
D. Marbouty
Observador
Comisión Europea (CE)
T. Béchet
C. Dufour
M. Gorska (Sra.)

Observador
Observador
Observadora

Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT)
P. Counet
Observador
L. Prahm
Observador
H.P. Roesli
Observador
P. Valabrega
Observador
Agencia Espacial Europea (AEE)
E. Oriol-Pibernat (Sra.)

Observadora

Liga de los Estados Árabes (LEA)
S. Alfarargi
A. Shalaby
Y. Tiliouant

Observador
Observador
Observador

Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET)
J.-P. Chalon
Observador
Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la sequía en el Sahel (CILSS)
F. Gnoumou
Observador
Banco Mundial
M. Chiapparino (Sra.)
W. Zakout

Observadora
Observador
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10.

Representantes de otras organizaciones
Sociedad Meteorológica Americana
W. Dabberdt
W. Hooke

Observador
Observador

Asociación de fabricantes de equipo hidrometeorológico (HMEI)
C. Charstone (Sra.)
Observadora
B. Dieterink
Observador
M. Ervasti
Observador
J. Hörhammer
Observador
B. Sumner
Observador
Sociedad Europea de Meteorología (EMS)
D. Burridge
Observador
Consejo Internacional de Academias de Ingeniería y de Ciencias Tecnológicas (CAETS)
J.W. Zillman
Observador
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
M.O. Mukhier
Observador
A. Spalton
Observador
Instituto Oceánico Internacional (IOI)
A. Behnam
Observador
I. Oliounine
Observador
Instituto internacional de investigación sobre el clima y la sociedad (IRI)
S. Zebiak
Observador
Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (IUGG)
A. Askew
Observador
R. List
Observador
M.R. van der Valk
Observador

