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PUNTO 2.1 DEL ORDEN DEL DÍA – INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN
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8.
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SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN
CONCLUSIÓN
AGRADECIMIENTO
ANEXOS:
I.

Cambios en la composición del Consejo Ejecutivo desde el Decimocuarto Congreso

II.

Lista de reuniones de grupos de expertos, grupos de trabajo o consultivos y otros
órganos que rinden informe al Consejo Ejecutivo

III.

Reuniones de las Asociaciones Regionales celebradas desde el Decimocuarto
Congreso

IV.

Reuniones de Comisiones Técnicas celebradas desde el Decimocuarto Congreso
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INTRODUCCIÓN
1.
En la regla 9 del Reglamento General se definen las obligaciones del Presidente de la
Organización. En particular, se estipula que las funciones del Presidente serán:
a)

presidir las reuniones del Congreso y las reuniones del Consejo Ejecutivo celebradas
durante el tiempo de ejercicio de sus funciones (regla 9 1));

b)

guiar y coordinar las actividades de la Organización y de sus diversos órganos
enumerados en el artículo 4 a), 1) a 4) inclusive, del Convenio; (regla 9 2));

c)

dar directrices al Secretario General para el desempeño de sus funciones (regla 9 3));

2.
La regla 9 estipula también que el Presidente deberá presentar informes a cada reunión
ordinaria del Congreso e incluir en cada informe la información detallada pertinente sobre cualquier
caso que se haya producido desde la anterior reunión del Consejo Ejecutivo, con respecto a la cual
haya tenido que tomar medidas o adoptar una decisión o directrices, y si el Congreso se reuniese
antes de que se hubiera informado de un caso concreto al Consejo Ejecutivo (regla 9 8)).
3.
En virtud de la regla 137, el informe del Presidente a una reunión ordinaria del Congreso
comprenderá:
a)

un resumen de las actividades de la Organización, de sus órganos integrantes
(especialmente del Consejo Ejecutivo) y de la Secretaría, desde la última reunión del
Congreso;

b)

las cuestiones que deban ser puestas en conocimiento del Congreso de acuerdo con
lo dispuesto en la regla 9 8);

c)

cualquier otra cuestión relacionada con la Organización o con sus órganos integrantes.

4.
El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la regla 137. Está
basado principalmente en la labor de coordinación del programa de la Organización y de utilización
de sus recursos presupuestarios que compete al Consejo Ejecutivo de conformidad con las
decisiones del Decimocuarto Congreso, y es acorde con la responsabilidad de notificar sus
actividades a cada reunión del Congreso, estipulada en el artículo 14 g). Constituye la rendición de
cuentas del Presidente, en nombre de los funcionarios y miembros del Consejo Ejecutivo, acerca de
la tutela de la Organización por el Consejo durante los cuatro últimos años. Abarca el período
comprendido entre la clausura del Decimocuarto Congreso y el 28 de febrero de 2007.
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES
5.
Las actividades de la Organización, de sus órganos integrantes y de la Secretaría
durante los cuatro años transcurridos desde la clausura del Decimocuarto Congreso (véase la
referencia 1 del documento 2.1) se notifican en detalle en documentos aparte en el marco de otros
puntos del orden del día. En el presente informe se ofrece un breve resumen.
LA ORGANIZACIÓN
Composición
6.
El 3 de junio de 2006, el Presidente de la República de Serbia notificó al Secretario
General de las Naciones Unidas que la pertenencia de la Unión de Estados de Serbia y Montenegro
como Miembro de las Naciones Unidas, es decir, de todos los órganos y organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas, es ahora asumida por la República de Serbia. Las Naciones Unidas
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confirmaron la condición de Miembro de la República de Serbia el 7 de junio de 2006. En este
sentido, la República de Serbia es Miembro de la Organización en sustitución de la antigua Serbia y
Montenegro. La República de Montenegro se incorporó como Miembro en las Naciones Unidas el
28 de junio de 2006. La República de Montenegro depositó ante el Gobierno de los Estados Unidos
de América su instrumento de adhesión al Convenio de la OMM el 6 de diciembre de 2006, de
conformidad con el apartado b) del artículo 3 y con el artículo 33 del mencionado Convenio. En
consecuencia, la República de Montenegro se integró en la Organización como nuevo Miembro el
5 de enero de 2007, de conformidad con el artículo 35 del Convenio.
7.
Al 31 de enero de 2007, la Organización estaba integrada por 188 Miembros, de los que
182 eran Estados Miembros y seis eran Territorios Miembros.
ÓRGANOS INTEGRANTES
Congreso
8.
Las decisiones del Decimocuarto Congreso han constituido el fundamento de las
actividades de la Organización durante el período que se examina.
Consejo Ejecutivo
9.
En el Anexo I se enumeran los miembros actuales del Consejo Ejecutivo y cambios
introducidos desde el Decimocuarto Congreso.
10.
Desde el Decimocuarto Congreso, el Consejo Ejecutivo ha celebrado cuatro reuniones
en las fechas siguientes:
55ª reunión
56ª reunión
57ª reunión
58ª reunión

-

26 a 28 de mayo de 2003
8 a 18 de junio de 2004
21 de junio a 1 de julio de 2005
20 a 30 de junio de 2006

11.
Además de sus reuniones oficiales, el Consejo Ejecutivo ha desempeñado sus
responsabilidades con arreglo al artículo 14 del Convenio, y ha trabajado en la aplicación de las
decisiones del Decimocuarto Congreso mediante las actividades de la Mesa y de diversos grupos
de expertos, grupos de trabajo o consultivos, y otros órganos subsidiarios.
12.
La Mesa desempeñó sus funciones de conformidad con el papel que le encomendó el
Noveno Congreso, descrito en la Guía de referencia para las actividades del Consejo Ejecutivo
(véase la referencia 10 del documento 2.1). Constituyó un mecanismo esencial de consulta del
Presidente con los vicepresidentes, con el Secretario General y con las personalidades invitadas,
especialmente los presidentes regionales, en torno a las principales cuestiones que conlleva el
desempeño de sus responsabilidades de guía y coordinación de las actividades de la Organización,
con arreglo a la regla 9. Desempeñó también un papel esencial mediante la prestación de asistencia
al Presidente y al Secretario General para planificar detalladamente las reuniones del Congreso y
del Consejo Ejecutivo de conformidad con la regla 155. Durante el período en examen, la Mesa
celebró dos reuniones anuales, una en enero-febrero de cada año, y otra coincidiendo con las
reuniones anuales del Consejo Ejecutivo.
13.
Aunque en consonancia con su función de órgano asesor, es decir, no decisor, la Mesa
no emitió informes oficiales sobre sus reuniones, el Presidente mantuvo informados por
correspondencia a los miembros del Consejo Ejecutivo y, por conducto de los presidentes
regionales, a todos los Miembros acerca de las principales cuestiones abordadas en sus reuniones
de enero-febrero.
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14.
Varios órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo realizaron actividades preparatorias y
de coordinación esenciales, en apoyo de las medidas adoptadas por el Consejo en cumplimiento de
las tareas a él encomendadas por el Decimocuarto Congreso durante el período entre reuniones, y
dieron apoyo a sus actividades durante sus reuniones anuales. La lista de las reuniones de los
órganos subsidiarios figura en el Anexo II.
15.
El Consejo Ejecutivo desempeñó satisfactoriamente las funciones encomendadas por el
Reglamento y el Decimocuarto Congreso, y el Presidente informó con satisfacción al Congreso de
que, a su juicio, las medidas adoptadas por el Consejo en la mayoría de los respectos constituirían
aportaciones útiles a las decisiones del Decimoquinto Congreso en el marco de los distintos puntos
del orden del día. El Consejo, no obstante, hubo de realizar un considerable esfuerzo para poder
abordar cuestiones de tan diversa índole en el reducido tiempo disponible para sus reuniones y,
pese a las medidas agilizadoras introducidas, no siempre consiguió abordar todos los temas con la
minuciosidad que habría deseado. La mayoría de los miembros del Consejo, debido a sus
responsabilidades nacionales, dispusieron de un tiempo cada vez menor, por lo que no todos
pudieron asistir en su integridad a todas las reuniones del Consejo o contribuir a pleno rendimiento a
las actividades de sus órganos subsidiarios. El Presidente hizo constar su agradecimiento a todos
los miembros del Consejo por la labor realizada, pero recordó a los candidatos al nuevo Consejo
que las actividades de éste requerirían una dedicación considerable, tanto en tiempo como en
esfuerzo.
Asociaciones Regionales
16.
Las Asociaciones Regionales siguieron desempeñando sus actividades de manera
eficiente, y la mayoría de las reuniones pudieron desarrollarse en más breve tiempo. Dedicaron gran
atención a seguir desarrollando los servicios meteorológicos (o hidrometeorológicos) e hidrológicos
nacionales para que éstos participaran más plenamente en los programas y actividades de la
Organización y obtuviesen de ellos el máximo beneficio. Se interesaron principalmente por apoyar,
con un aprovechamiento adecuado de los costos, el desarrollo socioeconómico nacional de sus
países en el contexto de la consecución de los Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM). Dado que
cada presidente de las seis Asociaciones Regionales presentará su informe al Decimoquinto
Congreso en el punto 3.8.1 del orden del día, no se detallarán aquí las actividades de las
Asociaciones Regionales. Para dejar constancia de esas actividades, el Anexo III recoge la lista de
las reuniones celebradas por las Asociaciones Regionales desde el Decimocuarto Congreso.
17.
El Presidente desea señalar a la atención del Congreso el enorme grado de
responsabilidad asumido por los presidentes regionales y por sus vicepresidentes conforme a lo
estipulado en la regla 166, especialmente en aspectos tan importantes como la estrategia y
prioridades del plan a largo plazo de la OMM. Aunque la labor de las Asociaciones Regionales ha
recibido un apoyo satisfactorio de las oficinas regionales y subregionales y por otros conductos, la
carga de trabajo asumida por los funcionarios ha seguido aumentando a medida que se multiplicaba
el número de asuntos que requerían su atención.
Comisiones Técnicas
18.
Las Comisiones Técnicas desempeñaron su cometido con la eficiencia habitual, y la
mayoría de sus reuniones transcurrieron en más breve tiempo. La mayoría de las Comisiones
Técnicas reestructuraron sus actividades en grupos abiertos de áreas de programa, confiriéndoles
una mayor flexibilidad, una orientación práctica y un mayor grado de interacción interdisciplinaria.
Las actividades de las comisiones permitieron a los Miembros y a los órganos integrantes disponer
de estudios y exámenes apropiados sobre los adelantos científicos y tecnológicos. Se realizaron
esfuerzos por conseguir una participación lo más amplia posible en las reuniones y actividades de
las comisiones. Dado que cada uno de los presidentes informará al Decimoquinto Congreso en el
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punto del día correspondiente a sus programas científicos y técnicos, no se detallarán aquí las
actividades de las distintas Comisiones Técnicas. A título informativo, en el Anexo IV se ofrece una
lista de las reuniones de las Comisiones Técnicas celebradas desde el Decimocuarto Congreso.
19.
Además de conducir las actividades de sus comisiones, los presidentes de las
Comisiones Técnicas siguieron contribuyendo sustancialmente a las actividades de la OMM en su
conjunto gracias a su participación en las reuniones anuales del Consejo Ejecutivo y de varios
importantes órganos subsidiarios del Consejo. Las reuniones anuales de los presidentes de las
Comisiones Técnicas, presididas con carácter rotatorio por los vicepresidentes de la OMM, y las
reuniones de coordinación de los presidentes de las Comisiones Técnicas y Asociaciones
Regionales siguieron desempeñando un papel esencial en la consecución de una cooperación y
coordinación eficaces entre los programas de la OMM y en el desarrollo de importantes iniciativas
en áreas temáticas de responsabilidad compartida.
SECRETARÍA
20.
El cometido y las funciones de la Secretaría están estipulados en los artículos 20 a 22
del Convenio y en la regla 201 del Reglamento General. Las actividades de la Secretaría son de
muy diversa índole, y conciernen a prácticamente todas las actividades asumidas por la
Organización. El Secretario General es responsable ante el Presidente de la labor técnica y
administrativa de la Secretaría. Las funciones de gestión y administración del Secretario General
cuentan con el apoyo del Comité de Dirección y Gestión, del Comité de Dirección, de comités
directores temáticos especiales de orden interno, etc.
21.
La Secretaría siguió desempeñando sus funciones con gran dedicación y
profesionalidad, aunque el creciente volumen de trabajo y la disminución de recursos
presupuestarios en ciertos respectos han hecho difícil responder a las expectativas de los Miembros
y de los órganos integrantes en muchas cuestiones importantes.
22.
Durante el período que se examina, la Secretaría se dedicó principalmente a poner en
marcha la aplicación de las decisiones del Decimocuarto Congreso. Para dar cumplimiento a éstas
se han introducido en la Secretaría, desde el comienzo de 2004, una serie de cambios
estructurales y organizativos. Estos cambios tienen por objeto mejorar el apoyo a los Miembros,
realzar el papel, las aportaciones y la visibilidad de la OMM y, en particular, de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), y mejorar la interacción mutuamente
beneficiosa con instituciones y órganos de ámbito operacional, científico, académico, de creación
de capacidad y de definición de políticas pertinentes en el ámbito nacional, regional e internacional.
23.
Uno de los cambios importantes en la Secretaría ha sido el establecimiento de un
Departamento de actividades regionales y de cooperación técnica para el desarrollo (RCD), que
en 2006 cambió su nombre por el de Departamento de cooperación para el desarrollo y
actividades regionales (DCR), y que aportará una mayor armonía y sinergia entre el Programa de
cooperación técnica y los programas regionales.
24.
A fin de abordar cuestiones interprogramáticas y evolutivas y de mejorar la capacidad
general de la OMM para apoyar las actividades de los SMHN, han entrado en funcionamiento
comités directores sobre el clima, el Sistema de Observación Integrado y la reducción de
desastres. Además, se estableció en la Secretaría un Comité de becas con objeto de alcanzar el
nivel de eficacia, equidad y transparencia más alto posible en la concesión y cumplimiento de las
becas.
25.
Una de las prioridades principales ha sido la mejora de los controles y de la supervisión
a nivel interno, así como el restablecimiento de la integridad y la mejora de la transparencia y de la
eficiencia. A este respecto, se estableció una Oficina de supervisión interna con funciones de
auditoría interna, evaluación y monitoreo para consolidar las actividades de supervisión interna. Se
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han adoptado también medidas para afianzar el proceso de compras. Se han realizado asimismo
importantes progresos en el desarrollo de un Código de Ética de la OMM para el personal de la
Organización. Además, se ha implantado la declaración de intereses obligatoria para el personal
de nivel superior y funcionarios de puestos clave, a fin de afrontar inmediatamente los posibles
conflictos de interés. Se está impartiendo también formación al personal de la OMM para la
prevención del fraude, y se están aplicando unos controles y criterios de equidad mucho más
estrictos en la concesión y supervisión de las becas.
26.
Otras políticas y procedimientos de la Secretaría adoptados a este respecto han sido
las siguientes: simplificación de los procesos administrativos, reducción del tiempo de respuesta,
reducción importante del período de contratación y de la movilidad del personal, nueva política
contractual para el personal con contratos de corta duración, a fin de evitar los contratos precarios,
realización del proyecto de automatización mediante Oracle, incremento de la contratación externa
en actividades de apoyo, introducción de un nuevo formato presupuestario basado en los
resultados, delegación de autoridad y rendición de cuentas. Durante 2006 se abordaron otros
asuntos de gestión interna, cada vez más orientados al futuro. Durante el período de informe se
ofrecieron cada año dos presentaciones a las Misiones Permanentes en Ginebra para darles a
conocer las novedades respecto a los programas, las cuestiones generales más importantes, el
papel decisivo de sus SMHN y la reforma en el seno de la Organización.
27.
Las cuestiones administrativas y financieras y las reformas introducidas en la Secretaría
en los cuatro últimos años se examinarán en el punto 10 del orden del día.
PROGRAMAS
28.
Las actividades de la Organización en los cuatro últimos años han sido planificadas,
presupuestadas, gestionadas y evaluadas para cada programa en el marco general del Sexto Plan a
Largo Plazo (2004-2011). Se ofrece un resumen de las mismas en los informes anuales de la OMM
correspondientes a 2003, 2004, 2005 y 2006, respectivamente, y puede encontrarse información
adicional en los números trimestrales del Boletín de la OMM, así como en MeteoWorld, en el
apartado "Noticias de la OMM" del sitio web, y en numerosos documentos y publicaciones de otros
programas. En el punto 3 del orden del día del Congreso se presentan informes sobre el
cumplimiento de los distintos programas, incluidos dos recientemente aprobados por el
Decimocuarto Congreso, a saber: el Programa de prevención de los desastres naturales y de
atenuación de sus efectos y el Programa espacial de la OMM; el informe del Consejo Ejecutivo al
Congreso sobre sus actividades de monitoreo y evaluación del cumplimiento del sexto plan a largo
plazo se expone en el punto 6.1 del orden del día del Congreso.
RELACIÓN CON LAS
INTERNACIONALES

NACIONES

UNIDAS

Y

CON

OTRAS

ORGANIZACIONES

29.
Con el fin de potenciar la cooperación con el sistema de las Naciones Unidas y con
otras organizaciones internacionales se han adoptado diversas medidas, entre ellas: participación
de la Organización en importantes eventos de las Naciones Unidas, como la Cumbre Mundial de
2005, la reunión internacional sobre los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID)
(enero de 2005, Mauricio), la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres (enero de
2005, Japón), la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información
(noviembre de 2005, Túnez) y las actividades de seguimiento en relación con el tsunami del
océano Índico. La OMM participó activamente en las reuniones de la Comisión sobre el Desarrollo
Sostenible (CDS) de las Naciones Unidas y en las reuniones de coordinación de la Junta de Jefes
Ejecutivos (JJE), así como en las COP de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMCC-NU), de la Convención de Lucha contra la Desertificación (CLD) y de
otras convenciones y convenios sobre el medio ambiente. El Secretario General mantiene
contactos de alto nivel en el sistema de las Naciones Unidas, en particular mediante la JJE de las
Naciones Unidas, con las comisiones permanentes a nivel de representantes permanentes y

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

7

embajadores, con los jefes ejecutivos de Organizaciones intergubernamentales (OIG),
organizaciones no gubernamentales (ONG), aliados para el desarrollo, y al más alto nivel de
políticas y de decisiones en el ámbito nacional.
30.
La OMM participó activamente en grupos interorganismos de las Naciones Unidas,
como ONU-Agua, ONU-Océanos, Grupo de gestión ambiental, Grupo de Comunicaciones de las
Naciones Unidas, Grupo de las Naciones Unidas para el desarrollo, etc. La OMM siguió muy de
cerca el proceso de reforma del sistema de las Naciones Unidas y participó en consultas sobre el
particular, conjuntamente con otros organismos especializados. La OMM cumplió las resoluciones
de las Naciones Unidas y mantuvo a los Miembros informados con regularidad de las cuestiones
concernientes a la OMM.
31.
La OMM siguió mejorando activamente la cooperación con organismos internacionales
de financiación, como el Banco Mundial, para la creación de capacidad en los SMHN. Desde 2005,
a iniciativa del Presidente, el Banco Mundial ha emprendido estudios sobre el estado y evolución
de los servicios hidrometeorológicos en 19 países de Europa y Asia central. La finalidad de estos
estudios es mejorar la creación de capacidad en los SMHN para la predicción del tiempo y del
clima utilizando los medios más eficaces para su desarrollo, a fin de responder a las necesidades
de un desarrollo sostenible a nivel nacional, regional y mundial. Han finalizado ya
satisfactoriamente los estudios sobre Albania, Azerbaiyán, Armenia, Belarús, Georgia, Kazajstán y
Serbia, y en ellos se ponen de manifiesto los beneficios que esos países podrían obtener
invirtiendo en los programas/proyectos de modernización de sus SMHN. Los gobiernos aprobaron
la viabilidad de esas actividades. Otros estudios finalizarán en el segundo semestre de 2007. Los
gobiernos de Belarús y Kazajstán están estudiando la posibilidad de cofinanciar
programas/proyectos estatales de modernización de sus SMHN con el Banco Mundial.
32.
La OMM siguió ampliando su cooperación con otras organizaciones internacionales en
apoyo de los programas de la OMM y de los SMHN. Se firmaron varios memorandums de
entendimiento con el Centro Asiático de Reducción de Desastres (ADRC), con el Instituto de las
Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones, con el Programa operacional de
aplicaciones satelitales (UNOSAT) y con el Programa Cooperativo de Asia Meridional para el
Medio Ambiente (SACEP). Se intensificó la cooperación con sociedades meteorológicas e
hidrológicas nacionales y regionales. La OMM copatrocinó varias reuniones anuales de
sociedades meteorológicas.
33.
Una de las principales actividades de cooperación internacional en hidrología y
recursos hídricos fue el cuarto Foro Mundial del Agua, que se celebró en México en marzo de
2006, en el que la OMM desempeñó un papel clave, no sólo mediante su activa participación
como convocante de varias reuniones técnicas y como expositor en la Feria sobre el Agua, sino
como asesor técnico de los organizadores locales en el Tema marco sobre gestión de riesgos. Se
emprendieron también actividades para desarrollar el programa de trabajo de la "Iniciativa
internacional sobre crecidas" (IFI), atendiendo a las directrices de la 57ª reunión del Consejo.
34.
A fin de intensificar la cooperación con las Naciones Unidas y con América del Norte,
así como con la Comisión Europea, se restableció en 2005 la Oficina de enlace de la OMM en
Nueva York, y en 2006 se estableció en Bruselas, en la Comisión Europea (CE), la Oficina
conjunta de la Organización Meteorológica Mundial y de la Red de Servicios Meteorológicos
Europeos (EUMETNET).
CUESTIONES SOBRE LAS QUE ES NECESARIO INFORMAR AL CONGRESO EN
CUMPLIMIENTO DE LA REGLA 9 8) DEL REGLAMENTO GENERAL
35.
Las decisiones adoptadas por el Presidente en nombre del Consejo Ejecutivo con
anterioridad a la 58ª reunión de éste fueron notificadas a la 56ª, 57ª y 58ª reuniones del Consejo,
respectivamente, y aprobadas por éstas. Desde la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo, cesaron en
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sus cargos como miembros electos del Consejo Ejecutivo el Sr. F.P. Mote (Ghana) y el
Sr. M. Shawky Saadallah (Egipto), de la Región I (África). En consecuencia, sus puestos en el
Consejo quedaron vacantes en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 a) del Convenio. A ese
respecto, el Presidente decidió que se eligiera por correspondencia a los miembros interinos para
el puesto que quedó vacante más de 225 días antes de la siguiente reunión del Consejo. En
noviembre y diciembre de 2006 cesaron también en sus cargos como Representante Permanente
de Canadá y de Jordania ante la OMM, respectivamente, el Dr. M.D. Everell (Canadá) y el
Sr. J.K. Rabadi (Jordania); el Presidente decidió no adoptar ninguna medida en relación con esos
dos puestos, que habían quedado vacantes menos de 225 días antes de la siguiente reunión del
Consejo.
OTRAS CUESTIONES QUE AFECTAN A LA ORGANIZACIÓN
NOVEDADES Y CUESTIONES PRINCIPALES
Cumbres mundiales
36.
La OMM participó activamente en la Cumbre Mundial (14 a 16 de septiembre
de 2005, Nueva York). En ese encuentro se reafirmó que el desarrollo sostenible, en sus aspectos
económico, social y medioambiental, constituía un elemento clave del marco general de las
actividades de las Naciones Unidas. En la sección sobre desarrollo sostenible se señaló la gran
diversidad de cuestiones relacionadas con el cambio climático. Se constató que el cambio
climático constituye un grave problema a largo plazo que podría afectar a todas las regiones del
planeta. Se reconoció que el alcance mundial del cambio climático requeriría la cooperación y
participación más amplias posible en el marco de una respuesta internacional eficaz y apropiada.
Una de las cuestiones abordadas con mayor interés fue el problema de los desastres naturales.
La Cumbre instó a todas las naciones a esforzarse por establecer un sistema mundial de aviso
temprano para todos los fenómenos naturales peligrosos. Tomó nota de la necesidad de aplicar
íntegramente la Declaración de Hyogo y el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 adoptado en la
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres (enero de 2005, Kobe, Japón). La
Cumbre expresó el compromiso de todas las naciones por seguir ayudando a los países en
desarrollo, en particular a los PEID, a los países menos adelantados y a los países africanos, en
particular a los más vulnerables al cambio climático, para hacer frente a sus necesidades de
adaptación.
37.
El documento final de la Cumbre subrayó tres necesidades en materia de políticas:
fortalecimiento del vínculo entre las actividades normativas y operacionales del sistema; mejor
coordinación de la representación de los Estados Miembros en los órganos integrantes del
sistema; e incorporación en los procesos de decisión de los principales aspectos horizontales en
materia de políticas - desarrollo sostenible, derechos humanos, y género -. El sistema de las
Naciones Unidas tenía ante sí dos desafíos: mejorar su eficacia y su eficiencia en todos los
ámbitos de actividad, y ganar en coherencia.
38.
En 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió organizar una Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información para promover y fomentar el potencial de las
tecnologías de información y de comunicación para el desarrollo. La OMM participó en las dos
fases de la CMSI, celebradas en Ginebra en diciembre de 2003 y en Túnez en noviembre de 2005.
El programa de acciones de Túnez de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información
reconoce la relación intrínseca existente entre la reducción de desastres, el desarrollo sostenible y
la erradicación de la pobreza, subrayando al mismo tiempo la utilidad de las tecnologías de la
información y de comunicación en situaciones de desastre, tanto para los avisos tempranos como
para la gestión de la situación y para las comunicaciones de emergencia. La OMM está
contribuyendo a la aplicación y seguimiento de la línea de actuación ciberambiental del Plan de
Acción de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, con participación de varias
partes interesadas.
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Apoyo a acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente
39.
La Organización siguió participando activamente en muchas de las actividades
principales de las Naciones Unidas. Desde la COP11 de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), ha participado activamente en las actividades de la
Convención y mejorado singularmente el papel de la OMM y de los SMHN en la aplicación del
programa de trabajo de la CMCC sobre los efectos del cambio climático y la vulnerabilidad y
adaptación a ese proceso. Ello ha permitido a las Partes en la Convención conocer mejor el papel
de la OMM y de los SMHN en el proceso de adaptación, así como su importante función en la
gestión y utilización de la red mundial de observación. Desde el Decimocuarto Congreso, ha
aumentado considerablemente el número de delegados de la comunidad de la OMM en los
períodos de sesiones de la COP de la CMCC.
40.
La Organización ha mantenido consultas con no menos de 14 organismos de las
Naciones Unidas y órganos internacionales, entre ellos FAO, IPCC, PNUD, PNUMA, UNESCO,
CMCC, OMS y CIUC el relación con la posibilidad de coparticipar en una eventual tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima. A ese respecto, la OMM siguió trabajando con los
organismos de las Naciones Unidas en la definición del programa de actividades científicas,
diversas cuestiones relacionadas con el segmento de alto nivel, un plan para la movilización de
recursos, y la coordinación a nivel nacional e internacional, en tanto no se adopte una decisión
final durante el Decimoquinto Congreso sobre una eventual tercera Conferencia Mundial sobre el
clima.
41.
El PMIC sigue estudiando la manera de mejorar su aportación a la CMCC. En mayo de
2006, durante la vigésima cuarta reunión del Órgano subsidiario de asesoramiento científico y
tecnológico (OSACT), la OMM organizó una actividad paralela sobre el tema "Logros y desafíos
de las investigaciones sobre el cambio climático: Metas prioritarias para el PMIC". En ella se
subrayó la importancia de las investigaciones para obtener proyecciones del cambio climático
antropógeno, detectar éste, conjeturar sus causas y evaluar los efectos de las medidas de
atenuación, y se habló de las investigaciones que serían necesarias para hacer frente a los
efectos del cambio climático y facilitar la adaptación a éste en un futuro. El PMIC elaboró un
documento en respuesta a la solicitud de material sobre las necesidades de investigación para el
Informe de síntesis CMCC/OSACT. El documento contenía una serie de mensajes importantes,
expresados como necesidades de investigación prioritarias.
42.
El SMOC presentó el informe solicitado por el Órgano subsidiario de asesoramiento
científico y tecnológico en su vigésima quinta reunión (OSACT-25), celebrada en Nairobi en
noviembre de 2006, sobre los progresos en el plan de ejecución del Sistema Mundial de
Observación sobre el clima en apoyo de la CMCC. El informe abarcaba el desarrollo de directrices
revisadas para que las Partes informaran a la Conferencia de las Partes (COP) de sus actividades
de observación sistemática del sistema climático, así como una descripción más detallada de las
necesidades en materia de observación satelital, e información sobre los progresos de las
actividades de seguimiento del Programa de cursillos regionales. La VAG impulsa las tres
actuaciones del Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación en relación con el clima en
apoyo de la CMCC (SMOC-92) en lo concerniente a las redes mundiales sobre gases de efecto
invernadero, ozono y aerosoles. En 2005, la VAG comenzó a publicar boletines anuales sobre los
gases de efecto invernadero.
43.
Mediante los programas PMIC y VAG, la OMM siguió apoyando decididamente el
Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, el Protocolo de Montreal y sus
enmiendas. En 2005 la OMM, conjuntamente con el PNUMA, organizó reuniones especiales en
Viena, con Austria como país anfitrión, para celebrar el vigésimo aniversario de su fructífero
Convenio. En 2006 se publicó el resumen ejecutivo de la Evaluación científica del agotamiento del
ozono PNUMA/OMM, que concluía que la capa de ozono situada sobre las latitudes medias
(30º - 60º Norte y Sur) estaría recuperada en 2049, cinco años más tarde de lo previsto en la
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evaluación de 2002. La VAG ha publicado semanalmente Boletines sobre la situación del ozono
en la Antártida. En septiembre de 2006 se publicó el primer Boletín de la OMM sobre la situación
del ozono en el Ártico, que informaba sobre el invierno de 2005-2006. La VAG apoya también el
Convenio Naciones Unidas-CEE sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga
Distancia, y ocupa la copresidencia de su Equipo especial sobre mediciones y modelización.
Variabilidad y cambio climáticos
44.
La OMM pública todos los años una declaración anual sobre el cambio climático,
basada en aportaciones recibidas de todo el mundo. En colaboración con CLIVAR-PMIC, se han
organizado en varios lugares del mundo cursillos sobre índices del cambio climático,
contribuyendo con ello a una metodología normalizada que permita definir y cuantificar tales
índices. El PMC de la OMM sigue publicando los boletines El Niño Hoy y La Niña Hoy, con
información consensuada a nivel mundial. Asimismo, ha trabajado en la elaboración de unas
directrices para los Sistemas de alerta sobre olas de calor y riesgos para la salud (SACS).
45.
Desde el Decimocuarto Congreso, uno de los hitos destacados ha sido la publicación
del Marco estratégico decenal del PMIC (2005-2015) en septiembre de 2005. La finalidad básica
de este marco es estimular la investigación a fin de mejorar la comprensión de los procesos
climáticos y de facilitar la incorporación de esos conocimientos en una amplia serie de productos,
predicciones y proyecciones destinadas a todo tipo de usuarios. En este nuevo marco, el PMIC
asume una serie de iniciativas transversales mediante la creación de equipos especiales y grupos
de trabajo en materias tales como predicción estacional, cambio climático antropógeno, monzones,
química y clima, fenómenos extremos y riesgos, y aumento del nivel del mar. Estas actividades
transversales congregarán a científicos y otras comunidades interesadas, como responsables de
políticas, organismos de desarrollo o especialistas del sector privado, a fin de abordar problemas
específicos o cuestiones de investigación específicos. En junio de 2006, el PMIC reunió a
163 científicos de 29 países para identificar el margen de incertidumbre del aumento del nivel del
mar, así como las actividades de investigación y de observación necesarias para reducir tales
incertidumbres. El Equipo especial del PMIC sobre predicción estacional ha elaborado planes para
la realización de un experimento que haga uso de los adelantos, de los nuevos conocimientos y
de las capacidades de evaluación en todos los proyectos del PMIC.
46.
Desde el Decimocuarto Congreso se ha avanzado también considerablemente
respecto a la Asociación Científica del Sistema Tierra (ESSP). Un acontecimiento señalado fue la
segunda Conferencia Científica Abierta de la ESSP sobre el tema "Cambio del medio ambiente
mundial: Desafíos regionales", que se celebró en Beijing del 9 al 12 de noviembre de 2006. La
conferencia reunió a más de 800 científicos, responsables de políticas, expertos operacionales,
docentes universitarios, miembros del sector privado y periodistas. Durante el encuentro se puso
en marcha un proyecto conjunto sobre cambio climático y salud humana, así como el plan
científico internacional de la primera iniciativa regional de la ESSP y el estudio regional integrado
de los monzones asiáticos (MAIRS).
Coordinación e integración de las observaciones
47.
El nuevo Programa Espacial de la OMM establecido por el Decimocuarto Congreso
como uno de los principales programas transversales ha centrado sus esfuerzos en la mejora del
componente espacial del Sistema Mundial de Observación, en un mayor acceso a los datos y
productos satelitales gracias a nuevas tecnologías que mejoren la relación eficacia/costo para los
Miembros de la OMM, y en una mejor utilización de datos y productos satelitales mediante
actividades de educación y formación específicas.
48.
Desde el último Congreso, se han sumado al SMO nuevos organismos espaciales
cuyas misiones satelitales proporcionan datos y productos valiosos: la República de Corea, con su
misión de satélites de comunicaciones, oceanográficos y meteorológicos (COMS), y la
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Administración Nacional del Espacio de China (ANEC) con sus series de satélites HY y HJ.
Diversos organismos espaciales de los Miembros de la OMM que contribuyen al SMO espacial
han mantenido programas espaciales muy activos, particularmente en Estados Unidos de América,
Federación de Rusia, India, China, Japón, la Organización Europea para la Explotación de
Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) y la Agencia Espacial Europea (ESA). Estos organismos
espaciales han acordado también implementar un nuevo Sistema de Intercalibración Espacial
Mundial (SIEM) de la OMM que contribuirá sustancialmente al cumplimiento de los principios de
vigilancia del clima del SMOC. El acceso a los datos ha mejorado mucho gracias a las
capacidades proporcionadas por el Servicio mundial integrado de difusión de datos (IGDDS), que
forma parte integrante del Sistema de información de la OMM (SIO). Por último, los Miembros de
la OMM pueden utilizar ahora con mayor aprovechamiento los datos y productos satelitales
gracias a los conocimientos adquiridos por el Laboratorio Virtual para la enseñanza y formación en
meteorología satelital. En octubre de 2006, el Laboratorio Virtual hizo posible un encuentro de alto
nivel sobre formación en el que participaron más de 120 Miembros de la OMM durante un período
intensivo de dos semanas.
49.
Otra iniciativa en que la OMM ha desplegado gran actividad es la nueva Red mundial
de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS) que está siendo desarrollada por el Grupo de
Observación de la Tierra (GEO). El GEO inició sus actividades tras el Decimocuarto Congreso, y
la OMM ha contribuido considerablemente a los esfuerzos de aquél por establecer una red de
sistemas de observación mundial, coordinada y sostenida que responda a las necesidades en
nueve áreas beneficiosas para la sociedad, singularmente el tiempo, el agua, el clima y los
desastres. La OMM es una de las organizaciones participantes en el GEO, y ha estado presente
en todos los comités de ese grupo. Aunque el mandato del GEO es de mayor alcance que el de la
OMM, el considerable volumen de experiencia y de conocimientos especializados de la OMM han
ayudado notablemente a la creación de la GEOSS. En el marco de una estrecha cooperación, y a
fin de facilitar sinergias, la Secretaría del GEO está ubicada en el edificio de la OMM.
50.
Se consiguieron importantes progresos en la elaboración de una estrategia de
observaciones integradas de la química atmosférica a escala global (IGACO) que, una vez
aplicada mediante el Plan estratégico 2008-2015 de la VAG, será uno de los principales
componentes del futuro Sistema de observación integrado de la OMM. Las redes VAG y el
Experimento sobre investigaciones del medio ambiente urbano y meteorología (GURME) siguen
activos, y han reforzado sus vínculos con el Programa Mundial de Investigación Meteorológica; el
apoyo de la VAG a actividades de aseguramiento de la calidad, calibración y aplicaciones de
mediciones obtenidas de observaciones terrestres (in situ, desde globos o por teledetección) y
desde aeronaves constituye también una aportación muy especial a la GEOSS.
51.
El SMOC cooperó también estrechamente con el Comité sobre satélites de
observación de la Tierra (CEOS) en la elaboración de su informe a la vigésima quinta reunión del
OSACT sobre la respuesta de las Partes y de los organismos espaciales de observación de la
Tierra a las necesidades expresadas en el plan de ejecución, conforme solicitó la COP-10. Se
puso en marcha un Programa integrado de múltiples asociados, denominado Clima para el
desarrollo en África, o ClimDev Africa, como actividad continuatoria de un cursillo organizado por
el SMOC y por la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas en 2006, en Addis
Abeba. El programa ClimDev se lleva a cabo con la participación de la Unión Africana, la Comisión
Económica para África (CEPA), la OMM y varios donantes (entre ellos, el Departamento de
desarrollo internacional del Reino Unido). Este nuevo programa tiene por objeto ayudar a los
países de África a conseguir los objetivos de desarrollo del Milenio mediante la introducción de
mejoras en cuanto a observaciones del clima, servicios climáticos, gestión de riesgos climáticos, y
políticas sobre el clima en África. Prosigue la implantación de la red del SMOC, a la que se
incorporarán oficialmente otras nuevas, conforme proceda.
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Sistema de información de la OMM (SIO)
52.
El SIO está desarrollando un componente principal de todos los programas de la OMM,
basado en las funciones y servicios del SMT, cuyo alcance ampliará. Se han dedicado
considerables esfuerzos al desarrollo de proyectos piloto y prototipos del SIO y a la demostración
de soluciones tecnológicas al respecto, pero es aún mucho lo que queda por hacer antes de poder
implantar un SIO operacional. La Conferencia técnica sobre el Sistema de Información de la OMM
(TECO-SIO), que se celebró inmediatamente antes de la reunión extraordinaria de la CSB de
2006, fue valorada muy positivamente. La CSB y el Grupo de coordinación intercomisiones del
SIO, con el apoyo de unos recursos financieros y humanos adecuados, deberán desarrollar una
documentación apropiada para reglamentar el SIO, y en particular una definición precisa de la
posición y funciones del SIO en el conjunto de la infraestructura de la OMM, así como un plan de
ejecución, y material orientativo para tal fin. La creación de capacidad y las actividades de
divulgación en países en desarrollo son esenciales si se desea obtener el máximo beneficio del
SIO. Todas las asociaciones regionales, programas y Comisiones Técnicas de la OMM deberían
participar activamente en el desarrollo e implantación del SIO.
Marco de Gestión de la Calidad (MGC)
53.
La gestión de la calidad reviste una importancia creciente para los SMHN. Son muchos
los beneficios que cabe esperar de una adecuada implantación de un sistema de gestión de la
calidad. Varios SMHN han creado ya SGC respecto de todas o parte de sus actividades, y
cumplen actualmente las normas de gestión de la calidad propuestas por la Organización
Internacional de Normalización (ISO). En algunos casos, estos sistemas están sujetos a
legislaciones de ámbito regional y nacional, que obligan al SGC a atenerse a una norma
determinada y a someterse a la certificación de un órgano independiente. En el desarrollo de su
propio Marco de Gestión de la Calidad (MGC), la OMM debería asegurarse de que sus
recomendaciones serán, en la medida de lo posible, compatibles con las reglamentaciones
regionales, evitando así un volumen de trabajo innecesario a los SMHN.
Prevención de los desastres naturales y atenuación de sus efectos
54.
El Decimocuarto Congreso estableció un nuevo programa transversal sobre
prevención de los desastres naturales y atenuación de sus efectos (PDA), con la aspiración de
mejorar las aportaciones de los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales (SMHN)
eficazmente en términos de costo y de manera sistemática y sostenible, para mejorar la seguridad
y el bienestar de las comunidades mediante la integración de sus productos y servicios en los
procesos de decisión de la gestión de riesgos de desastre. Este programa aborda el desarrollo de
capacidad en los SMHN en apoyo de las decisiones sobre gestión de riesgos de desastre a nivel
nacional a lo largo del ciclo completo de gestión, que abarca, además de la prevención y de la
atenuación de efectos, la preparación de emergencia, la respuesta, la recuperación y la
reconstrucción.
55.
En 2006, el Consejo Ejecutivo aprobó un marco de coordinación intertemático para
identificar las prioridades estratégicas del programa PDA y una serie de proyectos concretos
cuyos beneficios y resultados fueran cuantificables. Estos proyectos transversales tendrían
prioridad y estarían basados en las actividades de los programas, Comisiones Técnicas,
asociaciones regionales y aliados estratégicos de la OMM, con una clara definición de sus
cometidos, responsabilidades y prestaciones.
56.
Se está elaborando un Plan de funcionamiento para el programa PDA en el que se
define la estrategia general de la OMM en materia de gestión de riesgos de desastre, en el marco
de la metodología basada en resultados de la OMM, y en el que se señalan los aspectos clave y
sus correspondientes proyectos prioritarios, a fin de abordar más sistemáticamente las
necesidades y deficiencias de los Miembros. Basándose en los resultados de encuestas y de
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ulteriores consultas con los Miembros, el programa PDA ha identificado siete áreas prioritarias en
relación con las cuales se propone prestar un apoyo sistemático para consolidar las capacidades
de los SMHN de los Miembros a fin de mejorar la gestión de riesgos de desastre a nivel nacional,
regional e internacional. En el punto del orden del día correspondiente se exponen varias
recomendaciones sobre un mecanismo que permita reforzar la colaboración en proyectos
relacionados con el PDA, y sobre un Plan de funcionamiento de la OMM en ese ámbito.
Cuestiones hídricas
57.
Desde el Decimocuarto Congreso, la OMM ha abordado con especial interés varias
cuestiones relacionadas con el agua. Destaca, entre ellas, la Iniciativa para la predicción de
crecidas, cuyo objetivo principal es mejorar la capacidad de los servicios meteorológicos e
hidrológicos para proporcionar conjuntamente productos y servicios más acertados y en tiempo
oportuno para las predicciones y avisos de crecida. Se celebraron siete cursillos regionales, y a
finales de 2006 se organizó una Conferencia de síntesis a fin de preparar un plan de actuación
que el Congreso examinaría en el punto 3.5 del orden del día. En relación con las crecidas, la
OMM ha seguido promoviendo, mediante el Programa Asociado de Gestión de Crecientes, el
concepto de gestión integrada de crecidas, que enmarca la gestión de las crecidas en la gestión
integrada de los recursos hídricos. Tras una primera fase de implementación, que ha durado cinco
años, dio comienzo en agosto de 2006 la segunda fase, con una duración prevista de otros cinco
años. El programa ha recibido apoyo de Japón y de Países Bajos. Se han desarrollado proyectos
piloto en varias regiones, y se han preparado varias publicaciones divulgativas que promueven
esa metodología.
58.
Otra de las cuestiones que más preocupan a la OMM es la creación de capacidad en
hidrología y recursos hídricos. Este problema se aborda mediante una metodología en múltiples
vertientes: en una de ellas, el Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico, ha seguido
desarrollando componentes regionales, de los cuales están siendo implementados: Volta-HYCOS,
Niger-HYCOS, la fase II de SADC-HYCOS, y Pacific-HYCOS. Gracias a estos proyectos, los
SMHN se familiarizan con las nuevas tecnologías en un marco de cooperación regional. Otro
aspecto al que la Comisión de Hidrología está dedicando especial atención es el Marco de
referencia de la OMM para la gestión de la calidad. En este marco, cabe señalar la publicación de
la edición de 2006 del Volumen III: Hidrología del Reglamento Técnico, y los progresos en la
preparación de la sexta edición de la Guía de Prácticas Hidrológicas y en la preparación de varios
manuales. Por último, la aplicación de la Estrategia de la OMM sobre enseñanza y formación
profesional en hidrología y recursos hídricos, aprobada por la CHi, está empezando a dar fruto,
con una serie de cursillos de formación regionales sobre temas de importancia para los SHN de
las diferentes regiones.
Papel y funcionamiento de los SMHN
59.
A fin de insistir ante los responsables de políticas en el papel esencial que
desempeñan los SMHN como actores indispensables en las actividades socioeconómicas, se
distribuyó entre los Miembros y otros aliados interesados una declaración de políticas titulada
"Declaración del Consejo Ejecutivo para los decisores sobre el papel y el funcionamiento de los
servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales". La Secretaría está finalizando una
declaración más detallada para los directores de los servicios meteorológicos y/o hidrológicos. Se
estaba procurando también mejorar las aportaciones de la OMM en todos los ámbitos y de las
comunidades meteorológica e hidrológica en su conjunto, y especialmente de los SMHN, al
desarrollo sostenible, que sigue teniendo una importancia fundamental para la OMM.
60.
Un problema por resolver era el de fomentar una más estrecha cooperación entre los
SMN y los SHN en los países en que esos servicios están separados (es decir, en un 90% de los
casos aproximadamente). A este respecto, la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel
nacional y de cuenca ayudó a fomentar una más estrecha colaboración entre los servicios
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hidrológicos y meteorológicos, ya que ambos servicios forman parte de la gestión integrada de los
recursos hídricos. Siempre que sea posible se seguirá esa misma línea de actuación. Se
recomendó asimismo que las directrices que está publicando la OMM contemplen el fomento de
una más estrecha colaboración entre los servicios meteorológicos e hidrológicos. Se estaba
trabajando expresamente para conseguir que las diversas directrices que está publicando la OMM
contemplen el fomento de una mayor cooperación entre los servicios meteorológicos e
hidrológicos.
Intercambio internacional de datos y productos
61.
Se están avanzando considerablemente en el desarrollo y ejecución de proyectos de
los Sistemas de Observación del Ciclo Hidrológico (HYCOS). La Secretaría aprovechó la
oportunidad para promover la aplicación de la Resolución 25 (Cg-XIII) mediante la aplicación del
programa WHYCOS. La Secretaría preparó y público también en inglés, francés y español
directrices sobre el desarrollo, implantación y gobernanza de los componentes HYCOS. El
intercambio internacional de datos y productos hidrológicos se considera un requisito previo para
participar en los proyectos HYCOS. Todos los países que han participado en proyectos HYCOS
recientemente desarrollados suscribieron acuerdos con el organismo de ejecución sobre el
intercambio de datos hidrológicos para permitir un intercambio de datos gratuito y sin dificultades
entre los SHN y el Centro regional de proyectos.
62.
Con respecto al intercambio internacional de datos y productos climáticos, el
intercambio de datos entre los Miembros y las instituciones de archivamiento de datos, así como
las condiciones aplicables a dicho intercambio, en particular la aplicación por algunas instituciones
de un canon para poder acceder a sus datos de archivo fue un tema debatido en febrero de 2006
por el Grupo de gestión de la Comisión de Climatología (CCl) como continuación de los debates
suscitados durante la decimocuarta reunión de la CCl, que celebrada en Beijing en noviembre de
2005, y en otras reuniones regionales. El Grupo de gestión tomó nota de que, en particular, ciertos
aspectos de las políticas de datos están contemplados en la legislación de algunos países. El
Grupo de gestión de la CCl acordó examinar este asunto en consulta con la CSB, aunque pidió
que las regiones formulasen por escrito a la OMM preguntas sobre aspectos específicos de este
tema.
63.
En relación con los datos aeronáuticos, se informó a la decimotercera reunión de la
CMAe de las posibles implicaciones de la transición de las claves alfanuméricas tradicionales
(METAR, TAF SIGMET, AIRMET) a claves determinadas por tablas para los datos meteorológicos
aeronáuticos de uso operacional. La decimotercera reunión de la CMAe decidió la creación de un
Fondo Fiduciario para los países menos adelantados con miras a una recepción y visualización
continua de los datos del Sistema Mundial de Pronósticos de Área para la aviación. Se alentó a
los Miembros a considerar la posibilidad de utilizar programas informáticos de representación
gráfica obtenidos de Internet o de otros proveedores comerciales habituales para acceder a los
datos WAFS mediante ftp, como alternativa a la utilización de estaciones de trabajo SADIS IIG,
costosas y exigentes en términos de mantenimiento, para la sustitución del equipo SADIS más
antiguo.
64.
En relación con los datos de meteorología marina y oceanografía, la CMOMM ha
desarrollado sus mecanismos de intercambio y gestión de datos y procedimientos en el contexto
de las políticas de intercambio de datos de la OMM y de la COI. A ese respecto, la CMOMM está
reexaminando su estrategia de gestión de datos, que está siendo actualmente examinada por la
Comisión.
65.
Novedades e iniciativas recientes, como la ampliación de las actividades satelitales a
los satélites I+D o la iniciativa GEOSS, tienen implicaciones que están siendo examinadas en
relación con el intercambio internacional gratuito y sin restricciones de datos y productos
meteorológicos y similares.
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66.
Los países y la comunidad internacional están esforzándose por mantener actividades
de seguimiento eficaces tras los resultados de Ginebra y Túnez de la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información. Es importante que los SMHN estén atentos en sus respectivos países
a todo lo que se refiera al intercambio de datos y productos. Se pretende con ello que participen
en aspectos de esa actividad que afecten a sus operaciones.
Utilidad social y económica de los SMHN
67.
Se ha empezado a evaluar la importancia de los beneficios sociales y económicos de
los servicios meteorológicos e hidrológicos. A este respecto se organizó en Madrid, España, del
19 al 22 de 2007 una conferencia sobre los beneficios sociales y económicos de los servicios
meteorológicos e hidrológicos. En ella se deseaba analizar más a fondo las relaciones entre la
información y los servicios meteorológicos, climáticos e hídricos y las decisiones sociales y
económicas cotidianas, así como la utilidad de esa información para la sociedad, los beneficios del
proceso de decisión, y la necesidad de que los proveedores de información se adapten a las
necesidades de los decisores. La conferencia constituirá un foro insustituible de debate para los
proveedores públicos y privados de los servicios meteorológicos, climáticos e hídricos y para los
usuarios actuales y futuros de esos servicios, en particular muchos que, pertenecientes a sectores
sensibles al tiempo y al clima, no incorporan todavía en sus decisiones información sobre el medio
ambiente.
68.
En el marco del proceso previo a la conferencia, se celebraron varios encuentros
regionales en Manila, Filipinas (23 a 25 de noviembre de 2005), así como cursillos subregionales
para el Norte, Centro y Oeste de África en Bamako, Malí (29 de mayo a 1º de junio de 2006),
en Brasil (11 a 14 de julio de 2006), y en Nairobi, Kenya, (28-30 de agosto de 2006),
República Unida de Tanzanía (1-3 de noviembre de 2006), Kuwait (18-21 de noviembre) y Croacia
(febrero de 2007).
Año polar internacional 2007-2008
69.
Se avanzó considerablemente en la preparación y celebración del Año Polar
Internacional (API) 2007-2008. El Comité mixto para el API concluyó la evaluación de todas las
propuestas de proyecto y respaldó 160 propuestas como parte destacada y valiosa del programa
API. El Grupo de Tareas Intercomisiones (ITG) sobre el API desarrolló recomendaciones sobre el
rol de las Comisiones Técnicas en el proceso de preparación de las propuestas detalladas sobre
el API. Las recomendaciones están siendo examinadas por las Comisiones Técnicas. El PMIC ha
contribuido también a la planificación del API. A fin de facilitar la realización del API, el Comité
mixto creó tres subcomités: uno sobre observaciones, otro sobre política y gestión de datos, y otro
sobre educación, divulgación y comunicaciones.
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN
70.
La situación financiera de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) es sólida.
Los atrasos en el pago de las contribuciones de los Miembros han disminuido durante el
decimocuarto período financiero. Tanto el saldo de efectivo como las reservas se consideraron
apropiados, a tenor de la situación específica de los programas y de los principios de
funcionamiento. La aplicación del presupuesto ordinario correspondiente al período financiero
progresó de conformidad con la aprobación de los Miembros y con sujeción a los recursos
disponibles.
CONCLUSIÓN
71.
Pese a la diversidad de cuestiones complejas que afectan al cometido y funcionamiento
de la OMM, y a las dificultades financieras e importantes problemas que afrontan numerosos
Miembros para el mantenimiento de sus servicios meteorológicos e hidrológicos a nivel nacional, en
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conjunto la Organización operó eficazmente durante los cuatro últimos años, y ha progresado
mucho en las actividades fundamentales. Se encuentra en buena situación para emprender el
decimoquinto período financiero con una visión de futuro clara, con una estrategia eficaz para seguir
avanzando y con un renovado compromiso de los Miembros, de los órganos integrantes y de la
Secretaría.
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72.
El Presidente desea dejar constancia de su sincero agradecimiento a todos cuantos
han contribuido de alguna manera a los progresos de la Organización durante los últimos cuatro
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labor del Consejo Ejecutivo y de los demás órganos integrantes.
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ANEXO I
LISTA DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO
(al 31 de diciembre de 2006)
1.

Oficiales

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)
Comodoro Miguel Ángel Rabiolo (Argentina)

Miembros ex officio

Presidente de la AR I (África):
M.L. Bah (República de Guinea)
Presidente de la AR II (Asia):
A. Majeed H. Isa (Bahrein)
Presidente de la AR III (América del Sur):
C.R.J. Viñas García (Venezuela)
Presidente de la AR IV (América del Norte, América Central y el Caribe):
C. Fuller (Belice)
Presidente de la AR V (Suroeste del Pacífico):
A. Ngari (Islas Cook)
Presidente de la AR VI (Europa):
D.K. Keuerleber-Burk (Suiza)
3.

Miembros electos

P-E. Bisch
D.F. Cadarso González
M. Capaldo
Qamar-uz-Zaman Chaudhry
F.D. Freires Lucio
T. Hiraki
W. Kusch
J.J. Kelly
M. Konate
G.B. Love
J. Lumsden
P. Manso
A. Divino Moura
J.R. Mukabana
D. Musoni
S. Nair
I. Obrusnik
H.H. Oliva
Qin Dahe
J. Mitchell

(Francia) (interino)
(España) (interino)
(Italia) (interino)
(Pakistán)
(Mozambique) (interino)
(Japón) (interino)
(Alemania) (interino)
(Estados Unidos de América)
(Malí) (interino)
(Australia) (interino)
(Nueva Zelandia)
(Costa Rica) (interino)
(Brasil) (interino)
(Kenya)
(Rwanda) (interino)
(India) (interino)
(República Checa) (interino)
(Chile)
(China)
(Reino Unido) (interino)

17

18

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

B.T. Sekoli
Yap Kok Seng
Cinco puestos vacantes

(Lesotho)
(Malasia) (interino)

Se indican a continuación los cambios en la composición desde el Decimocuarto Congreso:
1.

Miembros ex officio

Dr. M.L. Bah (República de Guinea)

Presidente electo de la AR I en su decimocuarta
reunión (febrero de 2007) en sustitución del
Dr. M.S. Mhita (República Unida de Tanzanía)

Sr. A. Majeed H. Isa (Bahrein)

Presidente electo de la AR II en su decimotercera
reunión (diciembre de 2004) en sustitución del
Presidente interino desde enero de 2001

Sr. R.J. Viñas García (Venezuela)

Presidente electo de la AR III en su decimocuarta
reunión (septiembre de 2006), en sustitución del
Sr. Lic. Raúl Michelini (Uruguay) (de octubre de 2003
a septiembre de 2006), que sustituyó también a
H. Valiente (Paraguay) (desde abril de 2003 hasta
octubre de 2003) como presidente interino

Sr. J. Fuller (Belice)

Presidente electo de la AR IV en su decimocuarta
reunión (abril de 2005), en sustitución del
Dr. A.J. Dania (Antillas Neerlandesas y Aruba) (2003
a abril de 2005)

Sr. A. Ngari (Islas Cook)

Presidente electo de la AR V en su decimocuarta
reunión (2006). Desde junio de 2005 como presidente
interino en sustitución del Dr. Woon Shih Lai
(Singapur) (2003 a junio de 2005).

Sr. D.K. Keuerleber-Burk (Suiza)

Presidente electo de la AR VI en su decimocuarta
reunión. Desde agosto de 2003 como presidente
interino de la Asociación, en sustitución del
Dr. Petras Korkutis (Lituania), presidente interino.

2.

Miembros interinos designados por el Consejo

Dr. A. Divino Moura (Brasil)

Designado miembro interino por correspondencia
en
febrero
de
2004,
en
sustitución
del
Sr. A.C. Vaz de Athayde (Brasil)

Sr. P. Manso (Costa Rica)

Designado miembro interino por correspondencia en
marzo de 2004, en sustitución del Sr. E. Zárate H.
(Costa Rica)

Sr. I. Obrusnik (República Checa)

Designado miembro interino por correspondencia
en
mayo
de
2004,
en
sustitución
de
D.K. Keuerleber-Burk (Suiza)

Dr. G. Love (Australia)

Designado miembro interino por correspondencia
en 2004, en sustitución del Dr. J.W. Zillman (Australia)

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

19

Sr. D. F. Cadarso González (España)

Designado miembro interino en la 57ª reunión (2005),
en sustitución de la Sra. M. Couchoud Gregori
(España)

General de brigada M. Capaldo (Italia)

Designado miembro interino en la 57ª reunión (2005),
en sustitución del Sr. R. Sorani (Italia)

Sr. Sanjiv Nair (India)

Designado miembro interino en la 57ª reunión (2005),
en sustitución del Dr. S.K. Srivastav (India)

Sr. W. Kusch (Alemania)

Designado miembro interino en la 57ª reunión (2005),
en sustitución del Dr. U. Gärtner (Alemania)

Sr. P-E. Bisch (Francia)

Designado miembro interino en la 58ª reunión (2006),
en sustitución del Sr. J.-P. Beysson (Francia)

Sr. F.D. Freires Lucio (Mozambique)

Designado miembro interino en la 58ª reunión (2006),
en sustitución del Sr. R.D.J. Lengoasa (Sudáfrica)

Sr. Yap Kok Seng (Malasia)

Designado miembro interino en la 58ª reunión (2006),
en sustitución del Sr. Chow Kok Kee

Dr. T. Hiraki (Japón)

Designado miembro interino en la 58ª reunión (2006),
en sustitución del Sr. K. Nagasaka, que fue designado
miembro interino en la 56ª reunión (2004), en
sustitución del Dr. T. Kitade

Sr. M. Konate (Malí)

Designado miembro interino en la 58ª reunión (2006),
en sustitución del Sr. J.R. Ouattara (Burkina Faso),
que fue designado miembro interino por correspondencia en mayo de 2005, en sustitución del
Dr. A. N'Diaye (Senegal)

Prof. J. Mitchell (Reino Unido)

Designado miembro interino en la 58ª reunión (2006),
en sustitución del Dr. D. Rogers, que había sido
designado miembro interino en la 57ª reunión (2005),
en sustitución del Sr. P. Ewins

Sr. D. Musoni (Rwanda)

Designado miembro interino en la 58ª reunión (2006),
en sustitución del Sr. B. Kassahun (Etiopía)

Cinco puestos vacantes

Uno por cese del Ing. M. Shawky Saadallah (Egipto),
que fue designado miembro interino en la 57ª reunión
en sustitución del Sr. M.M. Arafa (Egipto)
Uno por cese del Sr. F.P. Mote (Ghana)
Uno por cese del Sr. M.D. Everell (Canadá)
Uno por cese del Sr. Jaser K. Rabadi (Jordania)
Uno por cese del Dr. M.L. Bah (República de Guinea)
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ANEXO II
LISTA DE REUNIONES DE GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO O
CONSULTIVOS Y OTROS ÓRGANOS QUE RINDEN
INFORME AL CONSEJO EJECUTIVO

GRUPOS DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional (vigésimo primera reunión, Antalya,
Turquía, mayo de 2004; vigésimo segunda (extraordinaria), Ginebra, noviembre de 2005)
GRUPOS DE TRABAJO Y GRUPOS CONSULTIVOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
Grupo especial del Consejo Ejecutivo sobre la evolución del papel de la OMM (Ginebra,
enero/febrero de 2004)
Grupo especial del Consejo Ejecutivo para reforzar el papel de la OMM (Ginebra, enero de 2005)
Grupo de trabajo sobre la evolución de los SMHN y la OMM (primera reunión, Ginebra, abril de
2006)
Equipo especial sobre el Sistema de observación integrado de la OMM (Ginebra, enero-febrero de
2007)
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación a largo plazo (primera reunión, Ginebra,
abril de 2004; segunda reunión, Ginebra, marzo de 2006).
Grupo de trabajo sobre meteorología antártica (novena reunión, San Petersburgo, Federación de
Rusia, noviembre de 2006)
Grupo consultivo sobre el papel y el funcionamiento de los SMHN (Ginebra, marzo de 2005)
Grupo consultivo de expertos sobre cooperación técnica (quinta reunión, Ginebra, marzo de 2004;
sexta reunión, Ginebra, marzo de 2006)
Grupo consultivo sobre prevención de los desastres naturales y atenuación de sus efectos
(primera reunión, Ginebra, marzo de 2005; segunda reunión, Ginebra, enero de 2007)
Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y el medio ambiente (quinta reunión,
Ginebra, febrero de 2004; sexta reunión, Ginebra, marzo-abril de 2005; séptima reunión, Ginebra,
febrero de 2006; octava reunión, Ginebra, marzo de 2007)
OTROS ÓRGANOS CONSULTIVOS
Mesa de la OMM (51ª reunión, Ginebra, 28-30 de enero de 2004; 52ª reunión, Ginebra, 7 de junio
de 2004; 53ª reunión, Ginebra, 26-28 de enero de 2005; 54ª reunión, Ginebra, 20 de junio de 2005;
55ª reunión, Buenos Aires, Argentina, 18-20 de enero de 2006; 56ª reunión, Ginebra, 19 de junio
de 2006; 57ª reunión, Moscú, Federación de Rusia, 23-25 de enero de 2007; 58ª reunión, Ginebra,
6 de mayo de 2007).
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OTROS ÓRGANOS QUE RINDEN INFORME AL CONSEJO EJECUTIVO
Comité Consultivo de Finanzas (FINAC) (vigésima tercera reunión, Ginebra, 7 de junio de 2004;
vigésima cuarta reunión, Ginebra, 20 de junio de 2005; vigésima quinta reunión, Ginebra, 19 de
junio de 2006; vigésima sexta reunión, Ginebra, 6 de mayo de 2007).
Reuniones consultivas de la OMM sobre políticas de alto nivel en cuestiones satelitales (cuarta
reunión, Ginebra, enero de 2004; quinta reunión, Ginebra, enero de 2005; sexta reunión, Buenos
Aires, Argentina, enero de 2006; séptima reunión, Ginebra, enero de 2007).
Comité Científico Mixto OMM/COI/CIUC del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC), (vigésima cuarta, Moscú, Federación de Rusia, marzo de 2004; vigésima quinta reunión,
Guayaquil, Ecuador, marzo de 2005; vigésima sexta reunión, Pune, India, marzo de 2006;
vigésima séptima reunión, Zanzíbar, Tanzanía, marzo de 2007).
Comité Directivo del Sistema Mundial de Observación del Clima (decimosegunda reunión, marzo
de 2004, Ginebra; decimotercera reunión, octubre de 2005, San Petersburgo, Federación de
Rusia; decimocuarta reunión, octubre de 2006, Ginebra).
Comité Intergubernamental Mixto COI/OMM/PNUMA para el Sistema Mundial de Observación de
los Océanos (séptima reunión, París, Francia, abril de 2005; octava reunión, París, Francia,
febrero de 2007).
Reuniones de los Presidentes de las Comisiones Técnicas (reuniones anuales, Ginebra, febrero
de 2004, enero de 2005, enero de 2006 y febrero de 2007).
Comité de pensiones del personal de la OMM (una reunión en cada reunión del Consejo
Ejecutivo).
COMITÉS DE SELECCIÓN
Comité de selección del Premio de la OMI (una reunión en cada reunión del Consejo Ejecutivo)
Comité de Selección del Premio de la OMM para jóvenes científicos (una reunión en cada reunión
del Consejo Ejecutivo)
Comité de Selección del Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala (una reunión en dos años)
Comité de selección del Premio Internacional Norbert Gerbier-MUMM (una reunión en cada
reunión del Consejo Ejecutivo)
Reunión consultiva mixta de los oficiales de la COI y de la Mesa de la OMM
Reunión consultiva mixta de los oficiales de la COI y de la Mesa de la OMM (primera
reunión, enero de 2006, Buenos Aires, Argentina; segunda reunión, enero de 2007, Moscú,
Federación de Rusia)

______________
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ANEXO III
REUNIONES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES CELEBRADAS
DESDE EL DECIMOCUARTO CONGRESO

Asociación Regional I

Decimocuarta reunión, Ouagadougou, Burkina Faso
14-23 de febrero de 2007

Asociación Regional II

Decimotercera reunión, Hong Kong, China
7-15 de septiembre de 2004

Asociación Regional III

Decimocuarta reunión, Lima, Perú
7-13 de septiembre de 2006

Asociación Regional IV

Decimocuarta reunión, San José, Costa Rica
5-13 de abril de 2005

Asociación Regional V

Decimocuarta reunión, Adelaida, Australia
9-16 de mayo de 2006

Asociación Regional VI

Decimocuarta reunión, Heidelberg, Alemania
7-15 de septiembre de 2005

______________
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ANEXO IV
REUNIONES DE COMISIONES TÉCNICAS CELEBRADAS
DESDE EL DECIMOCUARTO CONGRESO

Comisión de Sistemas Básicos (CSB)

Decimotercera reunión,
San Petersburgo, Federación de Rusia
23 de febrero a 3 de marzo de 2005
Reunión extraordinaria,
Seúl, República de Corea
9 a 16 de noviembre de 2006

Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO)

Decimocuarta reunión,
Ginebra, Sede de la OMM
7 a 14 de diciembre de 2006

Comisión de Hidrología (CHi)

Decimosegunda reunión,
Ginebra, Sede de la OMM
20 a 29 de octubre de 2004

Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA)

Decimocuarta reunión,
Sudáfrica
16 al 24 de febrero de 2006

Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe)

Decimotercera reunión,
Ginebra, Sede de la OMM
23 de noviembre a 1 de diciembre de 2006

Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg)

Decimocuarta reunión,
Nueva Delhi, India
28 de octubre a 3 de noviembre de 2006

Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM)

Segunda reunión,
Halifax, Canadá
19 a 27 de septiembre de 2005

Comisión de Climatología (CCl)

Decimocuarta reunión,
Beijing, China
3 a 10 de noviembre de 2005

______________
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PUNTO 2.3 DEL ORDEN DEL DÍA – INFORME DEL PRESIDENTE
DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
Cg-XV/Rep. 2.3
INFORME Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
Introducción
1.
El Comité Consultivo de Finanzas celebró su 26ª reunión los días 5 y 6 de mayo de
2007, en la Sede de la OMM. El orden del día aprobado de la reunión figura en el Apéndice B. En
ella estuvieron presentes 13 miembros. El Apéndice C contiene una lista de los participantes.
Asuntos sustantivos (Punto 4)
a)

Informe del Comité de Auditoría

2.
El informe del Comité de Auditoría al Decimoquinto Congreso figura en el documento
Cg-XV/Doc. 10.1(5). El Comité expresó su profundo agradecimiento por la labor del Comité de
Auditoría, y manifestó su apoyo a la permanencia de ese Comité durante el nuevo período
financiero.
b)

Informe financiero del Secretario General al Decimoquinto Congreso

3.
En virtud de la regla 135 (11) del Reglamento General, el Congreso debe examinar
el informe financiero correspondiente al decimocuarto período financiero (2004-2007). El informe
financiero del Secretario General al Decimoquinto Congreso figura en el documento
Cg-XV/Doc. 10.1(2), presentado en el marco del punto 10.1 del orden del día. El Comité
Consultivo de Finanzas examinó el informe financiero. Tomó nota de que el presupuesto aprobado,
de una cuantía de 262.770.100 CHF, incluía las contribuciones fijadas por importe de
249.800.000 CHF y un superávit de 12.970.100 CHF procedente del decimotercer período
financiero. El Comité tomó nota también de que el presupuesto estaba siendo aplicado con la
aprobación de los Miembros y con arreglo a los recursos disponibles. Tomó nota asimismo de que
las proyecciones de ingresos y gastos para el bienio 2006-2007, basadas en el ritmo actual de
recaudación de contribuciones, indicaban que la Organización podría finalizar el bienio actual con
un superávit de 4,3 millones de CHF.
4.
El Comité tomó nota del volumen de contribuciones atrasadas de los Miembros
durante el decimocuarto período financiero. De conformidad con los artículos 9.3 y 9.4 del
Reglamento Financiero, se ha establecido un Fondo de Operaciones para financiar las
consignaciones presupuestarias, en espera de la recepción de esas contribuciones. Las
propuestas del Secretario General con respecto a la cuantía del Fondo de Operaciones figuran en
Cg-XV/Doc. 10.2(3). Este tema es abordado en los párrafos 8 a 11 y en las recomendaciones 3 y
4 infra.
Recomendación 1
Que el Congreso tome nota del informe financiero del Secretario General al
Decimoquinto Congreso:
c)

Examen de las propuestas presupuestarias del Secretario
correspondientes al decimoquinto período financiero (2008-2011)

General

5.
De conformidad con el artículo 23 del Convenio, el Congreso determinará los gastos
máximos que puede contraer la Organización durante el decimoquinto período financiero
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(2008-2011). De conformidad con el artículo 3 del Reglamento Financiero, el Secretario General
presenta las propuestas presupuestarias correspondientes al decimoquinto período financiero
(2008-2011), conforme se indica en el documento Cg-XV/Doc.8.2. El Comité Consultivo
de Finanzas examinó la propuesta del Secretario General, y tomó nota de la propuesta de
crecimiento nominal cero para el presupuesto, y de los suplementos presupuestarios propuestos
por un total de 249,8 millones y 12,0 millones de CHF, respectivamente.
6.
El Comité expresó su agradecimiento por la propuesta presupuestaria presentada en
el nuevo formato de presupuestación basada en los resultados (PBR). Conocedor de que la
metodología PBR es nueva para muchos Representantes de Miembros de la OMM que asistirán a
la reunión durante el Decimoquinto Congreso, el Comité expresó la necesidad de impartir
orientaciones sobre la presupuestación basada en los resultados (PBR) a todas las delegaciones
del Congreso, a fin de que éstas comprendan mejor la nueva metodología y sus ventajas.
7.
El Comité apoyó la opción de crecimiento nominal cero (CNC) (249,8 millones de CHF)
con la posibilidad de recursos adicionales para servicios altamente prioritarios, como los
resultados esperados 5 (desarrollo y establecimiento del nuevo Sistema de Información de la
OMM), 6 (mejora de las capacidades de los Miembros en materia de aviso temprano multirriesgo y
preparación frente a desastres), 7 (mejora de las capacidades de los Miembros para proporcionar
y utilizar aplicaciones y servicios meteorológicos, climáticos y medioambientales), y 9 (mejora de
las capacidades de los SMHN de los países en desarrollo, particularmente en los países menos
adelantados, para desempeñar sus mandatos en relación con el tiempo, el clima y el agua).
Algunos Miembros apoyan la utilización de ingresos excedentarios para determinados proyectos
de ejecución única que se finalizarán durante el decimoquinto período financiero. El Comité
acordó que algunas de las actividades suplementarias contempladas en el resultado esperado 8,
en particular los eventos especiales, no deberían financiarse con cargo a consignaciones
suplementarias. Pidió también que, tras finalizar la propuesta presupuestaria, se consolidaran
todas las implicaciones presupuestarias de las nuevas actividades expuestas. El FINAC propuso
también que los futuros documentos del Congreso recogieran en su primera página una
descripción de las implicaciones del programa y presupuesto.
Recomendación 2
Que el Congreso:
2.1
Considere un presupuesto de crecimiento nominal cero (CNC) por un total
de 249,8 millones de CHF, con posibilidades de recursos adicionales que excedan del
crecimiento nominal cero para servicios altamente prioritarios, como los resultados
esperados 5 (desarrollo y establecimiento del nuevo Sistema de Información de la
OMM), 6 (mejora de las capacidades de los Miembros en materia de aviso temprano
multirriesgo y preparación frente a desastres), 7 (mejora de las capacidades de los
Miembros para proporcionar y utilizar aplicaciones y servicios meteorológicos,
climáticos y medioambientales), y 9 (mejora de las capacidades de los SMHN en los
países en desarrollo, particularmente en los menos adelantados, para desempeñar sus
mandatos en relación con el tiempo, el clima y el agua).
2.2
Considere, juntamente con la propuesta presupuestaria para el
decimoquinto período financiero, las implicaciones presupuestarias de las nuevas
actividades expuestas, una vez que se finalice la propuesta presupuestaria.
2.3
Pida al Secretario General que recoja una descripción de las implicaciones
del programa y presupuesto en la primera página de cada documento.
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Cuestiones relativas a las contribuciones

Escala de cuotas
8.
De conformidad con el artículo 24 del Convenio y con el artículo 8 del Reglamento
Financiero, el Congreso determinará la escala de cuotas de las contribuciones proporcionales de
los Miembros correspondientes al decimoquinto período financiero (2008-2011). El Decimocuarto
Congreso mantuvo en vigor la Resolución 32 del Decimotercer Congreso, que indicaba que
debían adoptarse las escalas más recientes de las Naciones Unidas aprobadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas como base para el cálculo de la escala de cuotas de la OMM,
convenientemente ajustadas para reflejar las diferencias en cuanto a los Miembros integrantes.
Las propuestas del Secretario General, basadas en la decisión del Decimotercer Congreso y en la
escala de cuotas aprobada durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de
2006 para el período 2007-2009, figuran en el documento Cg-XV/Doc. 10.2(1).
9.
El Comité examinó las propuestas del Secretario General. Acordó que siguiera
utilizándose la escala de cuotas más reciente de las Naciones Unida aprobada por la Asamblea
General como base para el cálculo de las escalas de cuotas de la OMM, convenientemente
ajustada para reflejar las diferencias en cuanto a los Miembros integrantes. Acordó asimismo que
la tasa mínima de 0,02% adoptada para el decimocuarto período financiero se mantuviera como
valor mínimo para el decimoquinto período financiero, y que se introdujeran correcciones para que
esa tasa de prorrateo no aumentase para ningún Miembro hasta un nivel que rebasara el 200% de
la escala de la OMM para 2007.
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.
3.2
Adopte el proyecto de Resolución 10.2/1 (Cg-XV) presentado por el
Secretario General, que figura en el Cg-XV/Doc. 10.2(1), Apéndice B.
Cuantía del Fondo de Operaciones
10.
En virtud del artículo 9.3 del Reglamento Financiero, el Consejo determinará el importe
del Fondo de Operaciones. En el documento Cg-XV/Doc. 10.2(3), el Secretario General propone
que se aumente el Fondo de Operaciones, que pasaría de los 5,0 millones de CHF del
decimocuarto período financiero (2003-2007) a 7,5 millones de CHF en el decimoquinto período
financiero (2008-2011). Este aumento cuenta con el apoyo de la Dependencia Común de
Inspección de las Naciones Unidas en su informe recogido en Cg-XV/Doc. 10.2(4), tras haber
examinado el nivel del Fondo de Operaciones de la Organización, conforme solicitó la 58ª reunión
del Consejo Ejecutivo. El Comité Consultivo de Finanzas examinó la propuesta del Secretario
General, y tomó nota de que los fondos destinados al aumento propuesto se obtendrían de la
consolidación de los fondos y reservas extrapresupuestarios con el proceso de consignaciones a
partir del 1 de enero de 2008, con arreglo a la propuesta contenida en Cg-XV/Doc. 8.2 (Propuesta
de presupuesto para el decimoquinto período financiero (2008-2011)).
11.
Recordando que la finalidad del Fondo de Operaciones es proporcionar una reserva de
efectivo para que la Organización pueda llevar adelante sus programas en espera de que se
reciban las contribuciones, y conocedor de que en el pasado este método había demostrado ser
un medio importante para hacer frente a los déficit de efectivo temporales, el Comité adoptó la
Recomendación 4.
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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 el proyecto de Resolución 10.2/3 (Cg-XV) presentado por el
Secretario General, que figura en el Cg-XV/Doc. 10.2(3), Apéndice B.
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
Cg-XV/Doc. 10.2(4).
Liquidación de contribuciones atrasadas desde antiguo
12.
Las propuestas del Secretario General para alentar a los Miembros a liquidar con
prontitud sus contribuciones pendientes fueron presentadas en el documento EC-LVIII/Doc. 4.1(2).
Las medidas que la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo decidió recomendar al Decimoquinto
Congreso figuran en la Resolución 12 (EC-LVIII), y fueron presentadas por el Secretario General
en el documento Cg-XV/Doc. 10.2(2). En líneas generales, estas medidas consisten en que i) para
recobrar el derecho de voto, la OMM debería recibir la liquidación de los atrasos al menos una
semana antes del comienzo de las reuniones de los órganos integrantes, ii) los Miembros que no
cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de pago para la liquidación de los atrasos
podrán acogerse nuevamente a ese acuerdo siempre y cuando hayan efectuado todos los pagos
atrasados requeridos, y iii) los Miembros que no cumplan las condiciones estipuladas en un
acuerdo para el pago de los atrasos podrán acogerse a un nuevo acuerdo a tal efecto, aunque
sólo después de que este haya sido aprobado por el Consejo Ejecutivo.
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 el proyecto de Resolución 10.2/2 (Cg-XV), presentado por el
Secretario General, conforme se indica en Cg-XV/Doc. 10.2(2), Apéndice B.
e)

Examen de otros documentos del Congreso que tienen implicaciones
presupuestarias y financieras

Recomendaciones relativas al Comité Consultivo de Finanzas (FINAC)
13.
Con arreglo a la petición de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo, que figura en el
párrafo 4.1.18 de la publicación OMM-Nº 1007, el Secretario General deberá trasladar al
Decimoquinto Congreso, para que éste las examine, las opiniones de los Miembros del Consejo
Ejecutivo acerca de las recomendaciones sobre el FINAC. El informe del Secretario General sobre
este particular figura en el documento Cg-XV/Doc. 10.1(4). Tal como solicitó el Consejo Ejecutivo,
el informe del Secretario General contiene también otras informaciones provenientes de los
grupos de trabajo y equipos especiales pertinentes, así como un resumen de las opiniones
expresadas por el Consejo en su 58ª reunión.
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Recomendación 6
Que el Congreso:
6.1
Tenga en cuenta, en particular, la propuesta de atenerse, cuando examine
las recomendaciones sobre el Comité Consultivo de Finanzas (FINAC) (documento
Cg-XV/Doc. 10.1(4)), a los requisitos siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

una descripción clara de los fines, los cometidos y el mandato;
constituirse en grupo abierto, con cierto número de miembros fijos;
actuar de modo que quede asegurada la continuidad en el transcurso
de un período financiero;
unos objetivos claramente formulados que aborden las cuestiones
que se planteen (por ejemplo, la PBR, los objetivos y los indicadores
de desempeño);
posibilidad de recibir aportaciones de los Estados Miembros;
el nombre del Comité debe reflejar sus fines, que podrían no limitarse
al programa y presupuesto;
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 este Comité.
Revisión del Reglamento Financiero
14.
De conformidad con el artículo 8 d) del Convenio, el Congreso determina el
Reglamento Financiero de la Organización. Tal como se indica en el párrafo 4.1.19 de la
publicación OMM-Nº 1007, el Consejo Ejecutivo recomendó en su 58ª reunión que el Congreso
aprobara las revisiones del Reglamento Financiero propuestas. El informe del Secretario General
figura en el documento Cg-XV/Doc. 10.1(1). Las revisiones propuestas abarcan i) terminología
relativa al formato de presupuesto basado en los resultados, ii) consolidación de los fondos
extrapresupuestarios con el proceso de consignaciones, iii) reforzamiento de la supervisión interna,
y iv) auditoría anual de los estados financieros.
Recomendación 7
Que el Congreso:
7.1
Apruebe el proyecto de texto para incluir en el resumen general de su
informe, que figura en Cg-XV/Doc. 10.1(1), Apéndice A.
7.2
Adopte el proyecto de Resolución 10.1/1 (Cg-XV) presentado por el
Secretario General, conforme se indica en Cg-XV/Doc. 10.1(1), Apéndice B.
Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS)
15.
De conformidad con la recomendación del Secretario General expuesta a la séptima
reunión del Comité de Auditoría, se invita al Congreso a aprobar una decisión, en principio, sobre
la adopción de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS). El informe
del Secretario General sobre este asunto figura en el documento Cg-XV/Doc. 10.1(3).

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

29

16.
El Comité tomó conocimiento de que la adopción de las IPSAS obligaría a revisar el
Reglamento Financiero. A fin de preparar la aplicación de las IPSAS antes del Decimosexto
Congreso, el Comité recomendó que el Congreso delegara en el Consejo Ejecutivo, durante el
decimoquinto período financiero, la autoridad necesaria para aprobar las correspondientes
revisiones del Reglamento Financiero que permitan la aplicación de las IPSAS.
17.
El Comité recomendó que, para la aplicación de las IPSAS, la Secretaría practicara un
buen aprovechamiento de los costos y trabajara en estrecha colaboración con otras instituciones
del sistema de las Naciones Unidas.
Recomendación 8
Que el Congreso:
8.1
Apruebe el proyecto de texto para incluir en el resumen general del
presente informe, que figura en el documento Cg-XV/Doc. 10.1(3), Apéndice A, con las
correcciones formales adecuadas al lenguaje presupuestario.
8.2
Delegue en el Consejo Ejecutivo, durante el decimoquinto período
financiero, la autoridad necesaria para aprobar las correspondientes revisiones del
Reglamento Financiero a fin de poder aplicar las IPSAS, y pida al Consejo Ejecutivo
que informe al Decimosexto Congreso de las medidas adoptadas.
(El informe y las recomendaciones sobre el punto 4.6 del orden del día (Examen de los
documentos del Consejo Ejecutivo que tienen implicaciones presupuestarias y financieras) fue
expuesto al Consejo Ejecutivo en el documento EC-….)

______________
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ORDEN DEL DÍA DE LA 26ª REUNIÓN
DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS

1.

Apertura de la reunión

2.

Aprobación del orden del día

3.

Aprobación del informe de la 25ª reunión del Comité, que se celebró el 19 de junio de 2006

4.

Asuntos sustantivos
4.1

Informe del Comité de Auditoría

4.2

Informe financiero del Secretario General al Decimoquinto Congreso

4.3

Examen de las propuestas presupuestarias del Secretario General para el
decimoquinto período financiero (2008-2011)

4.4

Cuestiones relativas a las contribuciones:
4.4.1
4.4.2
4.4.3

4.5

Examen de otros documentos
presupuestarias y financieras:
4.5.1
4.5.2
4.5.3

4.6

Escala de cuotas
Cuantía del Fondo de Operaciones
Liquidación de las contribuciones atrasadas desde antiguo
del

Congreso

que

tienen

implicaciones

Recomendaciones relativas al Comité Consultivo de Finanzas (FINAC)
Revisión del Reglamento Financiero
Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS)

Examen de los documentos del Consejo Ejecutivo que tienen implicaciones
presupuestarias y financieras:
4.6.1
4.6.2

Cuentas para 2006 e informe del Auditor Externo
Nombramiento del Auditor Externo

5.

Adopción del informe del Comité Consultivo de Finanzas

6.

Fecha y hora de la 27ª reunión

______________
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LISTA DE PARTICIPANTES EN LA 26ª REUNIÓN
DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
País/Designación

Nombre

Presidente:

Presidente de la OMM

A.I. Bedritsky

Miembros:

Presidente de la AR I
Presidente de la AR II
Presidente de la AR III
Presidente de la AR IV
Presidente de la AR V
Presidente de la AR VI

M.L. Bah
A. Majeed H. Isa
Gen. De Brigada (Av.)
R.J. Viñas García
C.C. Fuller
A. Ngari
D.K. Keuerleber-Burk

Canadá

B. Angle

Francia
Alemania

P.-E. Bisch
W. Kusch

Italia
Japón

Gen. de Brigada M. Capaldo
K. Sakurai

Federación de Rusia

A.I. Bedritsky

Reino Unido
Estados Unidos de América

M. Gray
Gen. de Brigada J.J. Kelly

Secretaría:

Secretario General

M. Jarraud

Observador:

Auditor Externo de la OMM

M. Sinclair

Dependencia Común de
Inspección

C. Terzi

______________

Asistido por:

Adel Tarar

P. Garnier
T. Stähli
N. McMillan
D. Grimes
K. Amégan
G. Barrier
D. Frömming
A. Lamp
T. Hashida
T. Kimura
Y. Tanaka
A.S. Zaytsev
N. Lozinskiy
G. Roberts
M. Browne
C. Ashley
K. Turner
H. Yan (DSG)
J. Lengoasa
(Subsecretario
General)
J. Müller (REM)
T. Mizutani (C/BO)
L. Ngwira (C/FIN)
M. Lall
A. Badger
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PUNTO 2.4 DEL ORDEN DEL DÍA ─INFORME RECAPITULATIVO SOBRE
LAS ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO
Cg-XV/Rep. 2.4
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES SOBRE LAS ENMIENDAS
AL REGLAMENTO TÉCNICO
El Decimocuarto Congreso delegó su autoridad en el Consejo Ejecutivo para que
examinara y estudiara la aprobación de las nuevas enmiendas a los Anexos II, III, IV, V y VI del
Reglamento Técnico, propuestas por la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión
Técnica Mixta de Oceanografía y de Meteorología Marina (CMOMM), es decir, al Manual de
Claves (OMM-Nº 306), al Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386), al
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos (OMM-Nº 485), al Manual del Sistema Mundial
de Observación (OMM-Nº 544) y al Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 551)
respectivamente. En consecuencia, el Consejo Ejecutivo, en sus 55ª, 57ª y 58ª reuniones, aprobó
las recomendaciones pertinentes formuladas por la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la
Comisión Técnica Mixta de Oceanografía y de Meteorología Marina (CMOMM). En su 57ª reunión,
el Consejo Ejecutivo también aprobó las recomendaciones formuladas por la Comisión de
Hidrología respecto del Volumen III del Reglamento Técnico (véanse las referencias 2 a 7). Las
enmiendas urgentes, por ejemplo al Anexo II (Manual de Claves) pueden ser aprobadas por el
Presidente de la OMM en nombre del Consejo Ejecutivo, en virtud de la autoridad que se le
confiere en el apartado 5) de la Regla 9 del Reglamento General. Se han introducido y se están
introduciendo todas las enmiendas aprobadas en los volúmenes y anexos respectivos.
PUNTO 3.1.0 DEL ORDEN DEL DÍA ─ SISTEMAS BÁSICOS Y FUNCIONES DE APOYO DE
LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL; INFORME DEL PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
Cg-XV/Rep. 3.1.0
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES SOBRE LOS SISTEMAS BÁSICOS Y FUNCIONES
DE APOYO DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL
Con arreglo al Sexto Plan a Largo Plazo (6PLP), a fin de poder ejecutar la Estrategia 6,
es de vital importancia desarrollar los tres componentes básicos del Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial: el Sistema Mundial de Observación (SMO), el Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT) y el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP).
Como infraestructura básica para los Programas de la OMM, el Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial contribuye a la realización de la mayor parte de las nueve estrategias de la
OMM. En el informe se resumen las principales actividades de ejecución realizadas en el marco
de la Vigilancia Meteorológica Mundial en el período 2003-2006. En los puntos 3.1.1-3.1.4 del
orden del día se presentan los resultados básicos alcanzados en el marco de cada uno de los
programas de menor envergadura.
Apoyo institucional a la Vigilancia Meteorológica Mundial
Actividades de ejecución
•
•

La decimotercera reunión de la Comisión de Sistemas Básicos se celebró del 23 de
febrero al 3 de marzo de 2005 en San Petersburgo (Federación de Rusia);
la reunión extraordinaria de la Comisión de Sistemas Básicos se celebró del 9 al 16 de
noviembre de 2006 en Seúl (Corea del Sur);
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la decimocuarta reunión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación se
celebró del 7 al 14 de diciembre de 2006 en Ginebra;
en 2005 y 2006 se organizaron reuniones del Grupo de gestión de la Comisión de
Sistemas Básicos;
según fue necesario, se facilitó la representación de la Comisión de Sistemas Básicos
mediante el apoyo al presidente y el vicepresidente de esta Comisión;
el Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial estuvo representado en las
reuniones de las Asociaciones Regionales, las conferencias internacionales, y las
reuniones de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, el Organismo
Internacional de Energía Atómica, la Organización del Tratado de Prohibición Completa
de los Ensayos Nucleares y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente;
se organizó una reunión de expertos para abordar el tema incipiente de la colaboración
práctica entre la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra y la Comisión de
Sistemas Básicos.
Sistema Mundial de Observación
Actividades de ejecución

Las actividades de ejecución se llevaron a cabo gracias a los esfuerzos coordinados
de los Miembros, los órganos integrantes y la Secretaría, con un papel destacado y afianzador del
Grupo Abierto de Área de Programa (GAAP) sobre sistemas de observación integrados
compuesto por cinco equipos de expertos y 7 ponentes y establecido por la Comisión de Sistemas
Básicos. En total, durante el período de notificación, se organizaron 13 reuniones y cursillos de
expertos en el marco de este Grupo de la Comisión, además de los estudios y el seguimiento
apropiados. El funcionamiento del Sistema Mundial de Observación se ha evaluado con
regularidad basándose en los resultados del control de la Vigilancia Meteorológica Mundial.
Sistema Mundial de Telecomunicación y gestión de datos de la Vigilancia
Meteorológica Mundial
Actividades de ejecución
La Comisión estableció un Grupo Abierto de Área de Programa sobre sistemas y
servicios de información (Sistema Mundial de Telecomunicación y gestión de datos) compuesto
por ocho equipos de expertos y 2 ponentes, entre ellos, tres equipos de expertos que contribuyen
directamente al desarrollo del Sistema de información de la OMM, y un equipo interprogramas. El
Consejo Ejecutivo estableció un Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema de
información de la OMM. La Secretaría organizó 30 reuniones de estos equipos de expertos,
reuniones de expertos para el desarrollo del Sistema Mundial de Telecomunicación a nivel
regional – entre otras cosas, para el intercambio de alertas tempranas en caso de desastres e
información conexa sobre el Sistema Mundial de Telecomunicación –, seminarios de formación
sobre claves tabulares y una conferencia técnica sobre el Sistema de información de la OMM.
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
Actividades de ejecución
La Comisión estableció un Grupo Abierto de Área de Programa sobre el Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción que comprendía a cuatro equipos de expertos y a
dos ponentes. La Secretaría organizó 14 reuniones y cursillos/seminarios.
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Actividades de apoyo a los sistemas de la Vigilancia Meteorológica Mundial,
incluido el servicio de información sobre el funcionamiento
Actividades de ejecución
Los equipos de expertos establecidos por la Comisión y las Asociaciones Regionales
contribuyeron a las actividades de apoyo a los sistemas de la Vigilancia Meteorológica Mundial,
incluido el servicio de información sobre el funcionamiento, en sus respectivos ámbitos de
actividad.
Actividades de Respuesta de Emergencia (ARE)
Actividades de ejecución
La Comisión estableció un Grupo de coordinación sobre las actividades de respuesta
de emergencia. La Secretaría organizó/participó en ocho reuniones y cursillos de expertos, y
realizó un estudio sobre las actividades de respuesta de emergencia en los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales. El Organismo Internacional de Energía Atómica
organizó un ejercicio sobre actividades de respuesta de emergencia nuclear ConvEx-3 (2005).
Las actividades fueron coordinadas con el Grupo de trabajo B sobre modelos de transporte
atmosférico de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.
PUNTO 3.1.1 ─SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
Cg-XV/Rep. 3.1.1
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
Aplicación y funcionamiento del subsistema de superficie del SMO
1.
Actividades de aplicación realizadas mediante iniciativas coordinadas por los
Miembros, órganos constituyentes y la Secretaria, con una función directiva y unificadora del
GAAP sobre el Sistema de Observación Integrado (GAAP-SOI) que comprende cinco equipos de
expertos y siete relatores, establecido por la CSB. Durante el período de que se informa se
organizaron en total 13 reuniones de expertos y talleres en el marco del GAAP-SOI de la CSB,
junto con estudios y seguimiento apropiado. Se ha realizado periódicamente la evaluación del
rendimiento del SMO sobre la base de los resultados de vigilancia de la VMM.
2.
Durante el período 2004-2006 se consiguió en general una mayor estabilidad en el
programa de observación en superficie y en altura y se obtuvieron determinadas reducciones de
costes. El número total de estaciones de superficie aumentó en todo el mundo de 4.032 a 4.169.
La densidad de la red en altura se mantuvo inalterada en la AR I (104), la AR III (58) y en la
Antártida (13). El número de estaciones en altura aumentó en la AR V (de 109 a 119). Como parte
del proceso de optimización en curso, el numero de estaciones en altura disminuyó en la
AR II (de 328 a 322), la AR IV (de 143 a 136) y la AR VI (de 135 a 130). El número de EMA
incluido en la RSBR aumentó en todo el mundo, pasando de 651 a 858.
3.
La disponibilidad mundial de informes esperados sobre la Red Principal de
Telecomunicaciones (RPT) fue la siguiente:
–
–
–

76% (con un variación de sólo 1% durante el período) para las observaciones de
superficie;
69% (63% en 2003) para la observaciones en altura;
67% (65% en 2004) para los informes CLIMAT;
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65% (68% en 2004) para los informes CLIMAT TEMP;
el número de mensajes BUOY aumentó, pasando de 11.000 a 34.000;
el número de informes AIREP llegó a 5.200 desde 3.400;
el número de informes AMDAR aumentó, pasando de 15.000 a 42.000.

4.
Continuó la prestación de asistencia a las iniciativas individuales y colectivas de los
Miembros y su promoción para rehabilitar y fortalecer los programas de observación,
especialmente en los países en desarrollo. En aplicación de las directrices de la CSB sobre la
asignación de las prioridades de cooperación técnica, se han puesto en estado plenamente
operacional siete estaciones en altura en Armenia, Guinea Bissau, Kenya, Madagascar, Mauricio,
Papua Nueva Guinea y República Democrática Popular de Corea. Se han iniciado más
de 20 proyectos actuales del PCV relacionados con la rehabilitación y mejoramiento de las redes
de observación en altura y seis proyectos relacionados con la rehabilitación de estaciones
sinópticas en superficie.
5.
Se llevó a cabo el examen de los requisitos cambiantes sobre datos de observación de
11 esferas de aplicación, incluidos los de la PMN global y regional, la meteorología sinóptica, la
predicción inmediata y la predicción a muy corto plazo, las predicciones estacionales a
interanuales, la meteorología aeronáutica, la química de la atmósfera, las áreas de aplicación
oceánicas del CMOMM , la agrometeorología y la hidrología, y se introdujeron ajustes adecuados
en la base de datos de la OMM y en el material de reglamentación del SMO.
6.
Se realizaron más de 20 experimentos sobre los sistemas de observación (ESO) en
los planos nacional e internacional para evaluar los efectos de distintos sistemas de observación
en la PMN, los cuales llevaron a conclusiones conceptuales sobre la necesidad de tener
programas específicos de observación y sobre su gestión; en marzo de 2004 se celebró en
Alpbach (Austria), un taller de la OMM sobre los efectos de diversos sistemas de observación, al
que asistieron 49 personas y donde se presentaron 30 conferencias.
7.
Se examinaron ocho informes semianuales de vigilancia de la calidad de los datos de
superficie para la AR I, la AR II, la AR IV y la AR V y se ajustaron los programas nacionales de
observación para cumplir los requisitos y adaptarse a las capacidades de los Miembros.
8.
Se ha llevado a cabo la normalización de las técnicas y prácticas de observación en el
marco del programa PIMO (véase el punto 3.1.5 del orden del día).
9.

Además, deben citarse los siguientes logros específicos:

•

Preparación y publicación como Informe técnico de la VMM del Plan de ejecución para
la evolución de los subsistemas espacial y de superficie del SMO (OMM-Nº 1267);

•

Publicación de la edición revisada del Manual del Sistema Mundial de Observación,
Vol. I, Aspectos Mundiales, edición de 2003 (OMM-Nº 544);

•

Preparación de una versión revisada de la Guía del Sistema Mundial de Observación
(OMM-Nº 488), que se publicará en 2007;

•

Revisión del contenido y preparación de la base de datos de la publicación de la OMM
Weather Reporting, Observing Stations (OMM-Nº 9, Vol. A);

•

Publicación como Informe técnico de la VMM (WMO/TD-Nº 1228) de Proceedings of
the third WMO Workshop on the Impact of Various Observing Systems on Numerical
Weather Prediction, celebrado en Alpbach, Austria del 9 al 12 de marzo de 2004;
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•

Publicación como Informe técnico de la VMM (WMO/TD-Nº 1188) del Handbook on
CLIMAT and CLIMAT TEMP Reporting (2004);

•

Se formó a 83 expertos de 42 países en presentación de informes sobre datos
climatológicos durante tres seminarios conjuntos regionales de formación de la VMM,
el PMC y el SMOC sobre CLIMAT y CLIMAT TEMP celebrados en la
AR I (Casablanca, Marruecos), la AR III (Buenos Aires, Argentina) y la AR II/AR VI
(Moscú, Federación de Rusia);

•

Se establecieron nueve centros principales de la CSB para datos de la ROSS y de la
GUAN;

•

Para facilitar la integración del programa AMDAR en el funcionamiento de la VMM, se
creó un relator del SOI de la CSB sobre AMDAR y se prepararon los requisitos
regionales de formación sobre AMDAR.
PUNTO 3.1.2 DEL ORDEN DEL DÍA ─ SISTEMAS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE
LA VMM, INCLUIDOS EL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIONES
Y LA GESTIÓN DE DATOS
Cg-XV/Rep. 3.1.2
INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES
REFERENTES AL SMT, A LA GESTIÓN DE DATOS Y AL SIO

Situación actual con respecto a la puesta en práctica y al funcionamiento del SMT
1.
La publicación WMO-Nº xxx (WWW - Twenty-second Status Report on the
Implementation 2006), sobre la situación de la ejecución en 2006, proporciona información sobre
los progresos realizados en la implementación y el funcionamiento del SMT.
Sistemas y técnicas de comunicación de datos
2.
La reunión extraordinaria de la Comisión de Sistemas Básicos de 2006 (CSB-Ext.(06))
respaldó el texto revisado del Adjunto II-15 (Utilización de TCP/IP en el SMT) del Manual del SMT,
incluidos los procedimientos de denominación de archivos. Internet estaba desempeñando un
papel cada vez más importante en el intercambio, acceso y entrega de muy diversos datos y
productos complementarios del SMT, y era de particular importancia para los países en desarrollo
y menos adelantados como único medio de telecomunicación abordable. La Reunión
extraordinaria de la CSB-Ext.(06) revisó y actualizó material orientativo sobre la utilización de
Internet con un riesgo operacional y de seguridad mínimo, y sobre la utilización de TIC adecuadas
para los SMHN de los países en desarrollo (Guía de redes privadas virtuales (VPN) mediante
Internet entre centros SMT, Guía de prácticas de Internet, Guía de utilización de ftp y de
servidores VMM en centros de la VMM, Guía de seguridad de las tecnologías de información (STI)
en centros de la VMM)
Funcionamiento del SMT e intercambio de información
3.
La CSB-Ext.(06) examinó el formato de los boletines meteorológicos para mejorar el
funcionamiento y responder a las nuevas necesidades, particularmente de la meteorología
aeronáutica. Convino en los procedimientos del SMT en lo referente a los datos del nivel del mar y
de niveles profundos del océano para la detección de tsunamis, los datos sísmicos, y la
distribución de avisos de tsunami y de información similar. Los procedimientos del SMT para el
intercambio de datos sísmicos en forma paramétrica estaban siendo utilizados actualmente en
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algunos países. Sería posible acordar e introducir mejoras en el SMT-SIO mediante acuerdos
multilaterales para dar cabida al tráfico adicional de datos de formas de onda sísmicas (es decir,
obtenidos mediante sensores sísmicos), cuyo volumen es elevado; para facilitar ese proceso, se
acordaron procedimientos utilizables en el SMT.
4.
La OMM, en coordinación con Naciones Unidas/EIRD, UNESCO/COI y diversos
SMHN, ha hecho posible una utilización más eficaz del SMT en apoyo del servicio provisional de
información para advertencias de tsunamis y del sistema de avisos de tsunami en el océano Índico.
Este apoyo, que es ya una realidad en el Pacífico, se ampliaría al Caribe, al Mediterráneo y al
Atlántico Norte en el marco de un planteamiento de aviso temprano multirriesgos. Los centros
regionales de telecomunicaciones (CRT) han permitido encaminar y distribuir eficazmente
mensajes de información para alertas de tsunami, particularmente a los CMN del océano Índico y
a los sistemas de distribución de datos por satélite que abarquen cualquier parte del océano Índico.
En el SMT, los boletines de alerta y aviso de tsunami tienen prioridad máxima (prioridad 1). La
CSB recomendó que en el SMT la transmisiones de extremo a extremo se efectuaran en no más
de 2 minutos, lo cual consideraba factible. Este límite se ha conseguido ya en la RPT y en algunos
otros circuitos del SMT.
Sistema de información de la OMM
5.
La Conferencia Técnica sobre el Sistema de información de la OMM (TECO-SIO,
Seúl, 6 a 8 de noviembre de 2006) tuvo lugar inmediatamente antes de la TECO. El programa
TECO-SIO incluía una demostración real de los prototipos de V-CMSI y de CRDP como
herramientas de apoyo para el descubrimiento y recuperación de conjuntos de datos y metadatos
conexos distribuidos a diferentes programas de la OMM por diversos SMN y centros
internacionales, como DWD, Météo-France, Oficina Meteorológica del Reino Unido, CEPMPM,
EUMETSAT, NCAR y CNDO. En la TECO-SIO se examinaron las novedades en materia de
metadatos, los elementos básicos de las tecnologías de información y de comunicación, y los
proyectos piloto y prototipos. El programa de la TECO-SIO incluía también presentaciones de
diversas partes interesadas, como la CCA, la CMAg o el programa PDA de la OMM, y de
industrias de tecnología de información y de comunicación (TIC).
6.
La CSB-Ext.(06) tomó nota con satisfacción de los considerables esfuerzos realizados
por algunos SMN para el desarrollo de proyectos piloto y prototipos del SIO, en especial:
•

Perfil de metadatos básico de la OMM;

•

Proyecto CMVSI de la AR VI (Exeter, Offenbach, Toulouse);

•

Prototipos de CRDP, como CEPMPM y CRDP de EUMETSAT, que abarca el proyecto
SIMDAT;

•

un prototipo de CRDP (Centro Mundial de Datos, Obninsk) para datos relacionados
con la CMOMM;

•

un prototipo de CRDP del NCAR.

7.
La CSB-Ext.(06) acordó unos procedimientos de gobernanza recomendados, en
principio, para la designación de centros mundiales del Sistema de Información (CMSI) y de
centros de recopilación de datos o de productos (CRDP) (véase el anexo al presente párrafo). Se
espera que las Comisiones Técnicas consideren los centros que podrían optar a ser CRDP en el
marco de sus programas respectivos de la OMM, y que respalden a sus CRDP candidatos para
someterlos a la consideración del GCI-SIO, de la CSB y, seguidamente, del Consejo Ejecutivo.
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8.
La CSB-Ext.(06) instó a las Comisiones Técnicas de la OMM y a otros órganos
representativos de los programas participantes a que expusieran sus necesidades de servicios del
SIO. Para que el SIO pudiera cumplir íntegramente sus objetivos en beneficio de todos los
Miembros era importante identificar cuanto antes y mantener consultas con posibles usuarios
importantes del SIO pertenecientes a la comunidad de usuarios externos a la OMM, y
particularmente a la comunidad internacional de gestión de riesgos de desastre.
Gestión de datos de la VMM
9.
Aproximadamente 90 países Miembros de la OMM participaron en el monitoreo
mundial anual del funcionamiento de la VMM1, y otros seis en el monitoreo especial de la RPT2.
Alemania (DWD) había desarrollado una aplicación monitora para computadoras personales
(METDATA Monitor); 58 Miembros de la OMM solicitaron y descargaron este programa ofrecido
por Alemania (DWD). Utilizando ese programa, se realizó un ensayo operacional del monitoreo
integrado de la VMM (MIV) en el CRT de Dakar. La CSB acordó pasar de la fase de pruebas a
una fase preoperacional del MIV a partir de octubre de 2007.
10.
Ante el proceso de transición a claves determinadas por tablas (CDT), la CSB subrayó
la importancia de los datos de monitoreo notificados en clave BUFR. La CSB pidió al GAAP-SSI
que revisara los procedimientos de monitoreo integrado de la VMM (MIV) a fin de conocer
permanentemente la disponibilidad de informes BUFR/CREX en centros de la VMM durante la
fase preoperacional del MIV.
11.
El CEPMPM y varios Miembros de la OMM pusieron a disposición de los Miembros un
programa de codificación/descodificación de mensajes BUFR y CREX. De 183 países, 100 tenían
al menos un participante que había recibido formación sobre CDT. Se incorporaron en el Manual
de claves reglamentaciones sobre la preparación de informes con datos de observaciones
tradicionales en claves determinadas por tablas (CDT). Puede obtenerse información sobre la
transición en el servidor de la OMM3.
12.
La CSB examinó las dificultades que retardaban la transición en los Miembros de la
OMM. Los países en desarrollo necesitaban de la experiencia de los países más avanzados. La
CSB pidió al Equipo de coordinación sobre la transición a CDT que redactara una carta para los
Miembros de la OMM exponiendo esquemáticamente las actuaciones o tareas principales que
convenía contemplar y, posiblemente, emprender, y un documento orientativo sobre la transición
para avivar el interés por ésta y por los beneficios que de ella se esperan.
13.
La 58ª reunión del Consejo Ejecutivo había pedido a la CSB que abordara las
necesidades de representación de datos de la comunidad de usuarios en respuesta a la demanda
de una mayor utilización de normas industriales modernas, como XML. La CSB tomó nota de las
nuevas necesidades de la comunidad aeronáutica, que debían abordarse en colaboración con la
CMAe y con la OACI. La Comisión decidió establecer un Equipo de expertos en el seno del
GAAP-SSI para evaluar las ventajas y desventajas, y en particular las implicaciones, de diferentes
sistemas de representación de datos (por ejemplo, BUFR, CREX, XML, NetCDF, o HDF) para su
utilización en los intercambios internacionales operacionales en tiempo real entre SMHN y para la
transmisión de información a usuarios externos a los SMHN. Debería invitarse a todas las
Comisiones Técnicas de la OMM a participar en este Equipo de expertos especial.
Frecuencias radioeléctricas para actividades meteorológicas
14.
La CSB-Ext.(06) tomó nota con gran satisfacción de las actividades del Grupo director
sobre coordinación de frecuencias radioeléctricas (GD-CFR) en la preparación de la próxima
1
2
3

Véase ftp://www.wmo.int/GTS_monitoring/AGM/QM_AGM1.htm
Véase ftp://www.wmo.int/GTS_monitoring/SMM/SMM1.htm
Véase http://www.wmo.int/web/www/WMOCodes.html
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Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007 (CMR-07, noviembre de 2007), y de su
activa participación a nivel regional en la defensa y protección de las radiofrecuencias pertinentes.
Se sometió a la consideración de diversos grupos pertinentes de la UIT-R, y se distribuyó entre
Miembros de la OMM y organizaciones internacionales interesadas, un documento de posición de
la OMM para la CMR-07, desarrollado por el Grupo Director sobre coordinación de las frecuencias
radioeléctricas, con el fin de ayudar a preparar las posiciones favorables a la esfera de la OMM en
la CMR-07. En febrero de 2006, se organizó en Ginebra un cursillo sobre radiofrecuencias para la
meteorología. El Grupo Director sobre coordinación de las frecuencias radioeléctricas finalizó la
actualización de la publicación conjunta UIT-OMM "Handbook on use of radio spectrum for
meteorology" (Manual de utilización del espectro radioeléctrico para la meteorología), que
constituiría una importante documentación de referencia tanto durante los preparativos como
durante la CMR-07. Las actividades del Grupo Director sobre coordinación de las frecuencias
radioeléctricas representaban también una importante aportación a la correspondiente tarea en
relación con el GEO.

______________

Anexo: 1
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Anexo al párrafo 7
Procedimientos recomendados para la designación de los CMSI y de los CRDP
1.

Procedimientos de designación de Centros Mundiales del Sistema de
Información (CMSI)

1.1

El procedimiento para la designación de un CMSI consta de cuatro etapas:

Exposición de los servicios del SIO necesarios y aceptación de esas necesidades por los
órganos programáticos
Las Comisiones Técnicas de la OMM y otros órganos representativos de los
programas participantes exponen los servicios del SIO que necesitan y los someten
periódicamente a examen. La lista de todas las necesidades pertinentes será
recopilada y examinada con regularidad por el Grupo de Coordinación Intercomisiones
sobre el SIO (GCE/SIO), que informa al Consejo Ejecutivo mediante el presidente de
la CSB.
Ofrecimientos de servicio de los posibles CMSI
La lista de necesidades y funciones del SIO recopilada por el GCI-SIO se publicará
como elemento de referencia para los ofrecimientos de prestación de servicios
requeridos. Los centros de los sistemas básicos de la OMM pueden solicitar su
designación como CMSI para integrar la infraestructura básica del SIO. El ofrecimiento
de servicio contendrá:
-

una declaración de que desempeñará las funciones del SIO requeridas,
un área de responsabilidad propuesta para la prestación de servicios de datos
del SIO, y
un compromiso formal del Representante Permanente del país Miembro para la
prestación de tales servicios con carácter ordinario.

El ofrecimiento deberá dirigirse a la OMM, y se presentará al GCI-SIO, que informará
de él al presidente o presidentes de la Asociación o Asociaciones Regionales
concernidas; el GCI-SIO analizará los servicios propuestos a tenor de los servicios
requeridos del SIO, así como el cumplimiento de las funciones y especificaciones
requeridas para el SIO/CMSI, y formulará una recomendación al respecto.
Demostración de la capacidad del CMSI
Se invitará al CMSI candidato a demostrar ante la CSB su capacidad para prestar los
servicios en cuestión a los usuarios acreditados con la fiabilidad y calidad necesarias.
Este requisito concierne a las funciones de recopilación y difusión de datos y
productos en tiempo real, así como a los servicios en tiempo no real solicitados.
Abarcará también funciones de almacenamiento de todos los datos y productos del
SIO y de los catálogos de metadatos actualizados pertinentes. Deberán demostrarse
también las funciones de coordinación con otros CMSI, y la planificación de servicios
de refuerzo mutuo. Además, deberá haber un compromiso de cumplimiento de las
normas del SIO y de las políticas y derechos de acceso pertinentes para el intercambio
de datos. El Representante Permanente del Miembro que opere el CMSI candidato
presentará un compromiso formal y un calendario de fechas para el establecimiento
del CMSI y para la prestación de su servicios de conformidad con el ofrecimiento. Una
vez aceptada la demostración de las capacidades del CMSI candidato, la CSB
formulará una recomendación sobre la designación del CMSI.
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Designación del CMSI
El Consejo Ejecutivo considerará, para su aprobación, la recomendación del GCI-SIO
y la recomendación de la CSB sobre la designación del CMSI; tras la aprobación del
Consejo Ejecutivo, se incluirá al CMSI en la documentación pertinente de los
programas de la OMM.
2.

Designación de Centros de Recopilación de Datos o de Productos (CRDP)

2.1
Existe un número considerable de centros que cumplen ya parcial o íntegramente las
especificaciones funcionales de un CRDP. Tales centros son candidatos naturales para integrarse
en el SIO. Muchos de ellos han sido creados en el marco de la VMM y han pasado por un proceso
formal de aceptación de la CSB (por ejemplo, los centros meteorológicos mundiales (CMM), los
centros regionales de telecomunicaciones (CRT) del SMT, o los centros meteorológicos
regionales/especializados).
2.2
Además de los centros operacionales de la VMM, hay otros muchos centros
establecidos en el marco de otros programas de la OMM con el fin de recopilar datos sobre los
programas o de proporcionar productos y facilitarlos a los SMHN y a otros usuarios mediante
servicios de difusión de datos en tiempo real o no real. En su mayoría, los mencionados centros y
otros centros establecidos bajo la responsabilidad de los países pueden aportar cantidades
importantes de datos y productos al SIO. Algunos ofrecen servicios de gestión y difusión de datos
muy evolucionados, que revisten un gran interés para el SIO.
Dado que serán muchos los programas que participen en el SIO, el número
candidatos a CRDP será grande. El GCI-SIO deberá determinar cuáles de esos centros
integrarán en el SIO y para qué funciones. El número total de CRDP, a diferencia del número
CMSI, no está en principio limitado, siempre y cuando los CMSI puedan mantener
sincronización y otras comunicaciones con los CRDP a ellos asociados.

de
se
de
la

2.3
En vista de lo anterior, el procedimiento para la designación de un CRDP constaría de
tres etapas:
Ofrecimiento de servicios de los posibles CRDP
Dado que las funciones ofrecidas por los CRDP serían asumidas por centros
establecidos en el marco de los programas respectivos de la OMM, se espera que las
Comisiones Técnicas pertinentes consideren los ofrecimientos de servicio de los
eventuales CRDP (posiblemente con procedimientos similares a los de la segunda
etapa del párrafo 1.1) y respalden los candidatos a CRDP en relación con sus
programas.
Seguidamente, se presentaría al GCI-SIO el candidato a CRDP relativo a esos
programas; el GCI-SIO analizaría el cumplimiento o no de las funciones y
especificaciones requeridas para constituirse en CRDP del SIO, y formularía una
recomendación al respecto.
Demostración de la capacidad del CRDP
Al igual que en el caso de los CMSI, se invitaría al candidato a CRDP a demostrar ante
la CSB su capacidad para la prestación de servicios del SIO en cumplimiento de las
funciones y responsabilidades requeridas de los CRDP. En concreto, de las funciones
de difusión de datos y productos en tiempo real, así como los servicios en tiempo no
real que se solicitaran. Incluiría también la entrega de catálogos de metadatos
actualizados pertinentes. Deberían demostrarse también las funciones de coordinación
y sincronización con los CMSI asociados. Además, debería haber un compromiso
respecto al cumplimiento de las normas del SIO y de las políticas y derechos de
acceso en relación con el intercambio de datos pertinentes. Una vez aceptada la
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demostración de capacidad del CRDP candidato,
recomendación sobre su designación como CRDP.

la

CSB

formulará

una

Designación de un CRDP
El Consejo Ejecutivo considerará, para su aprobación, la recomendación del GCI-SIO
y la recomendación de la CSB con respecto a la designación del CRDP; una vez
aprobada por el Consejo Ejecutivo, se incluirá al CRDP en la documentación
pertinente de los programas de la OMM.
PUNTO 3.1.3 DEL ORDEN DEL DÍA ─ SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN (SMPDP); INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES
DE RESPUESTA DE EMERGENCIA (ARE)
Cg-XV/Rep. 3.1.3
INFORME SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN
(SMPDP); INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE RESPUESTA DE EMERGENCIA (ARE)
1.

Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP)

El SMPDP comprende una red de centros meteorológicos operacionales que reúnen y
luego, utilizando sistemas de predicción numérica del tiempo (PNT), asimilan y sintetizan datos de
observación y demás información pertinente de muchas fuentes para vigilar, evaluar y predecir el
estado de la atmósfera. Se alienta a los Miembros a seguir las mejores prácticas para la
predicción meteorológica, que incluyen la utilización de los productos pertinentes de los sistemas
de PNT.
La aplicación de avances continuos en los sistemas de PNT ha hecho que los
productos basados en la PNT se hayan consolidado como elementos muy pertinentes y
esenciales de la predicción meteorológica ordinaria en todos los intervalos de tiempo, en muchas
aplicaciones meteorológicas especializadas, y que hayan contribuido a la evaluación y predicción
de fenómenos meteorológicos extremos y otros peligros o desastres potenciales que dependen de
factores meteorológicos, como incendios o emergencias medioambientales.
2.

Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos

Se ha iniciado el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos para aumentar la disponibilidad y utilización de la predicción numérica
del tiempo (PNT) en los países en desarrollo y mejorar así las predicciones y alertas sobre
fenómenos meteorológicos extremos. Este proyecto está contribuyendo de modo significativo y
concreto a la creación de capacidades en los SMHN de los países en desarrollo aportando una
mejor comprensión y utilización de los productos existentes de la PNT y del Sistema de predicción
por conjuntos (SPC). El proyecto ofrece la oportunidad de mejorar la interacción de los SMHN con
los organismos de gestión de desastres y protección civil, lo que también apoya el objetivo de
aumentar la visibilidad de los SMHN.
Los SMHN deberán desarrollar todos los esfuerzos necesarios para mejorar sus
procesos de predicción de fenómenos meteorológicos extremos, los métodos y las estructuras de
gestión de las alertas, a fin de responder con eficacia a las necesidades de los organismos que se
ocupan de la reducción del riesgo de desastres.
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Estrategia de PNT para los países en desarrollo
La CSB ha definido una visión global sobre la PNT para los países en desarrollo. Es la

siguiente:
Los SMHN de los países en desarrollo tienen capacidad de aplicar y mantener
programas ordinarios fiables y eficaces de predicción y alerta de fenómenos meteorológicos
extremos mediante una utilización mayor de los productos de la PNT y la publicación de
predicciones y alertas tempranas oportunas y fundadas, lo que contribuirá a reducir el riesgo de
desastres debidos a peligros naturales.
Una estrategia podría incluir lo siguiente:
Utilización de productos existentes de PNT
•

Algunos SMHN de países en desarrollo pueden mejorar considerablemente sus
programas de predicción y alerta de fenómenos meteorológicos extremos
mediante una mayor disponibilidad y utilización más eficaz de productos
obtenidos de sistemas existentes de PNT de centros mundiales o regionales de
PNT, y los servicios de los pertinentes CMRE; el CMRE, colaborando con los
SMHN situados en la región de la que es responsable el CMRE, sintetiza toda la
información disponible e imparte orientación ordinaria sobre la predicción de
fenómenos meteorológicos extremos.

Opción para un mayor proceso y presentación de datos en el plano local
•

Otros SMHN de países en desarrollo podrían tener la capacidad de ejecutar
planes para tener acceso a los productos de PNT de otros centros de PNT y
realizar un proceso propio de ellos a fin de aumentar la utilización de las
aportaciones de datos locales de observación y elaborar productos adaptados; o
si procede, pueden adquirir, instalar, operar y mantener sus propios modelos de
PNT para un área limitada, a fin de responder mejor a sus necesidades
nacionales.

Formación
•

4.

Impartir formación centrada en la utilización de productos de PNT disponibles
operacionalmente, con especial hincapié en los problemas de predicción
particulares de la región.

Predicción probabilista y Sistemas de predicción por conjuntos

Hay 14 centros de SMPDP que trabajan operacionalmente con Sistemas de predicción
por conjuntos (SPC), y sus productos y aplicaciones tienen un interés amplio para todos los
Miembros porque estos Sistemas representan la captación de una incertidumbre cuantificadora en
las simulaciones numéricas de la atmósfera en todas las escalas temporales de predicción. Entre
las personas encargadas de adoptar decisiones deberá promoverse la predicción probabilista, que
es el concepto de incluir información sobre la incertidumbre en las predicciones y alertas y en
otros productos especializados de la predicción, y sus necesidades podrían satisfacerse bien
suministrando productos adecuadamente preparados basados en los SPC.
5.
Desde el Decimocuarto Congreso (2003) ha aumentado la precisión de los modelos de
predicción numérica del tiempo (PNT) y el gran número de modelos aplicados actualmente en
unos 80 SMHN de todo el mundo representa un aumento de 15% desde el último Congreso
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•

Un progreso facilitado por la creciente potencia de cálculo a precios asequibles,
que hace posible aplicar modelos de resolución siempre superior en todas las
escalas.

•

Una mayor disponibilidad de más tipos de datos por teledetección ha mejorado
los análisis mediante mejores métodos de asimilación de datos, lo que a su vez
ofrece una base para el progreso de los sistemas de PNT.

•

Están creciendo las aplicaciones de productos basados en la PNT, porque tienen
más resolución y fiabilidad y son cada vez más pertinentes para distintos
problemas que requieren aportaciones meteorológicas.

6.
La CSB estableció un GAAP sobre el Sistema de Proceso de datos y de
Predicción, incluidos seis Equipos de Expertos y dos Ponentes
•

7.

8.

Sistemas de predicción por conjuntos (SPC)
•

Se estableció la Verificación Normalizada de los SPC, incluido un Centro Director
en la Agencia Meteorológica de Japón encargado de reunir y procesar conjuntos
de datos de verificación proporcionados por los distintos centros productores de
SPC a través de una sitio web exclusivo, que está actualmente en pruebas.

•

Un enfoque deseable de la formación en SPC seria que los centros que
producen SPC o que tienen experiencia con su utilización acojan “servicios
internacionales de formación” (formación en el trabajo) para predictores de otros
países o centros. Temas sobre los SPC y los conceptos de la predicción
probabilista deberían incluirse en todos las actividades de formación sobre PNT;
debería facilitarse que los instructores sobre PNT en los Centros Regionales de
Formación en Meteorología de la OMM impartieran formación sobre estos
conceptos.

Predicción a largo plazo (PLP)
•

9.

En 2003-2006 se celebraron 27 reuniones y talleres, seminarios o actividades de
capacitación, se copatrocinaron actividades de formación, se patrocinó la
participación en reuniones y se organizaron actos de capacitación.

El Centro Principal del Sistema normalizado de verificación para las predicciones
a largo plazo, dirigido conjuntamente por la Oficina Meteorológica de Australia y
el Servicio Meteorológico del Canadá, está en situación plenamente operacional;
las funciones del Centro comprenden la creación y mantenimiento de sitios web
coordinados para informar sobre la verificación de la PLP. El Congreso instó a
todos los Miembros a contribuir activamente al sitio web o a consultarlo en
calidad de usuarios o productores de información sobre la verificación de la PLP,
a fin de conseguir el mejor aprovechamiento de los productos disponibles de
PLP.

Actividades de Respuesta de Emergencia (ARE)
•

Los ocho CMRE especializados en actividades de respuesta de emergencias
medioambientales son Exeter y Toulouse para la AR I y la AR VI; Beijing
Obninsk y Tokio para la AR II, Montreal y Washington para la AR III y la AR VI;
Melbourne para la AR V.
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Los CMRE y varios SMHN tienen capacidades operacionales en el modelado de
la dispersión atmosférica, especialmente en el apoyo a la respuesta no nuclear.
El programa ARE sigue desarrollando una organización adecuada y un marco
operacional para mejorar los servicios de respuesta de emergencia de los SMHN.

10.
Las funciones del SMPSP, incluidos los CMM, los CMRE y los CMN, figuran en el
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), que puede
consultarse en el sitio web de la OMM en: http://www.wmo.int/web/www/DPS/gdps.html.
PUNTO 3.1.4 DEL ORDEN DEL DÍA ─ ACTIVIDADES DE APOYO A LOS SISTEMAS DE LA
VMM, INCLUIDOS EL SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y LAS
ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA VMM
Cg-XV/Rep. 3.1.4
INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA VMM, INCLUIDO EL SERVICIO
DE INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA VMM
Actividades de apoyo a la VMM
1.
Los servicios de asesoramiento técnico proporcionados, en forma de misiones de
expertos, reuniones y textos de orientación en el marco de las actividades de apoyo al sistema de
la VMM, han contribuido a la evolución y a la mejora de los componentes de la VMM.
2.
Por lo que respecta a las actividades de cooperación técnica conexas, en 2005-2006
57 países recibieron apoyo para un total de 82 proyectos relacionados con la VMM; éstos fueron
financiados por el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV), por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) o por fondos fiduciarios. No obstante, todavía no han recibido
pleno respaldo 204 proyectos del PCV relacionados con la VMM para los que los Miembros
habían solicitado ayuda. La CSB ha elaborado directrices para determinar las prioridades del
apoyo a los sistemas y servicios de la VMM, y alentó a los donantes a tener en cuenta esas
directrices cuando consideren respaldar a la VMM.
3.
La Comisión de Sistemas Básicos acordó preparar una nueva edición del Registro de
programas informáticos de la CSB4. Se invitó a los Miembros a que revisen la lista de productos
informáticos que deseen ofrecer a los otros Miembros de la OMM.
4.
La CSB tomó nota de que la adquisición de programas informáticos y de las licencias
correspondientes, así como su mantenimiento, representan una dificultad para los países en
desarrollo. La Comisión reconoció que, en las ofertas de los países donantes, se ha de tener en
cuenta esa cuestión, sobre todo considerando la posibilidad de desarrollar un patrón común de
programas informáticos, como los destinados a las estaciones meteorológicas automáticas o a los
sistemas de visualización.
Servicio de Información sobre el Funcionamiento de la VMM
5.
En el servidor de la OMM se puede acceder a la siguiente información sobre el
funcionamiento de la VMM5:
•
•
4
5

Publicación Nº 9 de la OMM, Volumen A – Observing Stations (Estaciones de
Observación);
Catálogo de radiosondas y sistemas de observación en altitud utilizados por los
Miembros;
Véase en http://www.wmo.int/web/www/CBS_software_registry/introduction.html
Véase en http://www.wmo.ch/web/www/ois/ois-home.htm
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Redes sinópticas y climatológicas básicas regionales;
Publicación Nº 9 de la OMM, Volumen C1 – Catalogue of Meteorological Bulletins
(Catálogo de boletines meteorológicos);
Publicación Nº 9 de la OMM, Volumen C2 – Transmission programmes (Programas de
transmisión);
Catálogos de encaminamiento de los boletines;
Informes de vigilancia (calidad y cantidad);
Publicación Nº 9 de la OMM, Volumen D – Information for Shipping (Información para
la navegación marítima);
Publicación Nº 47 de la OMM – International List of Selected, Supplementary and
Auxiliary ships (Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y
auxiliares);
Boletín Operativo de la Vigilancia Meteorológica Mundial y de los Servicios
Meteorológicos Marinos;
Datos y productos adicionales, tal como se definen en la Resolución 40 (Cg-XII).

6.
Tal y como se solicitó en el Decimocuarto Congreso, en el servidor de la OMM están
disponibles el Manual de Claves y el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaciones, aunque
únicamente en inglés.
7.
El Decimocuarto Congreso también reconoció que facilitar el acceso a la información
mediante servicios de acceso en línea interactivos representa un importante objetivo. La
Secretaría creó un acceso interactivo al Volumen C1 en Internet6.
PUNTO 3.1.5 DEL ORDEN DEL DÍA ─ PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS
DE OBSERVACIÓN; INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CIMO
Cg-XV/Rep. 3.1.5
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CIMO
1.
Durante el período entre reuniones se publicaron diecisiete informes técnicos
relacionados con la normalización de los instrumentos y métodos de observación, y con la
utilización y el mantenimiento de los instrumentos y sistemas de observación. Los Miembros
pueden referirse a esos informes para el funcionamiento habitual de sus redes de observación a
fin de mejorar su rendimiento y sostenibilidad.
2.
La 7ª edición de la Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos
(Guía de la CIMO) se preparó con la colaboración de 42 expertos de 17 países y fue aprobada por
la CIMO en su decimocuarta reunión. Gracias a esa labor y al trabajo realizado en el pasado la
Guía goza actualmente de un mayor reconocimiento y uso por parte de los Miembros y de los
fabricantes.
3.
La CIMO abordó el problema de la trazabilidad mundial de las mediciones con
respecto a las normas del Sistema Internacional de Unidades (SI). La mayoría de los Miembros, o
bien no calibran regularmente sus instrumentos de terreno o bien no armonizan sus normas de
trabajo con las normas internacionales. Existe un gran riesgo de que las mediciones efectuadas
en el marco de esas redes puedan degradar la calidad de la asimilación de los datos en modelos
de predicción meteorológica numérica y, a su vez, la calidad de las predicciones meteorológicas
numéricas. Por otra parte, también están en peligro los estudios de investigación que tratan de
detectar leves indicios de variabilidad o cambio climático a partir de esas mediciones.

6

Véase http://192.91.247.60/wwwois/index.html
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4.
El fortalecimiento de los Centros Regionales de Instrumentos (CRI) y los Centros
radiométricos regionales (CRR) ha representado un gran paso adelante. Conforme al mandato
revisado, estos Centros deberán disponer de las instalaciones y equipo de laboratorio necesarios
para desempeñar las funciones relacionadas con la calibración de los instrumentos
meteorológicos y medioambientales conexos. Además, deberán mantener un conjunto de
instrumentos meteorológicos patrón y establecer la trazabilidad de sus normas e instrumentos de
medición con respecto al SI. Además, los CRI y los CRR pueden prestar servicios de calibración a
los Miembros que no se pueden permitir construir sus propios laboratorios de calibración, a un
costo inferior al que cobraría el Instituto de Metrología del país, en caso de que lo hubiere. Así
pues, estos Centros son fundamentales para que los Miembros puedan garantizar la trazabilidad
de los datos con respecto al SI, especialmente en el caso de los países en desarrollo.
5.
La intercomparación de instrumentos es una herramienta única y económica, que
establece un vínculo entre las mediciones de instrumentos de los distintos fabricantes. Ello
repercute de manera importante en la compatibilidad y precisión de los datos y, a su vez, puede
influir en la precisión de las predicciones y avisos meteorológicos y en las investigaciones sobre el
clima (tanto en lo que se refiere a su variabilidad como al cambio climático). La intercomparación
de instrumentos permite detectar y resolver las deficiencias y los defectos ocultos del diseño y la
lectura de los instrumentos, gracias a lo cual mejora el rendimiento de los sensores y, al mismo
tiempo, la calidad de los datos; de igual manera, todo ello influye también en la calidad de los
productos y servicios que los Miembros facilitan a los usuarios.
6.
En el período entre reuniones se llevaron a cabo tres intercomparaciones de
instrumentos: a) la intercomparación de la OMM en laboratorio de pluviómetros de medición de la
intensidad de la precipitación (Países Bajos, Italia, Francia, septiembre de 2004 – septiembre de
2005); b) la intercomparación de la OMM de sistemas de radiosonda de alta calidad (Vacoas,
Mauricio, 2-25 de febrero de 2005); y c) la décima Comparación internacional de pirheliómetros, y
las comparaciones regionales conjuntas de pirheliómetros (Davos, Suiza, 26 de septiembre – 14
de octubre de 2005). Se hicieron los preparativos para llevar a cabo la intercomparación de la
OMM in situ de instrumentos de medición de la intensidad de la lluvia (Vigna di Valle, Italia,
2007-2008); y la intercomparación combinada de pantallas/protectores de termómetros y de
instrumentos de medición de la humedad (Ghardaia, Argelia, 2007-2008). En su decimocuarta
reunión, la CIMO convino en una lista preliminar de intercomparaciones de instrumentos de
urgente necesidad que habían de llevarse a cabo en colaboración con otras partes interesadas en
el siguiente período.
7.
Se hicieron grandes progresos en la formación de los especialistas en instrumentos.
Se impartió formación a 235 personas en diez cursillos sobre instrumentos y métodos de
observación en las esferas de las observaciones en altitud, la metrología y la calibración.
8.
En la decimocuarta reunión de la CIMO, el Dr. John Nash (Reino Unido) y el
Sr. Rainer Dombrowsky (Estados Unidos de América) fueron elegidos presidente y vicepresidente
de la Comisión respectivamente.
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PUNTO 3.1.6 DEL ORDEN DEL DÍA ─ PROGRAMA DE CICLONES TROPICALES
Cg-XV/Rep. 3.1.6
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
1.
Durante el decimocuarto ejercicio financiero, el Sexto Plan a Largo Plazo ha
determinado las principales actividades del Programa de Ciclones Tropicales, centrándose en
elevar el nivel de las capacidades de los SMHN para que éstos puedan prestar mejores servicios
en cuestiones de avisos de ciclones tropicales y de las crecidas y mareas de tempestad asociadas,
así como en elaborar y ejecutar cinco exhaustivos programas regionales de cooperación para
promover, a escala regional, la colaboración enfocada a la atenuación de los desastres causados
por ciclones tropicales.
2.
Se han organizado varios seminarios, cursos de formación y estadías para predictores
con el fin de facilitar la transferencia de conocimientos y de tecnología y así aumentar la eficacia
institucional de los SMHN, en particular en los países en desarrollo que son Miembros de la
Organización. Entre estas actividades se cuenta con:
–

Curso de formación de la AR I sobre ciclones tropicales;

–

Cursillo de capacitación de la AR IV sobre predicción y alerta de huracanes;

–

Curso formación del Hemisferio Sur sobre ciclones tropicales;

–

Adscripción de predictores de ciclones tropicales al CMRE de La Reunión;

–

Reunión de formación sobre la predicción operativa de los tifones en el Centro de
Tifones del CMRE de Tokio;

–

Reunión de formación sobre predicción operativa de ciclones tropicales en el CMRE de
Nueva Delhi;

–

Adscripción de predictores de ciclones tropicales al CMRE de Miami;

–

Adscripción de expertos en mareas de tempestad al Instituto Indio de Tecnología de
Kharagpur;

–

Cursillo Regional sobre la predicción de mareas de tempestad y de olas.

3.
Las reuniones anuales y bienales celebradas, durante este período, por los cinco
órganos regionales aportaron grandes avances en lo referente a la elaboración y ejecución de
planes técnicos regionales y contribuyeron significativamente a la integración de un desarrollo
sostenible de los SMHN de conformidad con su completo Programa de Cooperación Regional. En
su empeño por atenuar los desastres relativos a ciclones tropicales, el PCT se ha beneficiado
ampliamente del desarrollo continuo de los 76 Miembros de los cinco órganos regionales encargados de los ciclones tropicales, de los seis Centros Meteorológicos Regionales Especializados
(CMRE) cuya actividad se concentra en ciclones tropicales, y de los cinco Centros de Aviso de
Ciclones Tropicales.
4.
Un sistema óptimo de alerta temprana que proporcione de manera oportuna
información precisa y de fácil comprensión resulta ser una de las medidas más eficaces de
preparación para casos de desastres. Para ello el PCT organizó, en enero de 2005, una Reunión
de expertos sobre alertas tempranas eficaces de ciclones tropicales. En esta reunión se
establecieron los objetivos de incremento de la exactitud de las predicciones para todos los CMRE
y Centros de Aviso de Ciclones Tropicales (10% para el año 2015) y se alentó a los Miembros de
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los órganos regionales encargados de ciclones tropicales a que se comuniquen con partes
interesadas para lograr una mejor comprensión de las predicciones y de los avisos de ciclones
tropicales.
5.
La quinta Reunión de coordinación técnica de los CMRE y Centros de Avisos de
Ciclones Tropicales se celebró en Honolulu (Hawai), en diciembre de 2005. Se llevó a cabo con el
fin de sincronizar aún mejor las actividades de los seis Centros Meteorológicos Regionales
Especializados en Ciclones Tropicales, y de los cinco Centros de Aviso de Ciclones Tropicales. En
la reunión se hizo hincapié en la necesidad de mejorar la coordinación y estrechar la colaboración
entre todos los centros, y sobre la importancia de reforzar la relación simbiótica ya existente entre
los centros nacionales de avisos y sus respectivos CMRE y Centros de Aviso de Ciclones
Tropicales. También se examinó el estudio realizado por la empresa Systems Engineering
Australia Pty Ltd (SEA) para llegar a establecer factores de conversión adecuados entre la
medición estándar de la velocidad media del viento en 10 minutos, utilizada por la OMM, y la de
vientos “sostenidos” en 1, 2 y 3 minutos. Se están tomando las medidas necesarias para insertar
el estudio, en un formato adecuado, en la Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting (Guía
mundial para la predicción de ciclones tropicales) y en los Planes y Manual sobre métodos
operativos de los órganos regionales.
6.
En noviembre de 2006, se llevó a cabo en San José (Costa Rica) el sexto Cursillo
internacional sobre ciclones tropicales (IWTC-VI). Este evento contó con la participación de
predictores operativos de ciclones tropicales provenientes de los cinco órganos regionales sobre
ciclones tropicales así como de varios investigadores, y se organizó para fomentar la aplicación de
los resultados de las investigaciones en tareas operativas.
7.
A través del Subproyecto Nº 24 del servidor Internet de la OMM se puede acceder a la
página de prueba del sitio web sobre predicciones de ciclones tropicales. Este sitio se ha creado
conforme a una recomendación de los cuarto y quinto cursillos internacionales sobre ciclones
tropicales. Se trata de una web que los predictores en la materia podrán utilizar como fuente de
herramientas para predicciones y análisis del desarrollo, movimiento, intensificación y distribución
del viento de los ciclones tropicales. En el transcurso de este año el sitio estará plenamente
operativo.
8.
Con el Subproyecto Nº 25 se han estudiado los efectos económicos y sociales de los
ciclones tropicales, insistiendo particularmente en la asesoría por parte de los servicios
meteorológicos relevantes. Se llevó a cabo en Filipinas un detallado estudio piloto cuyo informe se
presentó al PCT en febrero de 2005. Se están tomando medidas para establecer una metodología
bien definida que utilice tanto métodos cualitativos como cuantitativos para los estudios que a
continuación se realizarán en los cinco órganos regionales sobre ciclones tropicales.
PUNTO 3.1.7 DEL ORDEN DEL DÍA ─ ACTIVIDADES DE LA OMM EN LA ANTÁRTIDA
Cg-XV/Rep. 3.1.7
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES SOBRE LAS ACTIVIDADES
DE LA OMM EN LA ANTÁRTIDA
Actividades de la OMM en la Antártida
1.
Las actividades en la Antártida se han ejecutado gracias a los esfuerzos coordinados
de los Miembros y la Secretaría, y con el papel destacado del Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre meteorología de la Antártida, restablecido por el Consejo en su 55ª reunión y
compuesto actualmente por expertos de más de 20 países miembros. Durante el período que
abarca el informe se organizaron una reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
meteorología de la Antártida y dos reuniones de expertos. Se ha examinado periódicamente el
grado de ejecución de los sistemas básicos de la VMM, y en particular del SMO, el SMT y el
SMPDP.
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2.
En líneas generales, entre 2004 y 2006 la ejecución del programa de observaciones
en superficie y en altitud de los Miembros se mantuvo estable y cabría decir que se caracterizó por
lo siguiente:
•
•
•
•

el número total de estaciones de superficie, 74, casi no ha variado (75 en 2004);
el número total de estaciones en altitud no ha variado (13);
el número de estaciones meteorológicas automáticas de la RSBA ha aumentado de
48 a 52;
once países aportaron derivadores, oportunidades de despliegue, recogida y proceso
de datos; a finales de 2006 había 28 boyas a la deriva que facilitaban información
sobre el SMT.

3.
Cuatro centros situados en la Antártida (Davis, Frei, Marambio y McMurdo), y otros
diez centros (Darmstadt, Exeter, Hobart, Nueva Delhi, Pretoria, San Petersburgo, Tokyo, Toulouse,
Wallops y Washington) recogen los datos de las estaciones de la RSBA. Doce estaciones (el
12% de las estaciones de la RSBA) transmiten sus datos por radio, principalmente por sistemas
de alta frecuencia, 71 estaciones (el 70% de las estaciones de la RSBA) por medio de ARGOS,
3 estaciones por medio de plataformas de recogida de datos y 16 estaciones por medio de otros
sistemas satelitales. Un total de 87 estaciones (el 85% de las estaciones) utiliza sistemas de
comunicaciones por satélite.
4.

El porcentaje disponible de informes previstos sobre la Antártida fue el siguiente:

-

74% (el 66% en 2004) para las observaciones en superficie;
54% (el 61% en 2004) para las observaciones en altitud;
76% (el 69% en 2004) para los informes CLIMAT;
69% (el 77% en 2004) para los informes CLIMAT TEMP.

5.
Por lo que se refiere a las enmiendas y actualizaciones de los textos reglamentarios
sobre la VMM relacionados con la Antártida, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
•

se hizo una revisión de las necesidades de observación para uso de los Miembros que
operan sus redes de observaciones en la superficie terrestre y en el mar en la Región
de la Antártida (buques de observación voluntaria, busques de investigación, buques
de observación ocasional, boyas, perfiladores de corriente de efecto Doppler, etc.). Se
prepararon las enmiendas adecuadas del Manual del Sistema Mundial de
Observación– Volumen II – Antártida y se publicarán en 2007;

•

se han examinado las necesidades en materia de proceso de datos en la Antártida;
tras hacer las enmiendas pertinentes en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (OMM – Nº 485), se procedió a su publicación;

•

las disposiciones en materia de telecomunicaciones relativas a la Región de la
Antártida se han revisado cada bienio y, en particular, la situación de la recogida de
datos de las estaciones RSBA/RCBA y su transmisión a los centros de concentración
de datos, la inserción de los datos sobre la Antártida en el SMT por los centros de
concentración y la distribución de productos a las estaciones de la Antártida. Se
prepararon y publicaron enmiendas del Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación, Volumen II – Antártida.

6.
Desde 2004 los Miembros pueden consultar informes sobre la vigilancia especial
en el servidor web de la OMM, en la siguiente dirección ftp://www.wmo.int/
GTS_monitoring/SAM/SAM1.htm, que incluye el análisis de la vigilancia especial del intercambio
de datos sobre la Antártida.
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7.
La OMM siguió colaborando con la Reunión consultiva del Tratado Antártico (RCTA),
el Comité Científico de Investigaciones Antárticas (CCIA), el Comité Científico Mixto del Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (CCM), el Consejo de Directores de los Programas
Antárticos Nacionales (COMNAP) y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM) para poder ejecutar los programas científicos y técnicos en la
Antártida de manera coordinada y rentable.
8.
Gracias a las directrices impartidas por el Consejo Ejecutivo quedó garantizada la
participación en el proceso de planificación del API 2007-2008 y se estableció cuál era la función
que desempeñaban las actividades de la OMM en la Antártida en relación con la ejecución de los
proyectos del API en la Antártida.
PUNTO 3.2 DEL ORDEN DEL DÍA ─ PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (PMC)
PUNTO 3.2.0 DEL ORDEN DEL DÍA ─ INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CCl
PUNTO 3.2.1 DEL ORDEN DEL DÍA ─ ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN EN EL MARCO
DE LA ACCIÓN PARA EL CLIMA
PUNTO 3.2.2 DEL ORDEN DEL DÍA ─ 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
Cg-XV/Rep. 3.2(1)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
1.
Las actividades de coordinación del clima del PMC brindaron apoyo al presidente de la
CCl en la 57ª y 58ª reuniones del Consejo Ejecutivo, en las reuniones de los presidentes de las
Comisiones Técnicas de 2006 y 2007, en el Grupo de gestión de la CCl y en otras reuniones
técnicas pertinentes. Se está completando la composición del Equipo de coordinación de la
ejecución de la CCl, cuya primera reunión está previsto se celebre a finales de 2007.
2.
La OMM participó en la segunda Reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto y en
el duodécimo período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP-12) en Nairobi (Kenya) los días 6 a 17 de
noviembre de 2006. La OMM pronunció un discurso y presentó un documento conceptual sobre la
función de la OMM y los SMHN en la aplicación del Programa de trabajo quinquenal de la OSACT
sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático, que permitió a los
delegados conocer mejor la función de la OMM y de los SMHN en el proceso de adaptación de las
actividades relacionadas con la variabilidad del clima y el cambio climático.
3.
El Programa de Meteorología Agrícola del PMC organizó una actividad paralela en la
CP-7 en la CLD (Nairobi, Kenya, 17-28 de octubre de 2005) y distribuyó un folleto sobre Clima y
degradación de la tierra. El PMC contribuye a la labor del OSACT-11 del CDB y está compartiendo
la presidencia del Grupo de trabajo mixto OMM/EIRD sobre cambio climático y reducción de
desastres.
4.
El PMC organizó un cursillo sobre la función de la OMM y los SMHN en el proceso de
adaptación (Ginebra, Suiza, 17-18 de octubre de 2006) y elaboró un documento conceptual.
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5.
El PMC organizó reuniones para que el Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre
el clima y el medio ambiente (Ginebra, Suiza, 23-24 de febrero de 2006) mejorara la coordinación
de los programas de la OMM que se ocupan del clima.
6.
El PMC organizó una reunión del Comité especial encargado de examinar la
posibilidad de organizar la tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3) (Ginebra, Suiza,
28-29 de abril de 2005) y tres reuniones del Comité de organización provisional de la tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima (Ginebra, Suiza, 3-4 de octubre de 2005, 27-28 de marzo de
2006 y 27-28 de noviembre de 2006).
7.
El PMC participó activamente en la séptima reunión del Comité Científico Mixto del
PMIC (Pune, India, 6-9 de marzo de 2006).
8.
El PMC también estuvo representado en las reuniones de la AR V y AR VI, en la
reunión del Comité Directivo del SMOC (San Petersburgo, Federación de Rusia, 5-8 de octubre de
2005), en la primera y tercera reuniones del Grupo de trabajo de la 23ª reunión plenaria del IPCC
(Addis Abeba, Etiopía, 6-8 de abril de 2005) y en la 24ª reunión plenaria del IPCC (Montreal,
Canadá, 26-28 de septiembre de 2005).
PUNTO 3.2.3 DEL ORDEN DEL DÍA ─ SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES DEL PERÍODO TRANSCURRIDO
DESDE EL DECIMOCUARTO CONGRESO
Cg-XV/Rep. 3.2.3
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
Entre los elementos más importantes del Sistema Mundial de Observación del Clima
correspondientes al período que abarca el informe figuran los siguientes:
Comité Directivo del Sistema Mundial de Observación del Clima
El Comité Directivo conjunto OMM-COI-PNUMA-CIUC para el Sistema Mundial de Observación
del Clima siguió proporcionando directrices científicas y técnicas a las organizaciones y organismos patrocinadores y participantes para la planificación, ejecución y ulterior desarrollo del
Sistema, y se reunió en tres ocasiones desde el Decimocuarto Congreso. El Profesor John Zillman
reemplazó al Profesor Paul Mason en su cargo de presidente del Comité Directivo en enero de
2006.
Planificación, ejecución y ulterior desarrollo del Sistema Mundial de Observación del Clima
En los últimos cuatro años, se han realizado progresos sustanciales en la ejecución del Sistema
mediante el desarrollo de Planes de acción regionales, el Implementation Plan for the Global
Observing System for Climate in Support of the UNFCCC (Plan de ejecución del Sistema Mundial
de Observación del Clima en apoyo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático), y una estrategia para la ejecución del Sistema como componente climático de
la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra, así como diversas medidas de ejecución
adoptadas en el marco de las Comisiones Técnicas de la OMM y los demás órganos encargados
de los sistemas componentes del Sistema. No obstante, casi todos los sistemas de observación
que lo integran sufren importantes deficiencias, y será necesario seguir trabajando mucho más en
todo el mundo a fin de que el Sistema pueda cubrir las necesidades de sus usuarios de manera
adecuada. Si bien se ocupa principalmente de atender las necesidades de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, actualmente el Plan de ejecución sirve de plan
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global principal para el ulterior desarrollo del Sistema con miras a cumplir la gama completa de
sus objetivos. El Plan se publicó en octubre de 2004 y en él se expone un extenso programa de
acciones necesarias para desarrollar unas 44 variables climáticas esenciales.
Cursillos y Planes de acción regionales del Sistema Mundial de Observación del Clima
A finales del año 2006 se habían completado los 10 cursillos regionales del Sistema, así como las
reuniones de desarrollo de los Planes de acción conexos. Se han preparado Planes de acción
regionales para todas las regiones de los países en desarrollo (Islas del Pacífico, África oriental y
meridional, América Central y el Caribe, este y sureste de Asia, África occidental y central,
América del Sur, Asia central, sur y suroeste de Asia, Europa oriental y central, y la cuenca del
Mediterráneo). Los planes se centraron en el sostenimiento y la mejora de las redes de
observación operativa; la recuperación de datos históricos; la mejora de la coordinación nacional y
regional; la enseñanza, la formación y la creación de capacidad; y la planificación y presentación
de informes nacionales. En la mayor parte de las regiones ha sido posible llevar a cabo ciertas
acciones de ejecución, pero, hasta la fecha, se han alcanzado más progresos en las regiones en
que tuvieron lugar los primeros cursillos. El principal obstáculo a la realización de progresos es la
limitada capacidad para movilizar recursos para las acciones de ejecución.
El clima al servicio del desarrollo en África
La muestra específica de apoyo al Sistema expresada en el Plan de acción de Gleneagles del G8
para 2005 dio lugar a una importante iniciativa derivada del Programa de cursillos regionales. Con
el apoyo del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, la Secretaría del Sistema
y la Secretaría de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas organizaron una
reunión en Addis Abeba (Etiopía) en abril de 2006 con posibles donantes, representantes de la
Unión Africana, varios Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y otros proveedores de
servicios y usuarios de información climática. El informe final y estrategia de ejecución,
titulado ”Climate information for development needs: An action plan for Africa” (Información
climática para las necesidades de desarrollo:
un plan de acción para África), recibió
posteriormente el apoyo de los jefes de Estado de la Unión Africana en enero de 2007. El
Programa sobre el clima al servicio del desarrollo en África (“ClimDev Africa”) está concebido
como un programa plenamente integrado y centrado en los usuarios que no sólo aborda la
necesidad de mejores observaciones climáticas, como se señala en los Planes de acción
regionales del Sistema, sino también la necesidad de servicios climáticos, de gestión de riesgos
climáticos y de desarrollo y ejecución de políticas conexas. La OMM y la Secretaría del Sistema
están representadas en el Comité Directivo de ClimDev Africa.
El Sistema Mundial de Observación del Clima y los satélites
En 2006, la Secretaría del Sistema organizó la elaboración de un documento (Systematic
Observation Requirements for Satellite-based Products for Climate (Requisitos de observación
sistemática para los productos satelitales relacionados con el clima)) que proporciona detalles
complementarios de las necesidades identificadas en el Plan de ejecución. Ésta es la base de
una extensa interacción con el Comité sobre satélites de observación de la Tierra y la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático sobre la manera en que las Partes con
agencias espaciales de observación de la Tierra estaban respondiendo a las necesidades
expresadas en el Plan de ejecución.
Ejecución y Mecanismo de cooperación del Sistema Mundial de Observación del Clima
La ejecución del Sistema ha continuado a nivel internacional y nacional bajo la dirección de las
Comisiones Técnicas de la OMM y de otros organismos intergubernamentales y no
gubernamentales encargados de los sistemas que lo componen. Tras la publicación del Plan de
ejecución de 2004, prácticamente todos los “agentes de ejecución” que se identificaban en él han
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acordado aceptar las funciones y responsabilidades que se les asignan, incluidos todos los
Programas y Comisiones Técnicas de la OMM pertinentes. El apoyo de varios Miembros, tanto
directo como a través del Mecanismo de cooperación del Sistema, ha permitido realizar mejoras
significativas de las redes del Sistema. Dado el patrocinio internacional conjunto del Sistema, se
ha hecho mucho hincapié en la importancia del establecimiento de Comités y Coordinadores
nacionales del Sistema para llevar a cabo eficazmente una ejecución coordinada a nivel nacional.
Lamentablemente, hasta la fecha, han sido pocos los Miembros que han emprendido tales
acciones, y el Comité Directivo ha señalado como prioridad el fortalecimiento de las disposiciones
para la coordinación a nivel nacional en todos los países.
El Sistema Mundial de Observación del Clima, la comunidad de usuarios y la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Gracias al programa ClimDev Africa y a otras iniciativas, se ha vuelto a destacar la importancia de
los mecanismos destinados a asegurar que el Sistema cubre las necesidades de sus
comunidades de usuarios, especialmente de aquéllas que están representadas por medio de los
diversos componentes del Programa Mundial sobre el Clima y el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático. En los últimos cuatro años se ha prestado especial atención
al papel del Sistema en la atención de las necesidades en materia de ”observación sistemática” de
la Convención. Las comunicaciones e informes del Sistema han tenido una fuerte presencia en
las últimas Conferencias de las Partes en la Convención y su Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT).
Operaciones de la Secretaría del Sistema Mundial de Observación del Clima
La financiación de la Secretaría del Sistema sigue siendo insuficiente en relación con las
responsabilidades que le son asignadas en virtud del Memorándum de Entendimiento entre la
OMM, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente y el Consejo Internacional para la Ciencia, y con los requisitos de la actual fase
de ejecución del Sistema. El costo estimado de las operaciones básicas de la Secretaría para
2008-2011 es de 1.750.000 francos suizos, además de dos puestos de plazo fijo (Director y
asistente administrativo) financiados por la OMM. Esta estimación comprende una suma de
1.030.000 francos suizos para un funcionario científico principal y 720.000 francos suizos para
servicios básicos, viajes y organización de las reuniones del Comité Directivo y de casi todas (pero
no todas) las reuniones de los Grupos de expertos. Aún disponiendo de la financiación
presupuestaria de 480.000 francos suizos con cargo al presupuesto ordinario de la OMM, habría
que conseguir 1.270.000 francos suizos más de otras fuentes. Todavía no se han asignado los
fondos que deberán financiar las operaciones de la Secretaría hasta el fin de 2007.
PUNTO 3.2.4 DEL ORDEN DEL DÍA ─ PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS
Y VIGILANCIA DEL CLIMA (PMDVC)
Cg-XV/Rep. 3.2(2)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
1.
La Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial se publicó de nuevo en
2005, en todos los idiomas oficiales de la Organización. El PMDVC contribuyó activamente a la
selección de autores para el artículo anual del Boletín de la Sociedad Meteorológica Americana
sobre "El estado del clima" en 2005. Este artículo debería sustituir al Examen del Sistema
Climático Mundial de la OMM, conforme recomendó la CCl en su decimocuarta reunión, para
evitar duplicaciones.
2.
Se elaboró el programa informático CLIREP, que permite cifrar y descifrar los
mensajes CLIMAT y CLIMAT TEMP, y se celebraron seminarios conjuntos sobre la presentación
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de informes CLIMAT y CLIMAT TEMP en las Regiones II/VI (Moscú, noviembre de 2004), la
Región I (Marruecos, diciembre de 2005) y la Región III (Buenos Aires, octubre de 2006).
3.
Se recopiló la serie de los Registros meteorológicos mundiales para el período
1991-2000 y después se reunió en un CD-ROM que comprende datos procedentes de varios
países.
4.
Se crearon nuevos CDMS en países en desarrollo. Se celebraron cursillos sobre la
gestión de datos climáticos con el apoyo de la Oficina Meteorológica del Reino Unido. Todos los
participantes procedentes de SMHN que acudieron al cursillo recibieron formación, el programa
informático correspondiente y un ordenador portátil para poder instalar el nuevo sistema en sus
países:
•

Nadi (Fiji), del 19 de septiembre al 7 de octubre de 2005, para la región del Pacífico.
Número de SMHN participantes: 10;

•

Puerto España (Trinidad y Tabago), del 15 de mayo al 2 de junio de 2006, para el
Caribe. Número de SMHN participantes: 14;

•

Kigali (Rwanda), del 18 de septiembre al 6 de octubre de 2006, para el África oriental y
meridional. Número de SMHN participantes: 9;

•

un total de 68 países ha instalado un nuevo CDMS (25 países en la Región I, 3 países
en la Región II, 20 países en la Región IV, 11 países en la Región V y 9 países en la
Región VI).

5.
Se organizó un cursillo de formación práctica para estos países en marzo de 2006, en
colaboración con el Centro de predicción y de aplicaciones climáticas del IGAD en Nairobi.
Además, el PMDVC procedió al rescate de datos conservados en cintas magnéticas antiguas de
siete a nueve pistas y los grabó en soportes informáticos modernos de almacenamiento de datos.
6.
En el sitio web del PMDVC y de la CCl de la OMM pueden consultarse directrices,
documentos y artículos de investigación, que han sido publicados o existen en formato electrónico,
en las siguientes direcciones:
http://www.wmo.int/web/wcp/wcdmp/home.html
http://www.wmo.int/web/wcp/ccl/opags/opag1/opag1_Documents.htm
http://www.wmo.int/web/wcp/ccl/opags/opag2/opag2_Publications.htm
PUNTO 3.2.5 DEL ORDEN DEL DÍA ─ PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES Y
SERVICIOS CLIMÁTICOS, INCLUIDO EL PROYECTO CLIPS
Cg-XV/Rep. 3.2(3)
INFORMACIÓN GENERAL
1.
Entre las actividades llevadas a cabo durante 2003-2007 en relación con las
aplicaciones y servicios climáticos cabe destacar:
a)

la conferencia de la OMM titulada: “Vivir con la variabilidad del clima y el cambio
climático: comprensión de las incertidumbres y gestión de los riesgos” (17-21 de julio
de 2006, Espoo, Finlandia);
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b)

las actividades de formación profesional sobre el CLIPS: AR VI (2003), aplicaciones
agrometeorológicas (2003, 2005), AR II-oeste (2004), aplicaciones en el campo de la
salud (2004, 2005), AR III (2005), EE.UU. (2005), islas del Pacífico (2006) y AR II-este
(2007);

c)

la publicación de seis boletines de “El Niño y La Niña Hoy”, con el apoyo de los
Miembros, los Centros Productores Mundiales e instituciones de investigación;

d)

las reuniones de los grupos de trabajo sobre cuestiones relacionadas con el clima:
AR II (2004) y AR VI (2006);

e)

las actividades sobre las aplicaciones interdisciplinarias para los principales sectores
socioeconómicos: se organizaron cursillos sobre el clima y la salud en diferentes
partes del mundo, en colaboración con la OMM (dos cada año en el período
2003-2006, a excepción de 2005, año en el que se celebró solo un cursillo);

f)

los Foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC), organizados dos
veces al año durante el período 2003-2006 en las subregiones de África occidental, el
Gran Cuerno de África, África meridional, sureste de América del Sur, costa occidental
de América del Sur y América Central, y desde 2005, una vez al año en Asia;

g)

las reuniones de expertos sobre los Centros Regionales del Clima (2003), los sistemas
de alerta sobre olas de calor y riesgos para la salud (2004), el enlace con los usuarios
finales (2004), las actividades del CLIPS (2004), la verificación (2005), la climatología
urbana (2005), el clima y la salud (2006) y el clima y el agua (2006);

h)

otras conferencias y cursillos relacionados con la climatología urbana, la
biometeorología, la creación de capacidad para la reducción de escala, el cambio
climático futuro, el turismo, los efectos de El Niño, etc.

2.
La mayoría de los países designaron a coordinadores de los CLIPS y varias
Asociaciones Regionales nombraron a ponentes regionales de los CLIPS.
3.
Un gran número de expertos participaron en la labor realizada por los equipos de
expertos de la Comisión de Climatología (CCl) y en una serie de tareas prioritarias relacionadas
con la labor del GAAP 3 de la CCl-XIII y de los GAAP 3 y 4 de la CCl-XIV. Como mínimo un
experto de cada Asociación Regional colabora con cada uno de los equipos de expertos de dichos
GAAP.
4.
El PMASC y el CLIPS participaron, aportando información, en la elaboración del
Programa y Presupuesto; la planificación estratégica; las reuniones de los órganos integrantes;
varias publicaciones; reuniones internas sobre actividades transectoriales; el perfeccionamiento de
las páginas web de la CCl y del PMASC, y en apoyo de la CCl.
PUNTO 3.2.6 DEL ORDEN DEL DÍA ─ PROGRAMA MUNDIAL DE EVALUACIÓN DEL
IMPACTO DEL CLIMA Y ESTRATEGIAS DE RESPUESTA (PMEICER)
Cg-XV/Rep. 3.2(4)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
Comunicaciones nacionales a la CMCC y actividades de adaptación
1.
El PNUMA sigue prestando asistencia a 30 países en desarrollo para preparar sus
comunicaciones nacionales en el marco de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las
Naciones Unidas.
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2.
El PNUMA está colaborando con ONU-Habitat para poner en marcha un proyecto de
adaptación a nivel regional en las Islas del océano Índico y África occidental. El proyecto tiene por
objeto reducir la vulnerabilidad de las zonas costeras urbanas frente a los impactos del cambio
climático.
3.
El Proyecto para la integración de la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático
en la planificación de políticas de desarrollo sostenible y en la ejecución de políticas de desarrollo
sostenible en África meridional y oriental, emprendido por el PNUMA, inició su fase de ejecución
en 2005. En el marco de este proyecto se prestará asistencia a Kenya, Madagascar, Mozambique,
Rwanda y Tanzanía para que introduzcan en sus políticas medidas que les permitan reducir la
vulnerabilidad, gestionar más adecuadamente los riesgos y evitar desajustes a la hora de
adaptarse.
4.
En el Proyecto de evaluación de impacto y adaptación al cambio climático (AIACC)
participan 46 países, entre ellos varios países menos adelantados (PMA). El objetivo del proyecto
es crear capacidad en los países en desarrollo para realizar investigación que ayude a adaptarse
al cambio climático; así como hacer progresar el conocimiento científico de los efectos del cambio
climático y de la adaptación y vulnerabilidad a ellos. En noviembre de 2006, durante la COP12 de
la CMCC se convocó al PNUMA a un evento paralelo sobre “profundización del conocimiento de la
vulnerabilidad y apoyo a la ejecución de la adaptación a los cambios climáticos” (Enhancing
Understanding of Vulnerability and Supporting Implementation of Adaptation to Climate Change)
para que presentase los resultados logrados en la materia.
Desarrollo sostenible y cambio climático
5.
El Centro Risøe del PNUMA sobre energía, clima y desarrollo sostenible ha asumido la
dirección del proyecto “Desarrollo y clima”, que aúna los esfuerzos de 12 institutos de países
desarrollados y en desarrollo. Se ha iniciado la segunda fase de este proyecto, que abarca el
análisis de estrategias nacionales, la integración de estrategias para el desarrollo y el clima, la
identificación de las principales iniciativas, la creación de capacidad a nivel nacional y la
formulación de recomendaciones específicas para una colaboración a escala mundial.
6.
Las actividades del PNUMA en materia de energía están vinculadas a la atenuación y
a las finanzas y persiguen, por lo general, unos objetivos más amplios en relación con la energía
para el desarrollo sostenible, a saber:
•

el proyecto Evaluación de los recursos de energía solar y eólica (SWERA), que
desarrolla herramientas de información y análisis para ayudar a 13 países en
desarrollo;

•

el proyecto Producción más limpia – Eficiencia energética aspira a reducir la emisión
de gases de efecto invernadero, identificando e introduciendo mejoras en el
aprovechamiento de la energía;

•

el Plan de gestión y desempeño energético relacionado con el ahorro de energía
(EMPRESS) da nombre a un proyecto que apoya la mejora de la gestión energética
mediante un proceso de medición para obtener una reducción ulteriormente
comprobada de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa oriental y
central;

•

la Red mundial para la energía y el desarrollo sostenible (GNESD).
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El cambio climático en relación con los cambios de uso de la tierra y la silvicultura
7.
El PNUMA participa en la ejecución de proyectos de secuestro de carbono que sean
respetuosos del medio ambiente y socialmente equitativos. En estrecha alianza con la Unión
Mundial para la Naturaleza (UICN) y con la FAO, el PNUMA está ayudando a países de África,
América Latina y Asia en aspectos técnicos y jurídicos relacionados con modalidades de
proyectos de repoblación forestal y reforestación, en el marco del Mecanismo para un desarrollo
no contaminante.
Mecanismos del Protocolo de Kyoto e instrumentos de políticas nacionales
8.
A raíz de que, en la duodécima Conferencia de las partes de la CMCC, el
Secretario General de las Naciones Unidas diese a conocer el “Marco de Nairobi”, mediante el
cual varios organismos, entre otros el PNUD, el PNUMA, el Grupo del Banco Mundial, el
Banco Africano de Desarrollo y la CMCC, se han comprometido a ayudar a los países en
desarrollo a participar realmente en el Mecanismo para un desarrollo no contaminante del
Protocolo de Kyoto, el PNUMA está preparando un conjunto de actividades destinadas a facilitar a
los países africanos el acceso a financiación de carbono y a tecnologías más limpias a fin
estimular un desarrollo sostenible.
9.
Estas actividades incluyen mejorar la capacidad del sector publico y privado para el
proyecto Mecanismo para un desarrollo no contaminante, consolidar la capacidad nacional para
diseñar propuestas de proyectos dentro del marco del mecanismo para un desarrollo no
contaminante, identificar las oportunidades de inversión en proyectos específicos de financiación
de carbono y compartir más ampliamente la información así como reforzar los mecanismos de
divulgación.
Apoyo al IPCC
10.
El PNUMA y la OMM continúan colaborando en el marco del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), particularmente en lo que
respecta a la gestión de la Secretaría del IPCC y al Fondo Fiduciario del IPCC destinado a
fomentar 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.
El PNUMA se propone, conjuntamente con la Secretaría del IPCC y con la OMM, facilitar las
actividades de divulgación que correspondan a las necesidades específicas del IPCC.
Divulgación de información y creación de capacidad
11.
El PNUMA está realizando un proyecto a gran escala de divulgación sobre el cambio
climático, en apoyo del Artículo 6 de la CMCC (sobre educación, formación y concienciación de la
población) en cuyo marco se realizan, entre otras actividades,15 campañas nacionales de
concienciación sobre el clima en países de Europa, África, Asia y América Latina, actividades de
divulgación sobre el clima dirigidas a jóvenes, a los medios de comunicación, a empresas, así
como una recopilación de guías simplificadas sobre los Informes especiales del IPCC y material
gráfico e informativo basado en el Tercer Informe de Evaluación del IPCC. En Nairobi, en
noviembre de 2006, se rindió a la COP-12 de la CMCC un informe satisfactorio sobre las
actividades del PMEICER realizadas por el PNUMA en el marco del Programa Mundial sobre el
Clima.
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PUNTO 3.2.7 DEL ORDEN DEL DÍA ─ PROGRAMA MUNDIAL
DE INVESTIGACIONES CLIMÁTICAS
Cg-XV/Rep. 3.2.7
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
1.
Desde su nacimiento en 1980, el PMIC ha obtenido señalados logros en la
consecución de sus dos objetivos de mejorar la predecibilidad del clima y la comprensión de las
interacciones humanas con el clima. Tras la celebración en 2005 de su 25º aniversario, el PMIC,
en consonancia con los objetivos estratégicos de la OMM, ha reorientado la dirección de sus
investigaciones con el fin de proporcionar resultados prácticos de interés, importancia y utilidad
mundial y regional para el desarrollo sostenible, y como aportación a la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC) y otros instrumentos similares, contribuyendo
con ello a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.
2.
El PMIC contribuyó a la Conferencia de Madrid sobre los beneficios sociales y
económicos del tiempo y del clima a fin de mejorar el desarrollo de servicios y aplicaciones
relacionados con el clima y de avanzar en la comprensión y modelización del cambio climático,
como queda reflejado en el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC. Es de señalar el papel que
sigue desempeñando el PMIC en las actividades de investigación y creación de capacidad en los
países en desarrollo y países menos adelantados, y particularmente las actividades de sus
grupos de expertos sobre monzones en las Américas, África y Asia/Australia; entre ellas, el
Experimento sobre los monzones norteamericanos (NAME), el Experimento sobre los monzones
en América del Sur (MESA) y en la cuenca del río de La Plata (financiado por el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM)) y, más recientemente, el Análisis multidisciplinario de los
monzones africanos (AMMA) y su copatrocinio de las actividades de creación de capacidad de
START. El proyecto del PMIC sobre Variabilidad de los sistemas climáticos africanos (VACS, que
abarca los monzones del África occidental y la variabilidad del clima en el conjunto de África,
incluidos los monzones del África oriental) está colaborando con el proyecto PMC/CLIPS. La
actividad AMMA del VACS estudia estrategias de monitoreo y predicción para mejorar los estudios
del clima en relación con la salud, los recursos hídricos, la seguridad alimentaria y el crecimiento
demográfico para los países del África occidental. El PMIC, conjuntamente con START y con la
OMM, celebró en 2006 un cursillo en Tanzanía, en el que se abordó la predicción y la
predecibilidad del clima en el África oriental y austral. En el marco del VACS se ha desarrollado un
Atlas climático de África. El Premio Internacional Norbert Gerbier-Mumm de 2006 fue concedido
al Dr. Tim Palmer, copresidente del Experimento CLIVAR del PMIC, y a 24 colaboradores
(de 13 instituciones y 7 países), en reconocimiento de su importante aportación a las aplicaciones
de predicción por conjuntos del clima, que mejoran notablemente las técnicas de aviso temprano,
en particular respecto de los brotes de paludismo. El importe del premio ha sido destinado a la
formación de científicos en África para la utilización de productos de predicción por conjuntos del
clima.
3.
La reunión de 2007 del CCM se celebró en Zanzíbar, Tanzanía, y el Cursillo sobre el
Día de África, que se celebró conjuntamente con START y con el PMC durante la reunión,
constituyó un gran éxito. El CCM elogió e insistió en la prioridad y en la importante aportación del
PMIC al Cuarto Informe de Evaluación (4IE) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) de OMM/PNUMA. Tomó nota en particular de que las actividades de
modelización organizadas y coordinadas por el PMIC sirvieron de base para las proyecciones
climáticas del 4IE del IPCC. Quince grupos sobre modelización de 11 países que participaron en
esos experimentos con 23 modelos aportaron simulaciones al archivo del CMIP3 (Proyecto de
intercomparación de modelos acoplados-3) del PMIC en el Programa sobre diagnosis e
intercomparación de modelos climáticos (PDIMC). Se han presentado a publicaciones revisadas
por homólogos más de 200 artículos basados en los resultados de los análisis multimodelos, y se
han registrado 1.000 proyectos de análisis en el PDIMC. La orientación actual y futura del PMIC
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apunta al estudio de la variabilidad natural y futura del clima en el contexto del cambio climático
antropógeno. Algunas de sus iniciativas más recientes son: el Proyecto de intercomparación de
modelos acoplados (PIMA), que sirve de base para el análisis multimodelos del IPCC; el Proyecto
de intercomparación de modelos de autoinfluencia de nubes (PIMAN) y el Proyecto de
intercomparación de modelos climáticos acoplados del ciclo de carbono (PIMCACC); la
modelización del clima regional; la modelización paleoclimática; y el archivado, gestión y
distribución de datos.
4.
A fin de conseguir el doble objetivo de comprender mejor la predecibilidad del clima y
los efectos humanos sobre el clima y, de ese modo, contribuir notablemente a los nueve objetivos
estratégicos de la OMM, el PMIC necesita desarrollar modelos mundiales extensos de todo el
sistema climático, así como unas observaciones del clima sostenidas y de alta calidad. En el
Cursillo del PMIC sobre el estudio del aumento y de la variabilidad del nivel del mar, que tuvo
lugar con gran éxito en apoyo del Plan decenal de ejecución de la Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra (GEOSS) en junio de 2006 se identificaron incertidumbres que
constituirán un aporte a los futuros Informes de evaluación del IPCC.
5.
El Grupo de trabajo mixto sobre experimentación numérica (GTEN) de PMIC/CCA está
a la vanguardia del desarrollo de modelos atmosféricos, tanto en estudios sobre el clima como en
predicción numérica del tiempo. El GTEN es también el coordinador del PMIC encargado de
alentar y examinar los proyectos de reanálisis realizados por diversos centros con sistemas de
asimilación fijos de última generación que proporcionan conjuntos de datos multianuales
homogéneos para toda una serie de estudios de diagnóstico de la atmósfera y del clima. Llegó a
término el Reanálisis Europeo a 40 años (RAE-40) de la atmósfera mundial realizado por el Centro
europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP). Uno de sus resultados es un
atlas completo del modelo de circulación general de la atmósfera. Concluyó igualmente el
proyecto de reanálisis a 26 años de Japón (JRA-25). El GTEN está desempeñando un papel
esencial en la planificación y la ejecución de THORPEX, que se propone acelerar las mejoras en
la predicción de estados del tiempo de graves repercusiones a un plazo de un día a dos semanas.
En relación con este proyecto se han introducido mejoras en la resolución de los modelos (por
ejemplo, un alcance de hasta 40 km en los modelos de circulación mundial); las estadísticas de
las trayectorias de tempestades tropicales y extratropicales; y una intercomparación de
predicciones de trayectorias de tifón en el Pacífico noroccidental, que está siendo realizada por el
Servicio Meteorológico de Japón. Del 12 al 16 de febrero de 2007 tuvo lugar en San Francisco,
con gran éxito, el tercer Cursillo del GTEN sobre errores sistemáticos en los modelos del clima y
de PNT, en el cual los científicos debatieron, entre otras, cuestiones de gran importancia para los
modelizadores, como las causas de los errores en los modelos, la evaluación y la validación de
éstos, el desarrollo de modelos de nueva generación y los límites de la parametrización, la
resolución y la capacidad de computación.
6.
El PMIC actúa en estrecha cooperación con el Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC), copatrocinando el Grupo de expertos del PMIC sobre observación y análisis
(WOAP), y especialmente con el AOPC (Grupo de expertos sobre observaciones atmosféricas
para el estudio del clima), el OOPC (Grupo de expertos sobre observaciones oceánicas para el
estudio del clima) y el GEOTC (Grupo de expertos sobre observaciones terrestres para el estudio
del clima), copatrocinados por PMIC/SMOC, a fin de determinar las necesidades de los
investigadores del clima en materia de redes y sistemas de observación in situ y satelitales.
El PMIC colabora también con el Grupo de observación de la Tierra (GEO), de carácter
intergubernamental, y en actividades sobre gestión, recuperación y archivo de datos. Una
necesidad crucial para mejorar los análisis y las predicciones de fenómenos extremos es el
intercambio mundial de observaciones de alta frecuencia y calidad. Después de haber dirigido el
reanálisis de la atmósfera durante 20 años, el PMIC comparte ahora esas funciones con el SMOC,
a fin de desarrollar el reanálisis de datos oceánicos y la posibilidad de un eventual reanálisis
detallado del sistema Tierra.
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7.
El PMIC ha establecido actividades transversales específicas con objeto de desarrollar
y coordinar las investigaciones de importancia inmediata para los usuarios finales. Sus
aspiraciones abarcan: el conocimiento y la mejora de las proyecciones del aumento y de la
variabilidad del nivel del mar, los monzones, la química atmosférica y el clima, la predicción
estacional, y los fenómenos extremos. La zona costera ha cambiado radicalmente durante el
siglo XX, debido sobre todo al aumento de la población y a la urbanización. En 1990, un 23 por
ciento de la población mundial (es decir, 1.200 millones de personas) vivían a menos de 100 km
de distancia y de 100 m de altura de la costa, con unas densidades aproximadamente tres veces
superiores al promedio mundial. En 2010, 20 de las 30 megalópolis mundiales estarán situadas en
la costa, muchas de ellas con extensiones de baja altitud amenazadas por el aumento del nivel del
mar. Con el rápido desarrollo de las costas, la sociedad es cada vez más vulnerable al aumento y
a la variabilidad del nivel del mar. El aumento de los niveles del mar agravará la vulnerabilidad de
las costas, especialmente en las islas de baja altitud. En junio de 2006, el Equipo especial del
PMIC sobre el aumento del nivel del mar organizó en París, Francia, un Cursillo sobre el estudio
del aumento y de la variabilidad del nivel del mar. El cursillo, que congregó a 163 participantes de
29 países, formuló recomendaciones sobre las necesidades de investigación y de observación
para el estudio de los márgenes de incertidumbre en el aumento y variabilidad del nivel del mar,
que se publicarán en un libro en 2008. En la 39ª reunión del Consejo Ejecutivo de la COI (París,
junio de 2006), el Dr. John Church, Presidente del PMIC, leyó la ponencia de 2006 titulada "Global
Sea Levels: Past, Present and Future" (Los niveles del mar en el mundo: pasado, presente y
futuro), y recibió la medalla Roger Revelle.
8.
En el marco del proyecto CLIVAR, el Grupo de trabajo sobre predicción estacional a
interanual supervisa el desarrollo de modelos mejorados, sistemas de asimilación, y necesidades
de los sistemas de observación para la predicción estacional. Recientemente, vistas las
posibilidades de mejorar la predicción estacional utilizando los resultados de todos los elementos
del PMIC, éste estableció un Equipo especial sobre predicción estacional (EEPE), de duración
limitada, que se nutre de los recursos expertos de todos los proyectos y grupos de trabajo
esenciales del PMIC. El objetivo general del EEPE es determinar en qué medida será posible y útil
la predicción estacional en todas las regiones del mundo utilizando los modelos y datos
actualmente disponibles. Durante el segundo Cursillo del EEPE sobre la ejecución, celebrado en
2005, el Equipo especial expuso un plan para la realización de un experimento de predicción
estacional que hiciera uso de los adelantos, de los conocimientos y de las capacidades de
evaluación de todos los proyectos del PMIC. En junio de 2007 se evaluará en un cursillo en
Barcelona, España, el grado de acierto de las predicciones estacionales de ciertos modelos
climáticos, como los que generan escenarios futuros similares a los del IPCC. En ese cursillo, los
participantes designados por el PMC señalarán al PMIC los elementos necesarios para mejorar
los Foros sobre la evolución probable del clima, identificarán las limitaciones y perspectivas
actuales con miras a mejorar las predicciones estacionales, y desarrollarán una estrategia con
objeto de determinar las posibilidades y la utilidad de las predicciones estacionales en todas las
regiones del mundo.
9.
El PMIC ha creado un Equipo especial sobre el cambio climático antropógeno para
debatir cuestiones diversas sobre este tema. El PMIC mantiene un diálogo con el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y con la Asociación Científica
del Sistema Tierra (ESSP) sobre la especificación de escenarios de emisión nuevos y tipificados.
Durante la reunión del Órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico (OSACT) de
la CMCC, que se celebró en Bonn, Alemania, en mayo de 2006, el PMIC organizó una actividad
paralela sobre los logros y desafíos de las investigaciones sobre el cambio climático. Con fines de
seguimiento, el PMIC organizará un actividad paralela sobre la investigación en ciencias de la
Tierra durante la 26ª reunión del OSACT, en mayo de 2007.
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10.
Dos patrocinadores del PMIC, la OMM y el CIUC, impulsan la organización del Año
Polar Internacional (API), que contempla la realización in situ de investigaciones intensivas entre
el 1º de marzo de 2007 y el 1º de marzo de 2009. Todos los proyectos del PMIC coordinados por
el Proyecto relativo al clima y a la criosfera (CliC) han participado muy activamente en los
preparativos del API. Las cuestiones climáticas ocuparán un lugar preeminente en la mayoría de
los estudios del API. Hasta la fecha, el Comité mixto ha aprobado 228 proyectos del API. A esas
nuevas actividades del API se destinarán varios centenares de millones de dólares. Tras concluir
los preparativos del API, el PMIC se centrará, conjuntamente con el GEO, en la creación de un
importante acervo de conocimientos sobre la función que desempeñan los polos en el sistema
Tierra, y en la realización de observaciones más completas y más continuadas en esas regiones.
11.
Las actividades del PMIC se basan en cuatro proyectos básicos, más un proyecto
conjunto con el PIGB, y en una colaboración creciente con los proyectos conjuntos de la
Asociación Científica del Sistema Tierra (ESSP). Cada uno de esos proyectos planifica su labor
con arreglo a los SOP de la OMM, y en consonancia con los nueve objetivos estratégicos de la
Organización. Así, por ejemplo, el Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico
(GEWEX) acogió un cursillo especial con la UNESCO en El Cairo, Egipto, los días 18 a 20 de abril
de 2005, a fin de examinar la aplicabilidad de las investigaciones e informaciones sobre el clima
para la gestión de los recursos hídricos en regiones semiáridas y áridas. El proyecto sobre
Procesos estratosféricos y su función en el clima (SPARC) realizó aportaciones decisivas a la
Evaluación del ozono de OMM/PNUMA de 2006, cuya autoría es compartida por científicos de
SPARC.
12.
Ha progresado adecuadamente la Asociación Científica del Sistema Tierra (ESSP),
que integra al PMIC, al PIGB, al Programa Internacional sobre las Dimensiones Humanas del
Cambio Ambiental Mundial (IHDP) y al Programa internacional de la ciencia de la diversidad
biológica (DIVERSITAS), y que fue constituida para abordar cuestiones de gran interés social y de
importancia para la sostenibilidad mundial, y cuya metodología debería integrar diversas
disciplinas de investigación. Como consecuencia directa de esa alianza, se habían desarrollado y
se estaban ejecutando conjuntamente tres proyectos (ciclo del carbono mundial, sistemas
alimentarios, y recursos hídricos), y se puso en marcha en Beijing, China, en 2006, un cuarto
proyecto conjunto sobre el cambio mundial y la salud humana. En noviembre de 2006 se celebró
con éxito en Beijing, China, la segunda gran Conferencia Científica Abierta organizada por la
Asociación Científica del Sistema Tierra, titulada "El cambio del medio ambiente mundial: desafíos
regionales", que reunió a más de 900 científicos, responsables de políticas, actores directos,
académicos, miembros del sector privado y periodistas. En la Declaración de la Conferencia se
instaba a la sociedad y a los responsables de políticas a colaborar para hacer frente a una
transformación cada vez más rápida del medio ambiente. En consecuencia, los gobiernos de todo
el mundo deberían abandonar su línea de actuación habitual para adoptar medidas encaminadas
a "reducir los efectos de las actividades humanas sobre el medio ambiente, a fin de asegurar un
desarrollo sostenible". Además, la ESSP declaró que era necesario "asumir responsabilidades en
la transmisión de conocimientos con objeto de actuar, y para proporcionar a la sociedad la
información científica que le permita afrontar mejor las necesidades presentes y futuras".
PUNTO 3.3 DEL ORDEN DEL DÍA ─PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
DE LA ATMÓSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE (PIAMA)
Cg-XV/Rep. 3.3
Informe del presidente
1.
El Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente (PIAMA) se
compone de dos iniciativas principales: el programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)
y el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM). Ambos comparten la meta
común de favorecer la investigación entre los Miembros con objeto de mejorar los sistemas de
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observación y predicción del tiempo, el clima, la calidad del aire y demás cuestiones
medioambientales relacionadas. Sus vínculos son cada vez más fuertes debido al creciente
reconocimiento de la función de la composición química de la atmósfera en el tiempo y a la
función clave que la modelización de predicciones desempeñará en el futuro en la predicción del
clima y la calidad del aire a todos los niveles desde el urbano hasta el mundial. Asimismo, los
programas del PIAMA aportan su contribución a las principales cuestiones transectoriales, en
especial la prevención de los desastres y la atenuación de sus efectos y las observaciones
integradas de la atmósfera a escala global de la OMM. El Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) también se ocupa ahora del apoyo del proyecto THORPEX, apoyo que se
presta a través de las aportaciones extrapresupuestarias de los Miembros cuyas principales
iniciativas de investigación en materia de predicción necesitaban más coordinación, mayor
capacidad y divulgación mundial.
2
En la decimocuarta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) se adoptó
un nuevo sistema operativo compuesto por dos Grupos abiertos de área de programa (GAAP) que
sirven de apoyo a la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) y al Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM), que incluye al THORPEX y a otras actividades de
investigación. Con objeto de ofrecer supervisión y orientación también se estableció un Grupo de
gestión de la CCA. La misión de la VAG y del PMIM es fomentar la investigación de las ciencias
atmosféricas con objeto de:
•
•
•

reducir los desastres naturales y atenuar sus efectos;
proteger el medio ambiente; y
fomentar la comprensión y la respuesta a los cambios medioambientales.

3.
La misión de la siguiente generación de la VAG (2008-2015) que tiene en cuenta la
estrategia de las Observaciones integradas de la química atmosférica a escala global (IGACO)
consiste en:
•

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 las evaluaciones científicas en apoyo de las políticas medioambientales.

•
•
•
Todo ello mediante:
•

el mantenimiento y aplicación de las observaciones globales a largo plazo sobre la
composición química y determinadas características físicas de la atmósfera;
•
el énfasis en la garantía y el control de la calidad, y
•
la prestación de productos y servicios integrados pertinentes para las necesidades de
los usuarios.
De cumplir las metas citadas anteriormente de acuerdo con el Plan estratégico de la VAG para
2008-2015, la CCA, por lo tanto, responderá a los Resultados esperados 1, 4, 7, 8 y 9 del Plan
Estratégico de la OMM para 2008-2011.
4.
Además de abordar la cuestión de las aplicaciones climáticas, la VAG responde a la
creciente demanda de módulos y observaciones sobre la química atmosférica de los círculos de
predicción operativa e investigación en predicción numérica del tiempo. La incorporación de las
variables químicas en la predicción numérica no sólo aporta predicciones sobre la calidad del aire y
análisis de forzamiento del clima a los productos y servicios meteorológicos, si no que también
influye en la precisión y utilidad de las predicciones climatológicas tradicionales al ofrecer
información sobre el forzamiento radiativo directo e indirecto y la formación de precipitaciones.
5.
La VAG responderá a las necesidades y enlazará claramente con los planes de las
estrategias, sistemas y proyectos de observación internacionales (por ejemplo, SMOC, IGOS y
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GEO) y de la investigación de procesos atmosféricos (por ejemplo, los proyectos nacionales,
regionales e internacionales IGAC, SOLAS e ILEAPS del Programa Internacional
Geosfera-Biosfera (PIGB)) y los proyectos regionales (GEMS, ACCENT, EUSAAR, SCOUT-03 y
GEOMON de la Comisión Europea).
6.
En su primera reunión de septiembre de 2006, el Grupo de gestión de la CCA decidió
elaborar un plan estratégico para poner en práctica un Programa Mundial de Investigación
Meteorológico en el que se incluyese la investigación sobre los beneficios para la sociedad y la
economía, así como la creación de capacidad. Los actuales proyectos de demostración de
investigación y de predicciones, la formación y las reuniones científicas internacionales respaldadas
por el antiguo PMIM aumentarán con el THORPEX e implicarán una intensificación de las
actividades en las regiones de la OMM y con el Grupo de trabajo mixto PMIM/PIAMA sobre
experimentación numérica (GTEN), otros programas de la OMM y las organizaciones
internacionales, en especial el Grupo de Observación de la Tierra (GEO) y el Consejo Internacional
para la Ciencia (CIUC).
7.

Los objetivos del PMIM son apoyar la investigación con miras a:

i)

desarrollar técnicas de predicción perfeccionadas y rentables, insistiendo en las
condiciones meteorológicas de efectos devastadores y promover su aplicación entre
los Miembros;

ii)

destacar la Estrategia de la OMM de prevención de múltiples riesgos, cuyo objetivo es
reducir a la mitad, durante el decenio 2010-2019, el número de víctimas mortales
como consecuencia de desastres naturales de origen meteorológico, hidrológico y
climático en comparación con el promedio de víctimas del decenio 1995-2004, a través
de la mejora global de las alertas tempranas de los efectos meteorológicos
devastadores;

iii)

tratar de que los gobiernos, las sociedades y los sectores económicos se den
perfectamente cuenta de las ventajas de la información del tiempo y el clima en la
adopción de decisiones clave;

iv)

demostrar las mejoras en las predicciones de los efectos meteorológicos devastadores,
aprovechando los avances en el conocimiento científico, los nuevos sistemas de
observación, el diseño de redes de observación, la asimilación de datos y las técnicas
de modelización, así como los sistemas de información; y

v)

mostrar las ventajas de unos sistemas mejorados a nivel mundial, en mesoescala y de
predicción inmediata para todas las sociedades.

De cumplir estos objetivos, el PMIM responderá a los Resultados esperados 1, 6, 7, 8 y 9 del Plan
Estratégico. Asimismo, ayudará a los Miembros a fomentar una investigación que se traduzca en
unos servicios y productos de predicción del tiempo mejores en la práctica y en una aplicación
mejor de la química atmosférica en relación con el tiempo, el clima, la calidad del aire y demás
cuestiones medioambientales relacionadas.
8.
El Premio de la OMM para jóvenes científicos se creó en 1970. Desde 2003 hasta
2006, se han recibido 46 candidaturas para ese premio anual que, tras un examen independiente,
se concedió a jóvenes científicos de América del Sur, Europa, Sureste de Asia y África (véanse los
documentos del Consejo Ejecutivo para más información).
9.
En relación con las actividades de modificación artificial del tiempo, la CCA ha
respondido 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
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Atmosféricas (OMM-Nº 1002)) de establecer “un proceso de revisión de los documentos del Grupo
de trabajo” (véase el documento Doc. 3.3 (Cg-XV), párrafo 3.3.1.6), de manera que el Grupo de
gestión de la CCA ha adoptado el proceso siguiente:
i)

un grupo de expertos científicos respetados internacionalmente procede a realizar los
exámenes;

ii)

el grupo de redacción inicial revisa los documentos originales sirviéndose de los
exámenes;

iii)

el presidente del Equipo de expertos sobre modificación artificial del tiempo examina
los documentos revisados;

iv)

el presidente del grupo de redacción inicial ultima el documento en consulta con el
presidente del Equipo de expertos;

v)

los proyectos finales se someten al Grupo de gestión de la CCA para su aprobación en
septiembre de 2007.

10.
Un grupo especial mixto OMM/UIGG creado en respuesta a una solicitud del
Decimocuarto Congreso (Informe abreviado final con resoluciones del Decimocuarto Congreso
Meteorológico Mundial (OMM-Nº 960)) ha elaborado un examen técnico científico relativo a los
efectos de la contaminación por aerosoles sobre las precipitaciones [véase el CD del PIAMA].
Para su elaboración se organizó un proceso de evaluación entre homólogos. El Servicio
Meteorológico de Canadá y Météo-France organizaron amablemente cursillos de expertos
internacionales en noviembre de 2005 y octubre de 2006. El examen ha concluido y se presentó al
Grupo de gestión de la CCA y a la IUGG a principios de 2007. Se ha previsto publicar el examen
en forma de libro.
Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), incluido el apoyo a las
convenciones y los convenios relacionados con el medio ambiente
11.
La VAG de la OMM continuó coordinando las observaciones mundiales sobre el ozono
como medida de apoyo al Convenio de Viena y su Protocolo de Montreal y siguió publicando
anualmente los Boletines sobre la situación del ozono en la Antártida, y cada dos semanas
durante el período de agosto a noviembre. El primer boletín de la OMM sobre la situación del
ozono en el Ártico se publicó en 2006, y en él se resumía la situación del ozono estratosférico en
los períodos de invierno y primavera en el Ártico. La Reunión de los administradores de
investigaciones sobre el ozono de las Partes en el Convenio de Viena y la Reunión sobre la
evaluación científica de la capa de ozono se organizaron conjuntamente con el PNUMA,
publicándose la Evaluación científica cuatrienal OMM/PNUMA del agotamiento de la capa de
ozono en primavera de 2007. La campaña sobre el terreno del Experimento de lanzamiento de un
globo con vistas a la definición de normas para las sondas de ozono (BESOS) se llevó a cabo en
la Universidad de Wyoming. Se realizaron comparaciones de los espectrofotómetros de Dobson
en América Latina en 2003 y 2006, en la Asociación Regional I en 2004, en la Asociación
Regional V en 2006 y en la Asociación Regional II en 2006. La primera comparación de
instrumentos de Brewer, organizada por el Centro de Calibración Regional de espectrofotómetros
de ozono Brewer de Europa, se realizó en España en septiembre de 2005. Los Servicios de
Ozono Internacional calibraron diversos espectrofotómetros de ozono Brewer.
12.
La comunidad y la secretaría de la VAG apoyaron activamente la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC) aportando contribuciones al Plan de
implantación estratégica del segundo Informe sobre la idoneidad de los sistemas de observación
mundial del clima del Sistema mundial de observaciones del clima (SMOC). Se reconoció que la
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VAG es el principal programa internacional de coordinación de los esfuerzos de vigilancia
mundiales de las Variables Climáticas Esenciales siguientes: los gases de efecto invernadero, el
ozono y los aerosoles.
13.
La VAG de la OMM continuó colaborando estrechamente en Europa, y en especial
copresidió el Grupo Especial del EMEP sobre mediciones y modelización en el marco del
Convenio sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia.
14.
El interés que concede la VAG a la calibración y el control y la garantía de la calidad
en cuanto a producto y servicio sigue siendo importante tanto para los países desarrollados como
para los países en desarrollo. Muchos Miembros disponen de centros de calibración mundiales y
regionales, así como de programas de calibración instrumental in situ, que forman parte del
sistema de garantía de la calidad de la VAG. España abrió el primer Centro de calibración regional
de espectrofotómetros de ozono Brewer en Izaña (Tenerife, España) y Canadá ha proporcionado
apoyo financiero anual desde 2003 a un Fondo fiduciario de la OMM para espectrofotómetros
Brewer. La serie de informes sobre la radiación ultravioleta se amplió con el título Instruments to
Measure Solar Ultraviolet Radiation-Part 2: Broadband Instruments Measuring Erythemally
Weighted Solar Irradiance (Instrumentos para medir la radiación solar ultravioleta-Segunda parte:
Instrumentos de banda ancha para medir la radiación solar en función de los eritemas). Por
primera vez se organizaron, con el apoyo parcial de la OMM, ejercicios de calibración de
instrumentos de radiación ultravioleta para instrumentos de multifiltros UV. La falta de
instalaciones de calibración global de UV o de centros regionales combinados con una cobertura
global, se considera un problema muy grave. El Centro Mundial de Calibración de las
observaciones del CH4, del CO y del O3 ha seguido realizando auditorías, garantizando la calidad,
formando y brindando ayuda a las actividades relativas a estos instrumentos en las estaciones
aisladas de la VAG.
15.
Los Centros mundiales de datos de la VAG siguieron recopilando y poniendo a
disposición datos y productos de datos. En el centro aeroespacial de Alemania se creará un nuevo
centro de datos por satélite sobre química atmosférica de la OMM. Se está procediendo a elaborar
un memorando de entendimiento y un plan de trabajo, y se espera que el centro de datos empiece
a funcionar en 2007.
16.
El Sistema de información de las estaciones de la VAG (GAWSIS), creado para
describir los metadatos de la red de la VAG, se mejoró en 2004 y desde entonces cuenta con
dispositivos de trazado de mapas y con enlaces a los datos de los Centros mundiales de datos de
la VAG. Se trata de una herramienta muy útil y versátil, financiada por Suiza, para obtener
información sobre las estaciones de la VAG. No obstante, sólo puede ser precisa si la información
que se ha introducido lo es, por tanto, se insta a los Miembros a supervisar activamente los datos
y a mantenerlos al día. Las estaciones de la VAG situadas en el Monte Waliguan, Cape Point y
Cape Grim festejaron sus aniversarios, y se establecieron nuevas estaciones globales en el
Valle del Danum (Malasia) y en el Jungfraujoch (Suiza). La secretaría realizó, con la ayuda de un
interno, una encuesta sobre las estaciones de medición de los rayos ultravioleta existentes.
17.
La química de las precipitaciones sigue siendo una cuestión medioambiental
importante debido a la preocupación que existe por las deposiciones ácidas, la eutroficación, la
salud de los ecosistemas y el cambio climático global. La VAG continúa colaborando con los
asociados y las redes regionales (DEBITS, EANET, CAPMON, EMEP y NADP) con objeto de
colmar las lagunas que existen en los datos globales de la VAG sobre química de las
precipitaciones. En 2004, se publicó un manual referente al programa de química de las
precipitaciones de la VAG que incluía directrices, objetivos en materia de calidad de los datos y
procedimientos normalizados de operación.
18.
Se han obtenido progresos en la definición de una red mundial sobre la profundidad
óptica de los aerosoles. Se han publicado dos informes en inglés de la VAG, uno titulado
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WMO/GAW Experts Workshop on a Global Surface-based Network for Long Term Observations of
Column Aerosol Optical Properties (Cursillo de expertos de la VAG sobre el establecimiento de
una red mundial de superficie para la observación permanente de las propiedades ópticas de los
aerosoles en la columna atmosférica) y otro titulado WMO/GAW Aerosol Measurement
Procedures Guidelines and Recommendations (Directrices y recomendaciones sobre
procedimientos de medición de aerosoles de la VAG). Se dio un paso importante en las
actividades de gases reactivos de la VAG cuando finalmente se adoptó un plan para evaluar los
compuestos orgánicos volátiles (COV) dentro de una red mundial. Se llevó a cabo el Experimento
internacional de comparación de los halocarbonos (IHALACE) para garantizar una base de datos
global integrada sobre los halocarbonos y para establecer, a largo plazo, un sistema mundial de
garantía de la calidad para dichos compuestos. Asimismo, se publicó en inglés el informe del
cursillo organizado conjuntamente por la VAG y el ACCENT sobre los sistemas mundiales de
observación del monóxido de carbono troposférico, la garantía de la calidad y las aplicaciones. En
cuanto a las reuniones sobre los gases de efecto invernadero, se siguieron celebrando las
reuniones de expertos OMM/OIEA sobre las técnicas de medida de las concentraciones del
anhídrido carbónico y de los trazadores correspondientes. En concreto, se examinaron los
objetivos de calidad de los datos relativos a las mediciones de los gases que contienen carbono.
19.
El Centro de enseñanza y de formación profesional de la VAG (GAWTEC) continuó
ofreciendo formación y, desde que se estableciera en 2001, se ha formado a 132 participantes de
46 países. Se ha ofrecido formación sobre aerosoles, química de las precipitaciones, ozono
troposférico, CO, gases de efecto invernadero, compuestos orgánicos volátiles (COV) y rayos
ultravioleta. El centro de formación del Observatorio Solar y del Ozono (SOO-HK) del Instituto
Hidrometeorológico de la República Checa situado en Hradec Kralove, ha formado a 11
operadores de instrumentos Dobson entre 2003 y 2006.
20.
En la decimocuarta reunión de la CCA, se tomó nota del gran número de logros
obtenidos gracias al proyecto GURME, que proporciona una plataforma internacional para las
actividades transectoriales relativas a la contaminación atmosférica en entornos urbanos. Los
muestreadores pasivos son un instrumento de observación que puede ser muy rentable para
estudiar la contaminación atmosférica en las megaciudades de los países en desarrollo. Los
resultados de este proyecto experimental GURME se publicaron en la revista Atmospheric
Environment. Las predicciones de la calidad del aire fueron el centro de atención del proyecto
GURME durante este período; y se organizaron diversos cursillos en el marco del proyecto
Ciudades de América Latina. El desarrollo del curso de formación del proyecto GURME sobre
predicciones de la calidad del aire supuso un esfuerzo importante y se impartió por primera vez en
Lima (Perú) en 2006. Los proyectos de Moscú y Beijing han pasado a una segunda fase.
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), incluidos el THORPEX y la
meteorología tropical
21.
Desde que el Decimocuarto Congreso lo estableciese en 2003, el programa
THORPEX se ha desarrollado rápidamente. A continuación, se destacan los elementos más
sobresalientes:
•

el Plan Científico Internacional del THORPEX se publicó en noviembre de 2003, al que
siguió el Plan internacional de ejecución de las investigaciones del THORPEX en
diciembre de 2004 (ambos planes pueden consultarse en la siguiente dirección:
www.wmo.int/thorpex/plans.html);

•

el establecimiento de la Oficina Internacional del Programa THORPEX (IPO), las
juntas y los grupos de trabajo que han de rendir cuentas al Comité directivo
internacional de participación restringida (ICSC);
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•

el desarrollo de una mayor actividad regional de predicción numérica en la que
participa un amplio abanico de científicos de universidades e institutos de investigación
(a través de los comités regionales de América del Norte, Europa, Asia, el hemisferio
sur y de los Servicios Meteorológicos Nacionales); además, se está realizando un
esfuerzo importante por desarrollar un plan regional para África;

•

el éxito científico y técnico de la primera campaña regional realizada bajo los auspicios
del THORPEX, a saber, la Campaña regional en el Atlántico (ATReC);

•

los planes internacionales para organizar una Campaña regional del THORPEX en el
Pacífico Asiático (PARC) para la segunda mitad de 2008 en cuyo caso coincidiría con
el Año Polar Internacional y con la campaña destinada a tomar mediciones adicionales
en apoyo del Proyecto de demostración de predicciones (PDP) y el Proyecto de
investigación y desarrollo (PID) Beijing 2008;

•

los planes internacionales para una Campaña regional europea en 2007 sobre las
condiciones meteorológicas estivales de efectos devastadores vinculada a la fase D
del Programa Alpino Mesoescalar (Fase D del MAP) y el experimento internacional
sobre el terreno COPS;

•
•

la creación del Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE). Tres centros
de archivos (la CMA, el CEPMPM y el NCAR) han presentado una propuesta técnica
para la primera fase (predicciones y análisis globales), que ha sido aprobada por once
proveedores (la BMRC, la CMA, el CPTEC, el CEPMPM, el FNMOC, el JMA, la KMA,
Météo-France, el Servicio Meteorológico de Canadá, los NCEP y la OMRU);

•

la colaboración con el PMIC, con vistas, en el futuro, a una investigación y desarrollo
conjuntos de la predicción para mejorar el pronóstico de la segunda semana y un
enfoque TIGGE para una proyección a más largo plazo;

•

la finalización de una prueba de demostración satisfactoria de sondas a la deriva en
colaboración con el Análisis multidisciplinario del monzón africano (AMMA), y

•

unos planes plausibles para los elementos de la predicción numérica en el GEO y un
grupo API-THORPEX.

No obstante, las actuales promesas de financiación están muy por debajo del nivel necesario para
el programa que se había previsto en el Plan de ejecución del THORPEX.
22.
A continuación, se incluyen los proyectos del PMIM que se iniciaron y que obtuvieron
importantes progresos:
•
•
•
•

Proyecto de demostración de predicciones (PDP) y Proyecto de investigación y
desarrollo (PID) Beijing 2008;
Proyecto sobre las tormentas de arena y polvo;
Fase D del MAP; y
Proyecto de investigación y desarrollo (PID) para el estudio de la precipitación
convectiva e inducida orográficamente (COPS).

23.
En la reunión del Comité directivo científico del proyecto sobre las tormentas de arena
y polvo celebrada en 2006 en Shangai (China) se indicó que las tormentas de arena y polvo
desplazan y transportan cantidades ingentes de polvo a grandes distancias de los desiertos. Para
las regiones próximas a los desiertos, este proceso representa una grave amenaza natural que
tiene numerosas repercusiones para la salud, el transporte, la agricultura y el medio ambiente.
En la reunión se propuso que el PMIM y la VAG colaboren para crear un sistema de aviso
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de tormentas de arena y polvo de la OMM en respuesta al interés expresado por más de
40 Miembros de la OMM de mejorar sus capacidades para vigilar las tormentas de arena y polvo.
El sistema de aviso propuesto promoverá la investigación en materia de predicciones operativas
de tormentas de arena y polvo. El Canadá, China y España han sido nombrados centros para
coordinar las actividades regionales de predicción de las tormentas de arena y polvo.
24.
Además de las numerosas reuniones sobre los proyectos, las siguientes conferencias
y cursillos organizados por el Programa promovieron en gran medida las actividades de
investigación destinadas a mejorar las predicciones de los fenómenos meteorológicos que causan
grandes devastaciones y han contribuido a la prevención de los desastres naturales y la
atenuación de sus efectos:
•
•
•
•
•
•
•

primer y segundo Simposio científico internacional sobre el programa THORPEX
(Montreal, Canadá, 2004 y Landshut, Alemania, 2006);
tercer Cursillo internacional de la OMM sobre los monzones (Hongzhou, China, 2004);
cuarto Simposio internacional de la OMM sobre asimilación de observaciones en
meteorología y oceanografía (Praga, República Checa, 2005);
Simposio internacional del PMIM sobre predicción inmediata y predicción a muy corto
plazo (Toulouse, Francia, 2005);
Cursillo internacional de la OMM sobre la predicción de la llegada a tierra de los
ciclones tropicales (Macao, China, 2005);
segundo Simposio internacional sobre predicción cuantitativa de las precipitaciones y
la hidrología (Boulder, Estados Unidos, 2006); y
sexto Cursillo internacional de la OMM sobre ciclones tropicales (San José, Costa Rica,
2006).

25.
Varios actos de formación importantes organizados por el Programa sirvieron para
transferir tecnología a los países en desarrollo, a saber:
•
•
•
•

séptimo Cursillo regional de la OMM sobre monzones en África/Asia, en particular en
lo que atañe a la promoción profesional (Nanjing, China, 2004);
tercer Cursillo de formación profesional del PMIM sobre predicción inmediata (Pretoria,
Sudáfrica, 2005);
tercer Cursillo internacional sobre los métodos de verificación (Reading, Reino Unido,
2007); y
Curso de Formación Internacional sobre desastres causados por los ciclones
tropicales (Guangzhou, China, 2997).

Actividades de modificación artificial del tiempo
26.
El Equipo de expertos sobre modificación artificial del tiempo se creó en respuesta a
una solicitud de la decimocuarta reunión de la CCA. Acaba de publicarse el Registro de proyectos
nacionales de modificación artificial del tiempo para el período 2003-2005 y se ha enviado a los
Estados Miembros un cuestionario más conciso para elaborar un nuevo Registro. La novena
Conferencia científica cuadrienal sobre la modificación artificial del tiempo se celebró en Estambul
(Turquía) en octubre de 2007.
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PUNTO 3.4 DEL ORDEN DEL DÍA ─ PROGRAMA DE APLICACIONES
DE LA METEOROLOGÍA (PAM)
PUNTO 3.4.1 DEL ORDEN DEL DÍA ─ PROGRAMA DE SERVICIOS
METEOROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO (PSMP)
Cg-XV/Rep. 3.4.1
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES PARA EL PERÍODO 2004-2007
Programa de servicios meteorológicos para el público
1.
Durante el decimocuarto ejercicio financiero se elaboraron y distribuyeron los
siguientes documentos técnicos:
•

Public Weather Services Strategy for Developing Public Education and Outreach
(Estrategia elaborada por los Servicios Meteorológicos para la educación pública y la
sensibilización de la población) (WMO/TD-No. 1354)

•

Guidelines on Integrating Severe Weather Warnings into Disaster Risk Management
(Directrices sobre integración de los avisos de fenómenos meteorológicos extremos en
la gestión de riesgos de desastres) (WMO/TD-No. 1292)

•

Guidelines on Weather Broadcasting and the use of Radio for the Delivery of
Weather Information (Directrices sobre la radiodifusión de información sobre el tiempo
y la utilización de la radio para el suministro de información sobre el tiempo)
(WMO/TD-No.1278)

•

Guidelines on Quality Management Procedures and Practices for Public Weather
Services (Directrices sobre procedimientos y prácticas de gestión de la calidad para
los servicios meteorológicos para el público) (WMO/TD-No. 1256)

•

Guidelines on Biometeorology and Air Quality Forecasts (Directrices sobre
biometeorología y predicción de la calidad del aire) (WMO/TD-Nº 1184)

•

Guidelines on Cross-Border Exchange of Warnings (Directrices para el intercambio
transfronterizo de avisos) (WMO/TD-Nº 1179)

•

Un folleto titulado “PWS for Everyone” (SMP al alcance de todos)

2.

Se llevaron a cabo las siguientes actividades de formación:

•

Cursillo, dirigido a los PEID, de las AR I y AR V, sobre SMP (Australia, septiembre de
2007)

•

Cursillo de la AR I sobre Servicios Meteorológicos para el Público (La Reunión,
noviembre de 2006)

•

Seminario regional de las AR II y AR VI sobre SMP (Alemania, septiembre de 2006)

•

Cursillo sobre formación para los medios de comunicación (Ginebra, Suiza, febrero de
2006).

•

Seminario regional de la AR VI sobre SMP (Alemania, septiembre de 2006)
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•

Cursillo, dirigido a los PEID, de las AR I y AR V, sobre SMP (Melbourne, Australia,
mayo de 2005)

•

Cursillo de la AR I sobre formación para los medios de comunicación (Senegal,
septiembre de 2004)

•

Servicios Meteorológicos para el Público de la AR I (La Reunión, noviembre de 2003)

•

Cuatro cursillos por año de las AR III y AR IV (Miami, Estados Unidos de América,
2004, 2005, 2006 y 2007)
PUNTO 3.4.2 DEL ORDEN DEL DÍA ─ PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA;
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CMAg
Cg-XV/Rep. 3.4.2
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

1.
El Decimocuarto Congreso aprobó el Programa de Meteorología Agrícola (PMAg) en el
contexto del Sexto Plan a Largo Plazo (6PLP). Los objetivos y planes concretos del PMAg se
llevaron a la práctica a través de tres proyectos: servicios agrometeorológicos para la producción
agrícola; sistemas de apoyo a los servicios agrometeorológicos; y cambio climático, variabilidad
del clima y desastres naturales en la agricultura. Se han organizado actividades en el marco de
cada uno de estos proyectos a través de cursillos, simposios, seminarios, cursos de formación
profesional, seminarios itinerantes y gracias a la ayuda que se presta a los Miembros mediante
misiones de corta duración, publicaciones y material de orientación.
2.
La Comisión de Meteorología Agrícola alcanzó los objetivos que se había fijado en su
decimotercera reunión. Los Equipos de expertos y los Equipos de coordinación de la ejecución
finalizaron todas las tareas que se les había asignado y tuvieron lugar todas las reuniones
previstas de dichos Equipos, que contaron además con el copatrocinio de instituciones regionales,
nacionales e internacionales y con la participación activa de expertos. Asimismo, en el marco del
Programa de Meteorología Agrícola, se organizaron seis seminarios de formación profesional,
cuatro cursillos internacionales, un cursillo interregional, tres reuniones de grupos de expertos y
dos reuniones técnicas que estudiaron un amplio abanico de temas relacionados con la
meteorología agrícola. Estas actividades dieron lugar a varias publicaciones entre las que
destacan números especiales de revistas científicas, dos libros publicados en editoriales
internacionales, actas de cinco cursillos, dos notas técnicas, trece informes de la CMAg y dos
folletos. Además, la publicación en formato electrónico de nueve CD-ROM y un DVD ha
incrementado el volumen de información disponible y ha facilitado el acceso a la misma. Por
último, para la decimocuarta reunión de la Comisión se preparó un orden del día equilibrado en el
que se abordaron temas importantes sobre el tiempo y el clima y su relación con la agricultura, la
silvicultura y la pesca. Estos temas iban a seguir examinándose durante el período entre
reuniones. En los informes anuales de la Organización figura un resumen de las actividades que
se han llevado a cabo para aplicar el Sexto Plan a Largo Plazo y el Programa de Meteorología
Agrícola.
3.
La decimocuarta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola tuvo lugar en
Nueva Delhi (India), del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2006, y a ella asistieron 88
participantes de 55 países y representantes de cinco organizaciones internacionales. En esta
reunión se examinaron las actividades de la Comisión y se consideró que había sido un gran logro
que todas las reuniones del grupo de gestión de la CMAg, de los Equipos de coordinación de la
ejecución y de los nueve Equipos de expertos se organizaran de manera eficiente y eficaz durante
el período entre reuniones. La Comisión tomó nota con satisfacción de los progresos alcanzados
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en la ejecución del Programa de Meteorología Agrícola durante el período entre reuniones y del
gran número de publicaciones que se prepararon a raíz de éste. La Comisión evaluó los
resultados obtenidos durante el período entre reuniones anterior y señaló que la nueva estructura
de trabajo había resultado eficaz y le había permitido abordar de manera eficiente un gran número
de cuestiones de actualidad como, por ejemplo, la plaga de langosta de 2004 y los desastres
naturales. En vistas de las evaluaciones y consideraciones anteriores, la Comisión decidió
restablecer los tres GAAP y los tres equipos de coordinación de la ejecución correspondientes. La
Comisión estableció los seis nuevos equipos de expertos bajo los tres GAAP. Asimismo, creó un
grupo de gestión para la CMAg y eligió a los presidentes de los tres GAAP. En la reunión, se
designaron a su vez los equipos de coordinación de la ejecución asignados a los GAAP, en
los que se encuentran representadas todas las Regiones; se nombraron a los presidentes y
miembros de los seis Equipos de expertos; y fueron elegidos por aclamación el
Dr. M.J. Salinger (Nueva Zelandia) y el Dr. L.S. Rathore (India) como presidente y vicepresidente
de la Comisión, respectivamente.
4.
El Programa de Meteorología Agrícola (PMAg) respondió al apremiante problema de la
plaga de langosta en África con la convocación, en octubre de 2004, de una reunión de expertos
sobre información meteorológica al servicio de la lucha contra la langosta. Posteriormente, se
organizaron, en el marco del PMAg y en colaboración con la FAO, dos cursillos regionales de
formación profesional sobre la información meteorológica al servicio de la lucha contra la langosta
para los países de lengua francesa e inglesa en Níger y Omán, respectivamente, que se
tradujeron en la adopción de importantes medidas de apoyo meteorológico operativo para la lucha
contra la langosta, dirigidas a los Centros nacionales de lucha contra la langosta.
5.
En el marco del PMAg, se llevaron a cabo actividades transectoriales con otros
departamentos de la OMM, entre las que cabe destacar la organización de una reunión temática
sobre la gestión de la sequía, que tuvo lugar en el Cuarto Foro Mundial sobre el Agua (Ciudad de
México, marzo de 2006), en colaboración con el Departamento de Hidrología y Recursos Hídricos
(DHRH), y una presentación titulada "Sistemas de alerta temprana para luchar contra las plagas
de langosta del desierto (proyecto experimental de África occidental)", expuesta en la tercera
Conferencia internacional sobre alerta temprana (Bonn, marzo de 2006), en colaboración con el
Programa de prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos.
6.
El PMAg colaboró estrechamente con un gran número de organizaciones regionales,
nacionales e internacionales a fin de aplicar su programa de trabajo. La OMM y la FAO
colaboraron estrechamente al participar en reuniones técnicas de interés mutuo, como las de los
equipos de expertos de la CMAg y las del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, en
programas de formación profesional y en el intercambio de datos. El PMAg colaboró
estrechamente con el Sistema de Análisis, Investigación y Capacitación (START) y con el Instituto
internacional de investigación sobre el clima y la sociedad (IRI), en el marco del proyecto CLIMAG
(Predicción del clima y agricultura), para organizar el Cursillo de síntesis del Instituto avanzado
sobre la variabilidad del clima y la seguridad alimentaria y el Cursillo internacional sobre predicción
del clima y agricultura: avances y desafíos, que tuvieron lugar en Ginebra en mayo de 2005, y
para publicar las actas de ambos cursillos en un suplemento especial del Climate Research
Journal (Boletín de investigaciones climáticas) y en un libro publicado por la editorial Springer. El
PMAg colaboró también con la Acción 718 de la COST sobre "Aplicaciones Meteorológicas en la
Agricultura" de la Fundación Europea para la Ciencia en la organización conjunta de dos
reuniones y en la publicación de las actas. El AGRHYMET y el ACMAD copatrocinaron algunas
de las reuniones organizadas por la OMM.
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PUNTO 3.4.3 DEL ORDEN DEL DÍA ─ PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA;
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
Cg-XV/Rep. 3.4.3
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
1.

INTRODUCCIÓN

Este informe abarca las actividades globales y la organización de la Comisión
desde el Decimocuarto Congreso celebrado en 2003. El Grupo de gestión de la CMAe se ha
reunido oficialmente dos veces: en Hall (Austria), en abril de 2004 y en Boulder (Colorado,
Estados Unidos de América), en abril de 2006; y la decimotercera reunión de la CMAe se celebró
en Ginebra en noviembre de 2006.
2.

PLANIFICACIÓN

Las actividades de las Comisión han estado esencialmente guiadas por el componente
de meteorología aeronáutica incluido en el Sexto Plan a Largo Plazo (6LTP).
De acuerdo con el desarrollo de Plan Estratégico de la OMM para 2008-2011, el Grupo
de gestión ha formulado el Plan de funcionamiento del Programa de Meteorología Aeronáutica
para 2008-2011, que se ocupa de:
a)

impartir formación;

b)

facilitar unas buenas relaciones y colaboración entre los Miembros y sus clientes y
asociados, en particular las administraciones de aviación civil y los proveedores de
servicios de navegación aérea;

c)

ayudar a los Miembros a planificar la prestación de servicios meteorológicos
aeronáuticos en el futuro;

d)

colaborar con la OACI en la preparación y evaluación de nuevos pronósticos
meteorológicos en el área terminal;

e)

velar por que se tengan en cuenta los intereses de la meteorología aeronáutica y por
que las actividades intersectoriales y otros órganos integrantes de la OMM dispongan
de recursos;

f)

velar por que los intereses de los Miembros de la OMM estén representados en la
planificación regional y en los grupos de estudio y de operaciones de la OACI; y

g)

estudiar la capacidad de los Miembros para prestar servicios meteorológicos
aeronáuticos con el objetivo de identificar y cuantificar los beneficios del Programa de
Meteorología Aeronáutica.

El Plan de funcionamiento del Programa de Meteorología Aeronáutica contribuirá
directamente a los Objetivos de Nivel Superior 1 y 2 de la OMM y a los Resultados Previstos 1, 6,
7 y 8 recogidos en el Plan Estratégico de la OMM.
3.

ESTRUCTURA Y NIVEL DE EXPERIENCIA

Aunque la anterior estructura de la Comisión con dos GAAP (Grupos Abiertos de Área
de Programa) y cuatro Equipos de expertos permitió conseguir resultados significativos, la
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Comisión en su decimotercera reunión decidió que, dado los recursos financieros limitados y la
falta de tiempo disponible para los expertos, adoptar una estructura más racional, con tres
Equipos de expertos y una red de expertos para ayudar al Grupo de gestión y nombrar a un
ponente sobre aviación y medioambiente.
4.

PRESUPUESTO

El Consejo Ejecutivo, en su 58ª reunión celebrada en Ginebra en 2006, reconoció en
su informe la dificultad de mantener el impulso necesario del programa con los fondos disponibles
extremadamente limitados, consecuencia de la política de crecimiento cero, tal como figura en su
párrafo 3.4.3.1, a saber:
“En relación con la importancia del Programa de Meteorología Aeronáutica, el
Consejo:

5.

a)

pidió al Secretario General que se esforzara por incrementar los recursos
destinados al Programa de Meteorología Aeronáutica, que actualmente
representa alrededor del 1% del presupuesto de la OMM, mientras que en el
caso de muchos SMHN, los ingresos procedentes de la meteorología
aeronáutica representan hasta el 30% de su presupuesto;

b)

pidió al Secretario General que realce y promueva el papel de los SMHN en el
funcionamiento del sistema básico del que dependen los servicios
meteorológicos aeronáuticos de todo el mundo, a fin de que se reconozca
debidamente ese papel.“

FORMACIÓN PROFESIONAL Y PUBLICACIONES

El apoyo en materia de formación profesional ofrecido a los Miembros es un
componente importante de nuestro trabajo. A pesar de la falta de financiación adecuada, se han
podido seguir realizando actividades de formación profesional gracias a la cooperación y apoyo de
Miembros y de otras Organizaciones, así como por la existencia de fondos derivados del
“superávit en efectivo” de períodos financieros anteriores. Estos eventos han tenido un impacto
positivo en las actividades de los Miembros, tal como se desprende de las encuestas realizadas
entre los Miembros.
El Equipo de expertos sobre enseñanza y formación profesional ha realizado
progresos significativos, entre otros la creación de un sitio web específicamente dedicado a tales
fines y con material didáctico disponible en línea en http://www.caem.wmo.int.
6.

AMDAR

El programa AMDAR sigue progresando eficazmente. El cómputo de datos muestra
que actualmente se emiten unos 230.000 informes automáticos de aeronaves al día.
Comparativamente, en 1990 se emitían diariamente unos 10.000 informes, 50.000 en 1998 y
100.000 en 2001.
De conformidad con las directrices del Congreso y del Consejo Ejecutivo, el Programa
AMDAR va a pasar de depender del Programa de Meteorología Aeronáutica para ser la
responsabilidad de la Vigilancia Meteorológica Mundial. Por ese motivo, las actividades AMDAR
no figuran en el Plan de funcionamiento para 2008-2011.
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les han encomendado. El equipo de la Secretaría ha sido de gran ayuda y ha ofrecido
orientaciones en relación con cuestiones difíciles. Muchos Miembros han apoyado el programa
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PUNTO 3.4.4 DEL ORDEN DEL DÍA ─ PROGRAMA DE METEOROLOGÍA MARINA
Y OCEANOGRAFÍA; INFORME DE LOS COPRESIDENTES DE LA CMOMM
Cg-XV/Rep. 3.4.4
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES PARA EL PERÍODO
COMPRENDIDO ENTRE 2004 Y 2007
1.
El presente informe abarca las actividades generales y la organización del Programa y
su Comisión (CMOMM) desde el Decimocuarto Congreso (Cg-XIV) de 2003. El Grupo de gestión
de la CMOMM se ha reunido oficialmente cada año en Ginebra o París y la CMOMM-II se celebró
en Halifax, Canadá, en septiembre de 2005.
2.
Se lograron durante el período 2004-2007 progresos sustantivos con la CMOMM.
Estos progresos fueron entre otros los siguientes:
i)

el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) es plenamente
operacional, y su nuevo sitio web se utiliza cada vez más (www.weather.gmdss.org).
El desarrollo futuro de este sitio web se ha planificado conjuntamente mediante
proyectos piloto con otras organizaciones internacionales. Hay algunas cuestiones
técnicas en curso, incluida especialmente la posible transmisión de información gráfica
a través de Inmarsat, como parte de los servicios deL SMSSM;

ii)

el Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de contaminación marina
(MPERSS) ya es operacional, se ha creado un nuevo Grupo de expertos permanente
y se ha preparado un sitito Web (www.maes-mperss.org);

iii)

se ha preparado un esbozo de una Guía sobre la predicción de mareas de tempestad.
La finalización de esta Guía es una prioridad para 2007;

iv)

el Equipo de expertos sobre hielos marinos está prestando un apoyo importante al API,
en especial mediante la preparación de un portal de información sobre el hielo
(www.polarview.org) que empezó a funcionar en marzo de 2007;

v)

en el momento actual las predicciones meteorológicas periódicas y los avisos para la
navegación con arreglo al SMSSM no alcanzan las regiones polares. Para dar respuesta
a esta cuestión se estableció un Grupo de correspondencia sobre servicios de
información sobre seguridad marítima, conjuntamente entre la OMI, la OHI y la OMM a
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fin de resolver este problema y otras cuestiones conexas. La labor de este grupo se
resumió, comunicó y aprobó en la undécima reunión del Subcomité de la OMI de
Radiocomunicaciones y de Búsqueda y Salvamento (COMSAR-XI), en febrero de 2007;
vi)

la red de boyas de superficie está ya esencialmente completa y debe mantenerse; el
programa de flotadores perfiladores Argo está finalizado en un 93%; la red de
mareógrafos está completa en un 40%; el programa VOSClim oceánica que tiene por
objetivo una red sostenida de unos 200 buques de observación voluntaria que
adquieren datos de observación de gran calidad para aplicaciones relacionadas con el
clima está completa en un 57%. En total, el sistema de observación oceánica in situ
está aplicado aproximadamente en un 56%, y el plan de la CMOMM aspira a tener una
aplicación completa en principio para 2012; sin embargo, esta aplicación requerirá
recursos adicionales;

vii)

el desarrollo de la interoperabilidad de los sistemas de gestión de datos oceánicos,
incluido el SIO y la asistencia para la aplicación de la recopilación de metadatos y su
entrega a los usuarios, de un modo coherente con las prácticas de gestión de datos de
la comunidad oceánica, y también coherente con el sistema de información de la OMM
(SIO). En especial se ha planificado el Proyecto piloto de gestión de datos de extremo
a extremo de la CMOMM para integrarlo en el SIO como un Centro de Recopilación de
Datos o de Productos (CRDP);

viii)

organización conjunta con la COI y los países Miembros de talleres de formación
relacionados con: i) el mejoramiento de las redes de observación y ii) el mejoramiento
de la capacidad de los países Miembros para utilizar los datos recopilados y los
servicios.

3.
La Comisión aprobó durante su segunda reunión una nueva subestructura. La labor de
la CMOMM se lleva a cabo mediante un Comité de gestión y tres áreas de programas
(Observaciones, Gestión de Datos y Servicios), y sus equipos subsidiarios de expertos y tareas,
así como dos actividades transectoriales para la creación de capacidades y las necesidades de
los datos de satélite. Desde la CMOMM-II todos los Grupos de Coordinación de Áreas de
Programas y casi todos los Grupos de expertos se han reunido y han definido sus Planes
Estratégicos y de Trabajo a tiempo para la reunión del Congreso.
4.
Las nuevas esferas de prioridad actuales que debe tratar la CMOMM son en especial
las siguientes:
i)

seguir coordinando y facilitando el suministro de datos, productos y servicios
mundiales y regionales para responder a las necesidades continuas y crecientes de la
comunidad de usuarios marítimos relativas a servicios e información de meteorología
oceánica; seguir integrando la ciencia y las normas en los servicios operacionales que
apoyan la seguridad marítima, la respuesta de emergencia en caso de accidente
marítimo y la reducción del riesgo de desastres y de peligros marinos;

ii)

aplicación del sistema de observación oceánica y su mantenimiento a largo plazo
sobre una base operacional, incluidos los proyectos piloto existentes como Argo,
OceanSites, VOSClim, y las misiones esenciales de satélites para el océano; seguir
desarrollando la red de boyas a la deriva para acabar incluyendo barómetros en todas
las unidades;

iii)

mayor participación, en especial de los países marítimos más pequeños, en la labor
de la Comisión y en apoyo del Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
(PMMO);
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iv)

mejoramiento sustancial de la gestión de datos y la interoperabilidad de la CMOMM, y
su integración con el IODE y el SIO;

v)

compromiso con el sector privado en apoyo de la ejecución del programa de trabajo de
la CMOMM y de la oceanografía operacional en general.

5.
La Comisión, al examinar las asignaciones a la CMOMM a cargo del presupuesto
ordinario de la OMM y de la COI, hizo hincapié en que los recursos de la Secretaría cubrirían sólo
un 50% o menos de las necesidades de financiación relacionadas con las actividades acordadas y
solicitadas en la reunión CMOMM-II. Habrá iniciativas importantes durante el resto del período
entre reuniones para atraer los recursos extrapresupuestarios necesarios para que la CMOMM
pueda funcionar eficazmente y de modo coordinado, no sólo dentro del sistema de las
Naciones Unidas, sino también de fuentes externas.
PUNTO 3.5 DEL ORDEN DEL DÍA ─PROGRAMA DE HIDROLOGÍA
Y RECURSOS HÍDRICOS (PHRH)
Cg-XV/Rep. 3.5
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
Actividades de la CHi
1.
La adopción de los conceptos 'tiempo', 'clima' y 'agua' como lema de la OMM conlleva
responsabilidades importantes para la Comisión de Hidrología. A fin de responder a este desafío
es necesario realizar un mayor esfuerzo para que las actividades respondan a las necesidades de
las comunidades hídricas en los países y proporcionen a éstos soluciones hidrológicas. En los
países, el sector hídrico suele estar distribuido en sectores e instituciones muy diversos, y es
importante que los resultados del PHRH respondan a las preocupaciones de todos y les
proporcionen soluciones apropiadas. Ello conlleva una responsabilidad adicional para los
representantes permanentes, que habrán de recabar el apoyo de un asesor hidrológico con
capacidad para coordinar las distintas entidades nacionales del sector hídrico. Los productos,
resultados finales y publicaciones del programa deben llegar a todos los usuarios de los servicios
hidrológicos. La decimosegunda reunión de la CHi examinó también esta cuestión, y recomendó
que los Miembros remodelaran desde esta perspectiva la participación de sus países en la CHi.
2.
La decimosegunda reunión de la CHi, celebrada en Ginebra en noviembre de 2004,
reorganizó su estructura eliminando los subgrupos y estableciendo únicamente el Grupo
consultivo de trabajo, integrado por nueve miembros, con la participación del Presidente y del
Vicepresidente. Sin embargo, para alentar una mayor participación de los expertos, estableció
varios grupos abiertos de expertos de la CHi (OPACHE) en las cinco áreas de actividad siguientes:
sistemas básicos (hidrometría e hidráulica), evaluación de recursos hídricos y usos del agua,
previsión y predicción hidrológica, atenuación de desastres - crecidas y sequías (aspectos
hidrológicos), y análisis de datos hidroclimatológicos para conocer la variabilidad y las tendencias.
3.
El Presidente de la CHi preside a su vez el GCT, y representa a la Comisión o bien
directamente o bien mediante determinados representantes en diversos órganos de la OMM y
externos a la Organización. Es también responsable de la actualización de la Guía de Prácticas
Hidrológicas. El Vicepresidente de la CHi ayuda al Presidente de esa Comisión, y es responsable
de la coordinación de las actividades regionales y del examen y actualización de INFOHYDRO.

78

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

4.
Cinco miembros del GCT tienen encomendadas las actividades de alguna de esas
áreas, con el apoyo de los OPACHE respectivos. De los dos miembros restantes, uno es
responsable de las actividades relacionadas con WHYCOS y del acceso e intercambio de datos a
nivel internacional, en tanto que el otro se encarga de los aspectos de creación de capacidad y
transferencia de tecnología, incluidas las tareas de coordinación para la preparación del
Reglamento Técnico.
5.
En el marco de sus actividades, la CHi emprendió un examen de las actividades de
rescate de datos hidrológicos en los países Miembros, a fin de evaluar las deficiencias y
necesidades y de evitar así la pérdida de valiosos datos hidrológicos recopilados. Se ha pedido a
los Miembros que proporcionen información sobre la situación actual en materia de
almacenamiento de datos y en cuanto a las prácticas y necesidades de archivado.
6.
Durante el último período entre reuniones se hizo un esfuerzo considerable para que la
CHi asumiera plenamente su función del líder del PHRH, con arreglo al mandato del 6PLP. Así
pues, las actividades de la Comisión se describen detalladamente bajo los epígrafes de los
programas correspondientes.
Grupo de expertos sobre agua dulce
7.
Mediante su Resolución 18 (Cg-XIV), el Congreso había pedido al Secretario General
que explorara la posibilidad de constituir un Grupo de expertos sobre agua dulce en colaboración
con las demás organizaciones de las Naciones Unidas y organismos internacionales dedicados a
temas hídricos. Tras considerar el informe presentado por el Secretario General, la existencia del
mecanismo ONU-Agua, la desalentadora respuesta de los demás organismos y las limitaciones de
recursos de que adolece el programa, la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo consideró de escasa
utilidad mantener la propuesta, por lo que no se debatió más ese tema. Se recomienda, por
consiguiente, no mantener la Resolución 18 (Cg-XIV).
Actividades regionales
8.
Las Asociaciones Regionales I, II, IV, V y VI han restablecido sus grupos de trabajo
sobre hidrología, y en su reunión de septiembre de 2006 la AR III estableció su Grupo de trabajo
sobre hidrología y recursos hídricos. Todos los grupos de trabajo se han reunido como mínimo
una vez durante el período entre reuniones. Los grupos de trabajo recomendaron mantener más
de una reunión durante el período entre reuniones. Los grupos de trabajo sobre hidrología de la
AR I y de la AR III se reunieron en dos ocasiones durante el período de informe.
9.
Durante el período entre reuniones, la mayoría de los grupos de trabajo regionales
sobre hidrología decidieron plantearse proyectos concretos en lugar de seguir elaborando
informes. Sin embargo, las limitaciones financieras han dificultado el progreso de estas
actividades regionales. La decimosegunda reunión de la CHi expresó su preocupación por la
mengua del apoyo destinado a las actividades regionales de los grupos de trabajo sobre
hidrología durante el último período entre reuniones. En el período entre reuniones, el GCT se
esforzó por adecuar las actividades de los grupos de trabajo a las de la Comisión, a fin de
incrementar el apoyo disponible para esas actividades.
Publicaciones
10.
En su debates sobre la publicación de la sexta edición de la Guía de Prácticas
Hidrológicas, la decimosegunda reunión de la CHi había recomendado distribuirla y darla a
conocer lo más ampliamente posible, particularmente mediante Internet.
11.
En el marco del programa se publicaron una serie de títulos: un informe sobre
hidrología operacional: Guidelines on the Role, Operation and Management of National
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Hydrological Service (Directrices sobre el papel, funcionamiento y gestión del Servicio Hidrológico
Nacional), y un informe técnico sobre intercomparación de modelos de predicción de rutas de
corriente en grandes ríos (Intercomparison of Forecast Models for Streamflow Routing in Large
River). Conjuntamente con el OIEA, se publicaron las actas de los cursillos internacionales sobre
"Gestión y gobernanza de aguas subterráneas en países áridos y semiáridos". En el marco del
APFM se publicaron y distribuyeron ampliamente cinco títulos sobre gestión integrada de crecidas
(véase el párrafo 39), que están también disponibles en www.apfm.info. Se ha publicado asimismo
material informativo sobre WHYCOS ("Directrices sobre WHYCOS") para el desarrollo, gestión y
gobernanza de los proyectos HYCOS; sobre desastres de origen hídrico, la publicación
"Be informed and be prepared", con ocasión del Día Mundial del Agua 2004; y, en relación con la
GIRH y las crecidas, la publicación "Incluir la gestión integrada de crecidas en el programa de
desarrollo".
La cooperación técnica y el PCV
12.
Se recibieron varias peticiones de apoyo a los SHN en el marco del PCV. Sin embargo,
con cargo a fondos del PCV sólo fue posible prestar apoyo a dos proyectos de rescate de datos,
en Egipto y en Nigeria.
13.
La OMM, en respuesta a una petición del Ministerio de Recursos Hídricos de Nigeria,
está realizando una evaluación del SHN: el estado de la red hidrológica, las bases de datos y
servicios, y en particular una evaluación de la capacidad de mantenimiento y calibración de los
instrumentos de medición hidrológica del país, a fin de asegurar la calidad de las mediciones
hidrológicas. Con ayuda de la OMM, un equipo de expertos de ese país preparó un informe de
situación pormenorizado.
14.
La OMM ayudó al Ministerio de Agua e Irrigación de Kenya a desarrollar una estrategia
de gestión de crecidas en la cuenca del Lago Victoria como proyecto piloto en el marco del
Programa Asociado de Gestión de Crecientes (APFM) de OMM-AMA. El Gobierno de Kenya
adoptó una estrategia de gestión de crecidas, preparada en colaboración con expertos del país y
en consulta con varias entidades interesadas, ministerios y departamentos de Kenya, con objeto
de conseguir un desarrollo sostenible en las áreas de la cuenca del Lago Victoria propensas a las
crecidas. La OMM, en colaboración con el Banco Mundial (BM) y con el Organismo Japonés de
Cooperación Internacional (OJCI), está ayudando al Gobierno de Japón a poner en práctica las
recomendaciones y actividades propuestas contempladas en esa estrategia.
15.
En el marco del APFM, la OMM está ejecutando otro proyecto piloto en Zambia, donde
se está desarrollando una estrategia para la gestión de las crecidas en la cuenca del Kafue, una
subcuenca del interestatal Río Zambezi, basada en la metodología de gestión integrada de
crecidas (GIC). Esta estrategia integra el desarrollo de recursos terrestres e hídricos en esa
cuenca fluvial, a fin de optimizar los beneficios de las llanuras inundables reduciendo al mínimo la
pérdida de vidas humanas.
16.
En septiembre de 2005, la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) de México firmó
un nuevo acuerdo con la OMM, en el marco del cual solicita la asistencia de la Organización para
ejecutar un proyecto de consolidación de la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) en
ese país. Este nuevo proyecto, denominado PREMIA y financiado enteramente con fondos del
Tesoro mexicano, aplicará las recomendaciones del anterior proyecto OMM-Banco MundialCONAGUA, denominado PROMMA, que finalizó con éxito en 2005. En la realización de estos dos
proyectos han participado activamente expertos de la CHi y personal del Departamento HWR.
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Sistemas Básicos en Hidrología
Evaluación de recursos hídricos
17.
La OMM siguió esforzándose por promover la utilización del Manual OMM/UNESCO
sobre Evaluación de recursos hídricos - Manual para la Estimación de las Capacidades
Nacionales. Además de las versiones inglesa, francesa, española y rusa, actualmente disponibles
en la página inicial de la OMM, el Manual ha sido también traducido al chino. Para promover la
utilización de ese manual, la OMM ha organizado una serie de cursillos regionales sobre este
tema en todas las regiones de la Organización. Los tres últimos cursillos fueron organizados en
colaboración con AGRHYMET para los países de habla francesa del África occidental y central en
Niamey, Níger, en noviembre de 2005, con la UNESCO para los países de habla española de la
AR IV en Bogotá, Colombia, en febrero de 2006, y para los países de habla inglesa de la AR IV en
2007.
18.
La CHi había decidido elaborar un manual de fácil utilización para proporcionar
información sobre técnicas que permitan evaluar efectivamente los recursos hídricos de un país
en términos de ubicación, volumen y variabilidad. Para decidir el alcance del manual, la OMM, en
cooperación con la UNESCO, organizó una reunión de expertos en Ginebra, en septiembre de
2005. Los expertos están aportando material, y se espera publicar la versión final en 2008.
Marco de gestión de la calidad
19.
En relación con el MGC, algunas de las actividades principales adoptadas por la CHi
son la actualización y revisión de publicaciones tales como el Reglamento Técnico o la Guía de
Prácticas Hidrológicas, complementadas con la realización y preparación de manuales sobre
medición de corrientes, predicción y avisos de crecida, evaluación de recursos hídricos,
estimación de crecidas de proyecto, y estimación y predicción de flujos reducidos.
20.
La nueva edición del Volumen III - Hidrología del Reglamento Técnico de la OMM, que
incorporaba todas las modificaciones aprobadas por el Congreso y por el Consejo Ejecutivo, fue
publicada en inglés en 2006.
21.
La Comisión estableció un Comité de examen bajo la presidencia del
Profesor K. Hofius (Alemania), integrado por expertos de India, Sudáfrica, Uganda, Canadá y
Venezuela, para proporcionar orientaciones que permitan actualizar la quinta edición de la Guía
de Prácticas Hidrológicas 1994 (OMM-Nº 168). La sexta edición constará de dos volúmenes
(Volumen 1: Hidrología - De las mediciones a la información hidrológica; Volumen 2: Gestión de
recursos hídricos y aplicación a las prácticas hidrológicas). Cada capítulo ha sido
revisado/actualizado por autores/coautores principales y revisado por homólogos bajo la
orientación general de los miembros del Comité de examen. El borrador final está siendo sometido
a un proceso de revisión formal, y se espera de la nueva edición de la Guía esté publicada al
término de 2007. Conforme decidieron la 2007 y el Duodécimo Congreso, la sexta edición de la
Guía sería un documento permanentemente al día, disponible en formato electrónico en Internet y
en CD.
22.
Atendiendo a las nuevas tecnologías actualmente utilizadas para la medición de
corrientes, está siendo revisado después de más de 25 años el Manual sobre medición de
corrientes (Manual on Stream Gauging) (OMM-Nº 519 - OHR 13), publicado en 1980. El borrador
de la versión revisada, que consta de dos volúmenes, está siendo revisado por homólogos.
23.
La necesidad de actualizar el Manual de estimación de la precipitación máxima
probable (Manual for Estimation of Probable Maximum Precipitation) fue reconocida por la
undécima reunión de la CHi. Tras la preparación del primer borrador por el experto de la CHi
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designado, los revisores celebraron una reunión con el autor en Burlington, Canadá, en octubre de
2004. Por razones lingüísticas, se decidió preparar una versión ulterior corregida en inglés antes
de enviarla a los revisores a comienzos de 2006.
24.
A comienzos de 2007, un experto del OPACHE correspondiente ha presentado un
primer borrador del Manual de estimación y predicción de flujos reducidos. El paso siguiente será
el proceso de revisión.
25.
En enero de 2005 se celebró la primera reunión para definir el alcance de un Manual
sobre predicción y avisos de crecida. Están ya listos algunos capítulos de este texto. Se están
monitorizando atentamente los progresos en la preparación del Manual. Por razones logísticas
(dimisión del miembro del GCT responsable de esa actividad), la preparación del Manual de
estimación de flujos de diseño ha experimentado cierto retraso. El Presidente de la CHi y la
Secretaría están adoptando las medidas necesarias para finalizar el proyecto en el plazo previsto.
26.
La decimosegunda reunión de la CHi había identificado una actividad consistente en
"desarrollar una propuesta y ejecutar un proyecto para evaluar el desempeño de los instrumentos
y técnicas de medición de flujo tomando como referencia los patrones de la OMM", dentro del área
temática de "Sistemas básicos (hidrometría e hidráulica)". Esta propuesta tiene por objeto abordar
la ausencia de normas y de material orientativo para los análisis de incertidumbre en relación con
los recientes avances en instrumentos y técnicas de medición de flujo, en particular: perfiladores
de corriente Doppler acústicos (ADCP), velocímetros acústicos puntuales, radares de velocidad en
superficie, y velocímetros gráficos de partículas en gran escala (LSPIV). Esta propuesta ha sido
ampliamente difundida y ha recibido el apoyo de varias organizaciones, entre ellas la Asociación
Internacional de Ingeniería e Investigaciones Hidráulicas (AIIH), la Asociación Internacional de
Ciencias Hidrológicas (AICH), la Organización Internacional de Normalización (ISO), la Asociación
de fabricantes de equipo hidrometeorológico (HMEI), y varios SHN.
27.
Como actividad continuatoria de la recomendación de la undécima reunión de la CHi, se
desarrolló un formato revisado para INFOHYDRO basado en normas de bases de metadatos y
estructuras recomendadas internacionalmente. La decimosegunda reunión de la CHi, consciente de
las dificultades encontradas en la recopilación y actualización de datos en el marco de la edición
anterior de INFOHYDRO, encargó al vicepresidente de la CHi que simplificara aún más la nueva
versión de INFOHYDRO con la ayuda de la Secretaría de la OMM. La versión simplificada se
sometió a prueba en algunos países, y dio resultados muy satisfactorios. Después de esto, se
enviará el formulario de INFOHYDRO a todos los SHN para que aporten información al respecto.
Las respuestas recibidas están siendo utilizadas para actualizar continuamente la base de datos,
que está ya disponible en el sitio web de la OMM.
WHYCOS
28.
Tal como solicitó el Decimocuarto Congreso, se ha preparado y presentado a la
57ª reunión del Consejo Ejecutivo un informe completo sobre "WHYCOS y la situación de los
componentes de HYCOS". Conocedora de que el concepto de WHYCOS había evolucionado
considerablemente con el paso del tiempo, la decimosegunda reunión de la CHi recomendó
dedicar mayor atención a los objetivos operacionales a nivel regional y nacional, a fin de impulsar
el desarrollo, ejecución y sostenibilidad del proyecto HYCOS. El proyecto, preparado en consulta
con el Grupo consultivo internacional WHYCOS (WIAG) y con aportaciones de la CHi, reexaminaba
el planteamiento general y la fase de ejecución actual del programa, y en particular de sus
componentes regionales: sus éxitos y deficiencias, los problemas del intercambio de datos y de la
normalización, y su sostenibilidad a largo plazo. El Consejo Ejecutivo se declaró satisfecho con los
progresos de las actividades en el marco de ese Programa.
29.
La decimosegunda reunión de la CHi había recomendado también que se preparara
información adecuada para difundir el concepto evolutivo de WHYCOS entre todos los aliados y
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partes interesadas. En consecuencia, se prepararon, se publicaron en inglés, francés y español y se
difundieron entre diversos asociados directrices sobre el desarrollo, ejecución y gobernanza de los
componentes de HYCOS. En enero de 2006 se desarrolló y puso en funcionamiento una página
web especial sobre WHYCOS (www.whycos.org).
30.
En colaboración con la Autoridad de la Cuenca del Níger, con la Autoridad de la cuenca
del Volta, con la Comisión del Río Mekong y con la SOPAC, se consiguieron recursos financieros
para la ejecución de cinco componentes de HYCOS. En la AR I, está en marcha la fase II de
SADC-HYCOS, con apoyo financiero de la Comunidad Europea y de los Países Bajos, así como
Niger-HYCOS y Volta-HYCOS, con apoyo financiero del gobierno de Francia y del Servicio Africano
para el Agua, con una participación total de 24 países. En el proyecto Mekong-HYCOS, en la AR II,
que se lleva a cabo con apoyo financiero de Francia, participan cuatro países. Pacific-HYCOS está
siendo ejecutado en colaboración con SOPAC y con apoyo financiero de la UE, y ayudará a la
creación de capacidad en 14 países insulares de la Región.
31.
Con respecto a otros proyectos HYCOS en avanzado estado de desarrollo, la situación
es la siguiente:
-

el Instituto de investigación para el desarrollo (IRD) de Francia y la OMM organizaron
conjuntamente un cursillo preparatorio para Carib-HYCOS (CIC), que contó con la
acogida de las autoridades de Martinica (Consejo Regional) en Fort de France,
Martinica, en diciembre de 2004. Expertos de varios países debatieron con posibles
donantes el borrador del documento de proyecto, así como el presupuesto propuesto.
Hasta la fecha ninguno de los donantes ha confirmado la disponibilidad de fondos;

-

en el marco de las actividades de obtención de apoyo financiero para los proyectos
HYCOS, la OMM distribuyó la segunda convocatoria del Servicio para el agua de
UE-ACP para la presentación de propuestas financieras de proyectos entre todos los
países e instituciones regionales relacionados con posibles componentes de HYCOS
en la Región de África, Caribe y el Pacífico (ACP), instándolos a hacer uso de ese
servicio y a recabar fondos. La Secretaría del IGAD, con la ayuda de la Secretaría de
la OMM, solicitó fondos para IGAD-HYCOS. Este proyecto ha pasado satisfaztoriamente la primera evaluación, y el formulario de solicitud está siendo evaluado en
detalle;

-

se revisó la actual propuesta de proyecto Aral-HYCOS en colaboración con el Comité
Ejecutivo del Fondo Internacional para salvar el Mar de Aral (CE-IFAS) y con los
SMHN de los Estados de la cuenca del Mar de Aral, a fin de tener en cuenta la
ejecución de proyectos hidrológicos similares en esa cuenca. El documento del
proyecto fue respaldado por los cinco Estados de la cuenca del Mar de Aral en la
reunión de consultas regionales celebrada en Almaty, Kazajstán, en diciembre de 2006;

-

sobre la base de las tres reuniones regionales organizadas conjuntamente por el
Centro Internacional de Ordenación Integrada de Montañas (ICIMOD) y la OMM y
financiadas por USAID/OFDA, el documento de proyecto HKH-HYCOS fue respaldado
por representantes de SMHN y funcionarios estatales de los seis países en Thimpu,
Bhután, en mayo de 2005. La viabilidad del sistema de información sobre crecidas
regional en la región de HKH fue puesta a prueba con éxito mediante un proyecto
piloto durante la temporada de crecidas de 2005;

-

en cooperación con los SHN de Federación de Rusia, Noruega y Islandia, se ha
desarrollado el borrador de propuesta de proyecto Arctic-HYCOS, que constituye el
componente central del Programa de monitoreo, modelización y evaluación del ciclo
hidrológico en el Ártico (ARCTIC-HYDRA); éste proyecto aprobado se emprenderá
durante el Año Polar Internacional (API).
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32.
Otros componentes de HYCOS que están siendo desarrollados son Lago Chad-HYCOS,
Río Senegal-HYCOS y Congo-HYCOS, y varios aliados financieros han señalado su interés al
respecto.
33.
Diversos aliados técnicos y financieros mostraron un gran interés por este nuevo
enfoque de las actividades de WHYCOS, como evidenció su participación en la séptima reunión
del WIAG, celebrada en febrero de 2006 y precedida por una conferencia técnica de dos días. A la
conferencia técnica y a la reunión asistieron 50 expertos en representación de proyectos HYCOS,
organizaciones a nivel de cuenca, organismos espaciales, universidades e institutos de
investigación, bancos de desarrollo y otros donantes.
Predicción y aplicaciones en hidrología
Iniciativa para la predicción de crecidas
34.
El objetivo principal de la Iniciativa para la predicción de crecidas ha sido reforzar la
cooperación entre los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales con objeto de entregar
productos y servicios más acertados, necesarios para las predicciones y avisos de crecida.
35.
Se organizaron ocho cursillos regionales en: Pretoria, República de Sudáfrica
(noviembre de 2003); Nairobi, Kenya (agosto de 2004); Valencia, España (abril de 2004, para
países iberoamericanos); Bangkok, Tailandia (diciembre de 2005); Bratislava, Eslovaquia
(diciembre de 2005); Niamey, Níger (abril de 2006); y Zaragoza, España (septiembre de 2006,
para los países mediterráneos); en ellos participaron, en conjunto, un número aproximadamente
igual de meteorólogos e hidrólogos de SMHN de 86 países. La finalidad de estos cursillos
regionales era debatir problemas, identificar deficiencias importantes que sería necesario
subsanar, y sugerir soluciones para problemas relacionados con la mejora de las capacidades de
predicción de crecidas a nivel nacional y regional. En esas reuniones se identificaron
oportunidades y aspiraciones en relación con el desarrollo y utilización de herramientas de
predicción actualmente disponibles; se identificaron métodos aplicables a la predicción
meteorológica y climatológica, y en particular a la predicción inmediata ante la eventualidad de
crecidas; y se definió una actividad de divulgación. Otro importante resultado, no programado, fue
la creación de una red iberoamericana de monitoreo y predicción de fenómenos
hidrometeorológicos (PROHIMET), creada a iniciativa de algunos de los participantes en el cursillo
de Valencia, básicamente con financiación del CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo). Véase el sitio web http://hercules.cedex.es/hidraulica/PROHIMET/.
36.
Considerando que en muchas partes del mundo las crecidas repentinas son una
importante causa de pérdidas de vidas, se emprendieron diversas actividades para abordar este
problema en el marco de la Iniciativa para la predicción de crecidas. En particular, con el
copatrocinio de la OMM se celebraron dos cursillos regionales en Tsukuba, Japón, en febrero de
2005, y en Lhasa, China, en noviembre de 2005. La OMM y la NOAA, conjuntamente con la
USAID y el Departamento del medio ambiente del Gobierno de Canadá organizaron un cursillo
internacional sobre predicción de crecidas repentinas en San José, Costa Rica, en marzo de 2006.
En el cursillo participaron más de 100 asistentes de 48 países.
37.
Estos encuentros constituyeron una excelente aportación a la Conferencia de síntesis
organizada en noviembre de 2006 en Ginebra con miras a establecer y acordar una Estrategia y
plan de acción para mejorar las capacidades nacionales y regionales de predicción de crecidas.
La "Estrategia y plan de acción para potenciar la cooperación entre los servicios meteorológicos e
hidrológicos nacionales a fin de mejorar la predicción de crecidas", preparada por la Conferencia
de síntesis, figura en el CD-ROM que contiene los documentos de base, y se ha incluido un
resumen ejecutivo en el anexo al Apéndice C (Res. 3.5/2 (Cg-XV)).
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Gestión integrada de crecidas
38.
El Programa Asociado de Gestión de Crecientes (APFM) es una iniciativa conjunta de
la OMM y de la Asociación Mundial para el Agua, con el apoyo de los gobiernos de Japón y
Países Bajos desde 2001. Su objetivo principal es desarrollar y promover el concepto de gestión
integrada de crecidas (GIC) como modalidad de política para el desarrollo. Esta metodología tiene
por objeto optimizar los beneficios netos obtenidos de las regiones inundables, reduciendo al
mínimo las pérdidas de vidas por efecto de las crecidas.
39.
Este concepto ha sido expuesto en el documento conceptual sobre la GIC y,
posteriormente, en las publicaciones de la serie sobre políticas de gestión de crecidas. Esta serie
consta de cuatro publicaciones dedicadas a los aspectos medioambiental, económico, social,
jurídico e institucional de la gestión integrada de crecidas. Constituye el marco conceptual de la
GIC, y sienta las bases para el asesoramiento sobre políticas a cargo del APFM.
40.
Se han ejecutado varios proyectos piloto regionales para poner a prueba y perfeccionar
diversos aspectos de esa metodología, en particular para la prestación de asistencia a los
gobiernos con objeto de formular estrategias de gestión de crecidas (Kenya y Zambia), de
fomentar la capacidad de gestión de crecidas a nivel comunitario (sureste de Asia: Bangladesh,
India y Nepal), de abordar la dimensión transfronteriza de la gestión de crecidas (América del Sur:
Brasil y Uruguay), y de abordar las predicciones y avisos de crecida repentina en municipios
afectados (Europa oriental y central: Polonia, Rumania y Eslovaquia).
41.
El APFM ha establecido una red de instituciones dedicadas a la gestión de crecidas, y
ha difundido activamente el concepto de GIC entre los responsables de políticas y gestores de
crecidas mediante diversos cursillos y conferencias especializadas.
42.
El APFM (2006-2010) ha pasado de la fase conceptual a la de prueba sobre el terreno
mediante proyectos de demostración y mediante el desarrollo de herramientas necesarias para su
puesta en práctica y la dotación de mecanismos adecuados para la creación de capacidad. Con
apoyo de varios aliados especializados de la red de instituciones del APFM, está previsto
establecer una función de asistencia al público en relación con la GIC. Esta función permitiría a las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que deseen aplicar la GIC solicitar
directrices de políticas y estratégicas, así como asistencia técnica para la formulación de
proyectos.
43.
El desarrollo de la Iniciativa internacional sobre crecidas (IFI) se puso en marcha
mediante una iniciativa conjunta UNESCO/OMM sobre crecidas (JUWFI) en 2005. La 57ª reunión
del Consejo Ejecutivo, en su Resolución 5, aprobó la participación de la OMM en la Iniciativa
internacional sobre crecidas a fin de potenciar la labor de los Miembros con miras a adoptar una
metodología de gestión integrada de crecidas. En el momento actual, las organizaciones
participantes más relevantes son la UNESCO y la OMM, aunque esta participación se ha ampliado
también a la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD), la Universidad de
las Naciones Unidas (UNU), la AICH, la AIIH, el International Institute for Applied Systems
Analysis (IIASA), y el Institute of Catastrophic Loss Reduction de Canadá. La Secretaría de la
Iniciativa es el Centro internacional de fenómenos hídricos peligrosos (ICHARM), que se alberga
en el Instituto de investigación sobre obras públicas de Japón. Las primeras reuniones del Comité
consultivo y del Comité de gestión se celebraron en Ginebra en enero de 2007.
La hidrología en el contexto de los problemas medioambientales mundiales
44.
A fin de promover las actividades hidrológicas en el marco del Programa Mundial
sobre el Clima y de las convenciones y convenios pertinentes, el PMC-Agua sigue colaborando
estrechamente con la UNESCO, el AICH, el IPCC y la Alianza internacional sobre el clima y el
agua (CPCW). A ese respecto, se celebró en diciembre de 2003 en Wallingford, Reino Unido, una

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

85

reunión de expertos sobre sensibilidad hidrológica a las condiciones climáticas. En 2004 se
publicaron tres informes técnicos sobre: detección del cambio climático en la serie
cronohidrológica de flujos máximos anuales, tendencias de la serie cronohidrológica de crecidas y
de flujos reducidos, y desarrollo de un sistema de análisis de datos. En junio de 2005 se organizó
en Wallingford la cuarta reunión del Grupo director del PMC-Agua. En un esfuerzo por marcar el
rumbo a seguir en el análisis de tendencias, se ha pedido a los Miembros que identifiquen en sus
países cuencas fluviales prístinas que puedan servir de referencia para detectar señales del
cambio climático en las series cronohidrológicas.
45.
La OMM organizó en Ginebra, en diciembre de 2006, una reunión de expertos bajo la
égida del PMC-Agua sobre "Necesidades de información climática para gestores hídricos en la
planificación de los recursos hídricos". Los resultados de esa reunión podrían ser un punto de
partida para integrar la información sobre el clima en la planificación y gestión de los recursos
hídricos a nivel nacional, en colaboración con el Centro de Predicción del Clima de la OMM y con
la comunidad de investigaciones sobre el clima. Los proyectos de demostración nacionales, que
se acometerán con cargo a recursos extrapresupuestarios, pueden ayudar a los gestores hídricos
a adaptar diversas soluciones que tengan debidamente en cuenta las posibilidades de un cambio
climático a largo plazo. El PMC-Agua subrayará la importancia de una mejora de la cooperación
con la CCl.
46.
La Red Terrestre Mundial - Hidrología (GTN-H) apoya una serie de objetivos
identificados por el SMOC en relación con el clima y los recursos hídricos. Sus actividades abarcan
el desarrollo de una base de metadatos, en estrecha cooperación con las actividades relacionadas
con el Sistema de Información de la OMM (SIO), y la creación de una red de monitoreo hidrológico
mundial basada en un subconjunto de 380 estaciones hidrológicas clave denominado "Red
Terrestre Mundial - Escorrentías" (RTM-R), a fin del monitorizar los flujos de agua dulce
continentales que desembocan en los océanos. Se pidió a 82 Miembros que proporcionaran
oficialmente acceso a datos hidrológicos de esas estaciones en tiempo oportuno. En julio de 2005
se celebró en Coblenza, Alemania, la segunda reunión del Grupo de expertos sobre RTM-H.
47.
A fin de examinar las necesidades de observación hídrica en el contexto de los
estudios sobre el clima y de facilitar la utilización de datos observacionales para la gestión del
agua, el SGISO aceptó los objetivos relacionados con IGWCO. Con apoyo del PHRH, se
desarrolló la temática de observaciones integradas del ciclo hidrológico mundial (IGWC), que fue
aprobada en 2004 como tema del SGISO. La estructura organizativa abarca un IGWCO científico
y un Comité Ejecutivo. Desde mayo de 2005, la OMM alberga la Secretaría de IGWCO para el
Comité Ejecutivo, con responsabilidades de secretaría compartidas y con el apoyo del Agencia de
Exploración Aeroespacial de Japón. La RTM-H constituye un programa clave en apoyo de IGWCO,
y ambos contribuyen a apoyar las actividades hídricas del GEO.
48.
El Centro mundial de datos de escorrentía, que opera bajo los auspicios de la OMM,
continúa siendo el principal centro mundial de almacenamiento de datos e información
hidrológicos mundiales. Los Miembros siguen enviando gran número de series cronohidrológicas
al centro, aunque hay también importantes deficiencias respecto a los datos hidrológicos de varias
regiones. Conscientes de la importancia de las aguas subterráneas como recurso, la OMM y la
UNESCO han trabajado conjuntamente para poner en marcha el IGRAC. Este Centro está
albergado por el gobierno de los Países Bajos, y opera desde 2005 bajo los auspicios de la OMM.
Desarrollo sostenible de los recursos hídricos
49.
Atendiendo a la recomendación de la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo, la CHi centra
las actividades del PHRH en las áreas de competencia básicas de la OMM, es decir, evaluación de
recursos hídricos y predicción de crecidas, y la experiencia de los dos últimos períodos financieros
ha evidenciado que todas las actividades del PHRH contribuyen al desarrollo sostenible. Por esa
razón, era difícil identificar una actividad específica en esa área temática para ponerla en marcha.
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Por consiguiente, recomendó que se eliminara este subprograma durante el próximo período
financiero y que sus actividades se redistribuyeran entre otros subprogramas. Además, la reducción
del número de subprogramas componentes del PHRH tenía la ventaja de concentrar mejor los
escasos recursos disponibles.
50.
A fin de mejorar la gestión de las aguas subterráneas en los países áridos y semiáridos,
la OMM, en colaboración con el Ministerio de Recursos Hídricos e Irrigación de Egipto, organizó en
abril de 2005 un Cursillo internacional sobre gestión de aguas subterráneas en países áridos y
semiáridos. Al cursillo se sumaron también la UNESCO, el PNUMA, el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) y el Banco Islámico de Desarrollo. En el encuentro participaron más de
70 expertos (25 de ellos mujeres) de 45 países en representación de SHN, instituciones académicas
y el sector privado. La OMM, en colaboración con el OIEA, publicó y distribuyó las actas del cursillo
entre los participantes y expertos de la OMM.
51.
En colaboración con la organización no gubernamental FogQuest, se realizaron
esfuerzos por mejorar la participación de los SMN en los países para explotar la niebla y el rocío
como fuentes no convencionales de agua dulce. Se está copatrocinando la cuarta Conferencia
sobre recolección de niebla y de rocío, que se celebrará en junio de 2007, para alentar la
asistencia de participantes de los SMN.
52.
En el marco de otros subprogramas del PHRH se emprendieron otras actividades que
contribuyen al desarrollo sostenible: el Cursillo regional sobre cuestiones hídricas, el Curso
mundial sobre la GIRH, actividades de formación de las comunidades locales para la GIC, y
cursos sobre la GIRH y sobre aportaciones a la consecución de los ODM.
Creación de capacidades en hidrología y recursos hídricos
53.
Tras un prolongado y detallado proceso de revisión, se publicaron en 2006 las
Directrices sobre el papel, el funcionamiento y la gestión de los Servicios Hidrológicos Nacionales.
Se ha difundido ampliamente este documento, cuyo objetivo principal es aportar directrices a los
gestores de nivel superior de los SHN sobre los problemas clave que podrían tener que afrontar
en el desempeño de sus funciones de dirección, gestión y administración de sus servicios. Los
primeros comentarios recibidos han sido mayoritariamente positivos, lo cual refuerza el interés de
la recomendación del GCT de la CHi, que sugirió que las directrices se tradujesen a todos los
idiomas oficiales de la Organización.
54.
La utilidad económica de la información y servicios hidrológicos proporcionados por los
SHN no es suficientemente tenida en cuenta por los responsables de políticas/decisores, los
sectores interesados o el público en general, por lo que una adecuada financiación de los SHN no
suele ser una prioridad nacional. Resultado de ello es una asignación presupuestaria inadecuada
para los servicios hidrológicos, que ha ocasionado el deterioro sistemático de las redes
hidrológicas en todo el mundo, y particularmente en los países en desarrollo. Para hacer frente a
este problema, y para ayudar a los gestores de los SHN a dar a conocer eficazmente a las
autoridades de sus gobiernos y otras entidades interesadas los beneficios que puede reportar la
inversión en unos mejores servicios hidrológicos, se están desarrollando unas directrices sobre la
"valoración económica de los servicios hidrológicos nacionales". La finalización del borrador y la
publicación de las directrices están previstas para 2007.
55.
La decimosegunda reunión de la CHi adoptó una Estrategia de la OMM sobre
enseñanza y formación profesional en hidrología y recursos hídricos, que fue aprobada por la
57ª reunión del Consejo Ejecutivo, con objeto de optimizar los recursos disponibles, intensificando
el apoyo de la OMM en los temas que, en opinión de la "comunidad hidrológica de la OMM",
requieren atención prioritaria.
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56.
De conformidad con la Estrategia, se puso en marcha una actividad de identificación
de necesidades mediante los grupos de trabajo sobre hidrología de las Asociaciones Regionales.
Se realizaron encuestas sobre las necesidades de formación en 2005 (en las AR III, V y VI) y en
2006, en la AR I y en la AR IV, mientras que las de la AR II se realizarán en 2007. En respuesta a
la encuesta correspondiente a la AR III, se organizó en noviembre de 2005 en Santiago, Chile, un
cursillo sobre mantenimiento de estaciones hidrométricas automáticas, seguido de dos seminarios
itinerantes sobre ese tema, celebrados en Colombia y Brasil en 2006. En la AR V, en base a una
evaluación similar de las necesidades de formación, se celebró, con apoyo de Nueva Zelandia y a
iniciativa del GTH, una serie de cursos para técnicos hidrográficos.
57.
En diciembre de 2006 se celebró en Hanoi, República Socialista de Viet Nam, un
cursillo sobre cuestiones hídricas para el sur y sureste de Asia. Esta actividad, la primera de una
serie de cursillos regionales, estaba orientada al personal de los SMHN en puestos de gestión
intermedios, con objeto de situar su labor en un contexto socioeconómico, geopolítico e
internacional.
58.
En el marco de WHYCOS se organizaron tres cursillos para Niger-HYCOS en Niamey
(sobre hidrometría y topografía, GIRH y curvas de gasto), dos para SADC-HYCOS en Ciudad del
Cabo y Pretoria, Sudáfrica (sobre tecnología espacial para la evaluación de los recursos hídricos y
el diseño de redes), y uno para Volta-HYCOS en Ouagadougou, Burkina Faso, sobre hidrometría
y topografía. Todos estos cursillos tuvieron lugar en 2006.
59.
Entre las actividades de formación realizadas por el APFM cabe señalar: la
coorganización del Curso mundial sobre GIRH, Neuchâtel, Suiza, octubre de 2004; la organización
de una serie de cursillos sobre la formulación de estrategias de gestión de crecidas para
responsables de políticas y sectores interesados en la cuenca del Lago Victoria, Kenya, en 2004,
y en la cuenca del Kafue, Zambia, en 2006; la formación de comunidades locales en metodologías
de gestión de crecidas en áreas afectadas por este fenómeno de Bangladesh, India y Nepal,
2003-2005; la organización de cursillo sobre GIC en la cuenca del Quarai, en Uruguay y Brasil, en
diciembre de 2005; la organización de cursillos de divulgación nacionales y regionales con
entidades gubernamentales y no gubernamentales interesadas, sobre metodologías comunitarias
de gestión de crecidas en Bangladesh, India y Nepal, 2005-2006; un cursillo sobre integración de
avisos de crecida en áreas propensas a las crecidas repentinas, que se celebró en Polonia, en
abril de 2006, y una serie de conferencias sobre GIC durante los cursos de formación del OJCI
sobre ingeniería de ríos y presas, así como sobre atribución de riesgos de crecidas, que se
celebró en Japón en noviembre de 2006.
60.
Además, han seguido recibiendo apoyo los cursos de formación ordinarios con apoyo
del PHRH, y durante el último período entre reuniones se celebraron dos cursos latinoamericanos
(2003-2004 y 2006-2007) sobre hidrología operacional en la modalidad de aprendizaje a distancia,
en Caracas, Venezuela, así como el Curso internacional para posgraduados sobre hidrología
aplicada y sistemas de información para la gestión del agua, que tuvo lugar en Nairobi, Kenya, en
2004. La Secretaría está ayudando al CRFM de Nairobi a reestructurar su curso para actualizar su
contenido.
61.
Las actividades de formación sobre hidrología y recursos hídricos, así como la decisión
de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo de ampliar el alcance de los Centros regionales de
formación de la OMM para incorporar otras áreas de interés de la Organización, han suscitado el
interés de varias instituciones especializadas en hidrología y recursos hídricos por cooperar más
estrechamente con la OMM.
62.
En septiembre de 2006 se celebró en Nanjing, China, una Reunión de expertos sobre
enseñanza a distancia asistida por computadora en materia de meteorología e hidrología. En la
reunión se formularon una serie de recomendaciones innovadoras que la Secretaría ha empezado
ya a aplicar. [Se ofrecerá más información durante el Decimoquinto Congreso.]
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HOMS
63.
El Manual de Referencia del HOMS (MRH) abarca actualmente unos 180 componentes. La versión en línea del Manual de Referencia del HOMS ha sido objeto de una importante
revisión, y se han incorporado a ella las versiones francesa, española y rusa. Hay que señalar que
las páginas web del HOMS son las primeras que disponen de traducción a los cuatro idiomas. La
incorporación de esos otros idiomas ha hecho necesario replantearse la estructura general de las
páginas web.
64.
En su primera reunión de marzo de 2005, el GCT de la CHi subrayó que el concepto
de HOMS seguía siendo uno de los pilares básicos de las actividades de creación de capacidad
del PHRH, pero señaló la lentitud con que se incorporaban nuevos componentes al HOMS.
Recomendó realizar una campaña general de actualización, que se puso en marcha a comienzos
de 2007. Una vez finalizado este proceso, una carta circular dirigida a todos los Miembros anunciará
la presencia en Internet del MRH actualizado y ampliado, y alentará a utilizar más asiduamente este
servicio. Se monitorizarán los efectos de estas medidas.
65.
A fin de adoptar una decisión fundamentada sobre el futuro del HOMS, el GCT de la CHi
pidió que se implantara un sistema para monitorizar la utilización de la versión en línea del Manual
de Referencia del HOMS. El sistema quedó instalado en octubre de 2005. Los resultados obtenidos
hasta la fecha, aunque preliminares, indican un aumento progresivo del número de visitantes al sitio
web del HOMS (aproximadamente, 300 por mes).
66.
Tres expertos de África (Kenya, Ghana y Nigeria) asistieron a un breve curso de
formación en Canadá sobre los componentes del HOMS en este país. El curso tenía por objeto
formar a instructores que pudieran realizar cursos similares a nivel nacional. Con apoyo de la OMM,
los instructores organizaron cinco cursillos de formación a nivel nacional en Kenya, Ghana y Nigeria.
Cuestiones relacionadas con el agua
Cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas
67.
La OMM ha seguido apoyando y aportando su participación a las reuniones y
actividades de ONU-Agua durante el último período entre reuniones colaborando en la
preparación de resúmenes de políticas, en la creación de su sitio web y en la organización de
seminarios, y participando en varias reuniones y videoconferencias. En nombre de ONU-Agua, la
OMM coordinó diversas actividades en el marco del Día Mundial del Agua 2004, bajo el lema 'El
agua y los desastres', conjuntamente con la EIRD. Otro de los resultados de esta colaboración fue
el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, que se inició durante el cuarto
Foro Mundial del Agua (FMA4). La OMM colaboró en la preparación de tres capítulos, juntamente
con la UNESCO y con la EIRD.
68.
La OMM ha seguido participando activamente en ONU-Agua/África, que es el órgano
regional de ONU-Agua en esa región. La OMM organizó la tercera reunión de ONU-Agua/África en
Addis Abeba, Etiopía, en marzo de 2005; desde esa fecha preside el grupo y, por consiguiente, lo
representa en el Consejo de Administración del AWF.
69.
En respuesta a la petición del Decimocuarto Congreso al Secretario General de
mantener el apoyo de la OMM al Consejo Ministerial Africano sobre el Agua (AMCOW) [véase la
referencia 1], la OMM trabajó activamente en la organización de la Conferencia Panafricana sobre
la Ejecución de Iniciativas y la Alianza en la Esfera de los Recursos Hídricos, que se celebró en
Addis Abeba en diciembre de 2003, convocada por AMCOW. La OMM coordinó las actividades de
la reunión temática sobre "Gestión de riesgos: El agua y el clima", a la que asistieron 30 expertos
de los SMHN de diferentes subregiones africanas. El Secretario General pronunció unas palabras,
y en la exposición que acompañó la Conferencia se dieron a conocer las actividades de la OMM
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en relación con el agua y con el clima. En agosto de 2005, el Presidente del Comité técnico del
AMCOW fue invitado a una reunión conjunta con los coordinadores subregionales del GTH de la
AR I para coordinar sus respectivas actividades. La OMM proporcionó también apoyo financiero y
técnico para varias reuniones del AMCOW.
70.
El Fondo africano para el agua (AWF), concebido como instrumento financiero para
ayudar al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la Visión africana sobre el agua
respecto al sector hídrico y a los ODM, apoya las inversiones destinadas a la gestión de recursos
hídricos y a la prestación de servicios hídricos en África. Los ministros africanos respaldaron la
propuesta del AWF, expuesta por el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), durante la reunión
sobre AMCOW celebrada en Addis Abeba en diciembre de 2003. El AWF está alojado en el BAfD.
La reunión inaugural del Servicio Africano para el Agua fue organizada por el BAfD en Túnez, en
junio de 2005. La pertenencia de la OMM al Consejo de Administración del AWF ha constituido
una buena oportunidad para ayudar a los Estados Miembros de África y a las organizaciones de
cuenca fluvial a conseguir fondos del AWF en apoyo de sus actividades hídricas.
71.
La octava y novena reuniones del Comité Permanente sobre Terminología
UNESCO/OMM tuvo lugar en Ginebra, en marzo de 2007. El Comité permanente ha finalizado sus
actividades, y ha preparado el borrador final de la tercera edición del Glosario Hidrológico
Internacional UNESCO/OMM, que está siendo revisado.
72.
Las actividades conjuntas con la UNESCO se planifican mediante las reuniones
ordinarias del Comité de enlace UNESCO/OMM. Su última reunión se celebró en Ginebra, en
enero de 2007, y en ella se confirmó el plan de trabajo con miras a finalizar la tercera edición del
Glosario Hidrológico Internacional UNESCO/OMM. En los puntos del orden del día respectivos se
describen otras actividades de evaluación de recursos hídricos realizadas conjuntamente con la
UNESCO, como la IFI o el IGRAC, así como el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los
Recursos Hídricos.
Cooperación con otras OIG y ONG
73.
El FMA4 tuvo lugar del 16 al 22 de marzo de 2006 en Ciudad de México, México. La
delegación de la OMM en este encuentro estuvo encabezada por el Secretario General, y contó
entre sus miembros con el Director de HRH, el Presidente de la CHi y otros miembros del cuadro
orgánico. La OMM coordinó la preparación del tema marco sobre gestión de riesgos mediante un
proceso de consultas, en cuyo ámbito se celebró un foro virtual, y desarrolló los documentos
temáticos y de referencia. La OMM organizó tres reuniones técnicas sobre la importancia de la
información en relación con la GIRH, las crecidas repentinas, y la gestión de sequías, y
coorganizó dos reuniones sobre la gestión integrada de crecidas y la colaboración internacional
para la gestión de crecidas en el marco del tema general de la gestión de riesgos. El Secretario
General tomó la palabra durante la reunión plenaria para glosar el Día de gestión de riesgos y el
Día regional de África. La OMM participó en la exposición sobre el agua. El espacio de la OMM en
la exposición fue visitado por ministros, jefes de organizaciones, y más de 3.000 delegados de
diversas nacionalidades. Fueron muy solicitadas las publicaciones de la OMM sobre cambio
climático, prevención de desastres, gestión de crecidas y recursos hídricos.
74.
Está previsto realizar actividades de intensa colaboración con la Agencia Espacial
Europea (ESA) en Volta y Niger-HYCOS mediante la iniciativa TIGER, emprendida en
2002 durante la CMDS, para resolver diversos problemas de recopilación, análisis y difusión de
geoinformación relacionada con el agua mediante la tecnología de observación de la Tierra.
Considerando el carácter complementario de las actividades en el marco de TIGER y de
WHYCOS, la OMM invitó a TIGER a la última reunión del WIAG.
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75.
El ICHARM, establecido en el Instituto de investigaciones sobre obras públicas de
Tsukuba, Japón, bajo los auspicios de la UNESCO, desempeña las funciones de secretaría de la
IFI. La OMM colabora estrechamente en sus actividades mediante el APFM, y está representada
también en su Junta de gobernadores.
76.
La Comisión Internacional de la Irrigación y el Saneamiento (ICID) es una organización
técnica no gubernamental dedicada a la irrigación y a la gestión de crecidas. Se están
manteniendo estrechos vínculos con ella, dado que representa a uno de los principales
consumidores de agua y está interesada en las aplicaciones de la información sobre el clima.
77.
La AICH participa con regularidad en las actividades del PHRH mediante su asistencia
a las reuniones de la CHi y del GCT en calidad de observador, en tanto que la OMM apoya
periódicamente la participación de hidrólogos de los países menos adelantados en la Asamblea
General de la AICH.
78.
La OMM colabora estrechamente con el Instituto sobre el Agua de Estocolmo, y
participó en 2004 en la Semana del Agua de esa ciudad, donde organizó, en 2005 y en 2006, una
reunión sobre respuestas a la variabilidad del clima, al cambio climático y a los fenómenos
hidrológicos conexos; en 2005 organizó un seminario en nombre de ONU-Agua.
79.
Mediante una estrecha colaboración con autoridades de cuencas hídricas como las del
Lago Chad y las de los ríos Mekong, Níger, Volta, Senegal y Sava, el PHRH ayuda al desarrollo
de redes hidrológicas y de sistemas de información hidrológica. El programa ha participado
también en actividades relacionadas con las Comisiones de los ríos Rin, Zambezi, Río de La Plata
y Amarillo, y con las Autoridades de esas cuencas.
PUNTO 3.6 DEL ORDEN DEL DÍA ─ PROGRAMA DE ENSEÑANZA
Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Cg-XV/Rep. 3.6
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
VISIÓN GENERAL
1.
La información sobre la ejecución del Programa de Educación y Formación Profesional
(PEFP) desde el Decimocuarto Congreso figura en los correspondientes Informes anuales de la
OMM, los Informes abreviados del Consejo Ejecutivo, y en el Informe sobre el control de la
ejecución del Sexto Plan a Largo Plazo (Cg-XV/Doc. 6.1). Las propuestas relativas a las
actividades del PEFP para el decimoquinto período financiero figuran en el Plan Estratégico de la
OMM para 2008-2011 y años sucesivos (Cg-XV/Doc. 6.2) y en el Programa y presupuesto
(Cg-XV/Doc. 8).
2.
La resolución propuesta en la parte principal de este documento (Cg-XV/Doc. 3.6) tiene
por objeto garantizar la ejecución continuada del PEFP durante el decimoquinto período financiero,
a través de los subprogramas de apoyo siguientes:
•

desarrollo de los recursos humanos;

•

actividades de formación profesional;

•

becas de enseñanza y formación profesional;
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apoyo a las actividades de formación realizadas en el marco de otros programas
principales de la OMM.

Desarrollo de los recursos humanos
3.
Desde 1986, durante cada período financiero se efectúa una evaluación global de las
necesidades de los Miembros en materia de meteorología e hidrología. La sexta encuesta de la
OMM sobre Members training requirements, opportunities and capabilities (Las necesidades,
oportunidades y capacidades de los Miembros en materia de formación profesional) se llevó a
cabo durante el año 2006. Se modificó el diseño y el contenido del cuestionario en los que se
basó la encuesta con el fin de establecer mejor las necesidades de formación y sus prioridades
durante el siguiente período financiero. Las principales secciones de la encuesta son las
siguientes:
•

la situación actual de la enseñanza y la formación profesional en materia de
meteorología e hidrología operativa;

•

planes para el desarrollo de los recursos humanos y las necesidades de formación
futuras;

•

evaluación de los Miembros acerca de las actividades de formación de la OMM;

•

enseñanza y formación profesional del personal de meteorología aeronáutica;

•

educación y sensibilización pública.

4.
Los resultados de la encuesta del año 2006 se utilizarán en la coordinación de los
programas transectoriales y en la supervisión general de la asistencia del PEFP con respecto a los
temas que se han de enseñar, el nivel de formación, el idioma de enseñanza, y la categoría del
personal que se va a formar, así como los datos específicos regionales y el equilibrio geográfico.
5.
El PEFP, en estrecha colaboración con el Programa de Servicios Meteorológicos para
el Público, estableció un Grupo de expertos sobre educación y sensibilización pública con miras a
crear una mejor concienciación entre los usuarios y las comunidades acerca de los productos y
servicios prestados por los SMHN, y fomentar un mejor entendimiento de las ciencias de la Tierra
en las escuelas y entre el público en general. La Strategy for developing public education and
outreach programmes (Estrategia para desarrollar programas de educación y sensibilización
pública) que fue preparada por el Equipo de expertos fue incluida en el sitio Web de la OMM, y
también está disponible de forma impresa.
Actividades de formación profesional
6.
Con el fin de ayudar a las instituciones docentes a actualizar sus programas de
enseñanza para el personal de meteorología aeronáutica en consonancia con la clasificación del
personal de meteorología de la OMM, un Equipo de expertos sobre acreditación y certificación en
los campos de la enseñanza y la formación profesional en meteorología preparó un Suplemento a
la Publicación Nº 258 de la OMM (4ª edición; 2002). Después de que el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional examinara el Suplemento en su
vigésima segunda reunión, celebrada en Ginebra en noviembre de 2005, se publicó su versión
única y se distribuyó a todos los Miembros así como a los Centros regionales de formación de la
OMM, la OACI, el ASECNA y otras instituciones.
7.
La casi totalidad de los 140 expertos en formación profesional de 54 países que
asistieron al décimo Simposio de la OMM sobre enseñanza y formación profesional (SYMET–X),
celebrado en Nanjing, China, del 18 al 22 de septiembre de 2006, acordaron una serie de

92

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

recomendaciones para proporcionar directrices útiles a instituciones y organizaciones de
formación pertinentes en el plano nacional, regional e internacional:
•

fomentar la enseñanza y la formación profesional en materia de meteorología e
hidrología para grupos de usuarios específicos tales como, el público en general, los
medios de comunicación, las escuelas, las organizaciones de auxilio en casos de
emergencia , entre otros;

•

impulsar la formación relativa al uso operativo de los sistemas de predicción por
conjuntos, insistiendo especialmente en que los encargados de adoptar decisiones
apoyen las actividades de evaluación de riegos;

•

ampliar aún más las capacidades de los Centros regionales de formación de la OMM y
los centros de formación de los SMHN mediante las siguientes medidas: utilizar
módulos especiales de formación en la prevención de desastres y la atenuación de
sus efectos; elaborar directrices para cursos de corta duración sobre la evaluación de
riesgos de los desastres naturales; encarar la necesidad de que los SMHN impartan
formación en campos tales como la gestión y las comunicaciones; aplicar la
enseñanza a distancia asistida por ordenador para grupos numerosos o
geográficamente dispersos.

8.
En relación con el SYMET–X, la
enseñanza a distancia asistida por ordenador
China del 14 al 16 de septiembre de 2006.
destinadas a incrementar las oportunidades
particular, insistieron en la necesidad de:

OMM organizó una Reunión de expertos sobre la
de meteorología e hidrología, celebrada en Nanjing,
Los expertos formularon varias recomendaciones
de aprendizaje y la calidad de la formación y, en

•

crear un sitio Web que establezca una comunidad de usuarios de aprendizaje asistido
por ordenador de la OMM con el fin de compartir los contenidos existentes y las
experiencias;

•

concebir cursos de formación combinada destinados a “formar a los formadores” para
fomentar este método entre los instructores de los Centros regionales de formación de
la OMM y otros establecimientos de formación.

Becas de enseñanza y formación profesional
9.
Desde el 1º de enero de 2004, se han examinado las políticas y procedimientos
aplicables a las becas, y las normas reforzadas se han venido aplicando regularmente. El Comité
de becas, además de estudiar todas las solicitudes de beca oficiales, ha adoptado más de
25 decisiones para coordinar eficazmente y mejorar aún más el programa de becas. De las
438 solicitudes de beca se concedieron 264, es decir, se aprobó un 60,3% de las mismas, que se
elevaron a más de 2.700 becarios/mes.
10.
Los criterios revisados del Consejo Ejecutivo para la concesión de becas de la OMM
insisten más apoyar a los candidatos de los PMA, y fomentar las candidaturas presentadas por
mujeres; estos criterios también afianzan la participación de los Oficinas Regionales de la OMM en
la evaluación de las “circunstancias especiales” de las solicitudes de beca por períodos de más de
18 meses.
11.
Los Miembros donantes del PCV que continuaron ofreciendo becas del PCV fueron
Australia, China, España, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Filipinas,
Francia, Hong Kong (China), la India, el Japón, Nigeria, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y la República de Corea.
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Apoyo a las actividades de formación realizadas en el marco de otros programas de la OMM
12.
La coordinación de los programas transectoriales a través del nuevo Equipo de gestión
de la formación dará a los departamentos la oportunidad de aprovechar los fondos de sus
programas de formación para ofrecer a las personas más oportunidades de lo que hubiese sido
posible sin dichos fondos. Una mejor colaboración entre las instituciones docentes de todo el
mundo hará más fácil impartir una formación más eficaz desde el punto de vista de los costos,
pues se considerarán debidamente las materias que es necesario enseñar, los niveles y el idioma,
por una parte, y la disponibilidad de instalaciones, material docente y pericia, así como los costos
implicados, por otra.
PUNTO 3.7 DEL ORDEN DEL DÍA ─ PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Cg-XV/Rep. 3.7
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Panorama General
1.
Desde el Decimocuarto Congreso, la información sobre la ejecución del Programa
de Cooperación Técnica (PCOT) figura en los correspondientes Informes anuales de la OMM,
en los informes finales de la quinta y sexta reunión del Grupo consultivo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre cooperación técnica, y en los informes finales de las reuniones oficiosas
de planificación sobre el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) y los programas conexos de
cooperación técnica. Las propuestas formuladas para el PCOT para el decimoquinto ejercicio
financiero figuran en el Plan Estratégico de la OMM para 2008-2011 y años sucesivos (Cg-XV/Doc.
6.2(1)) y en el Programa y presupuesto (Cg XV/Doc. 8).
Apoyo institucional al Programa de Cooperación Técnica
2.
En diciembre de 2004, se creó un nuevo Departamento de actividades regionales y de
cooperación técnica para el desarrollo destinado a mejorar la prestación de servicios a los
Miembros y a reforzar las asociaciones con instituciones y organizaciones nacionales y regionales.
La participación de las oficinas regionales y de las oficinas exteriores contribuyó a ampliar las
actividades de cooperación técnica identificando las necesidades de los Miembros, formulando
proyectos, movilizando recursos en sus respectivas regiones y aplicando los proyectos nacionales
y regionales.
3.
Entre diciembre de 2005 y febrero de 2006, se realizó una encuesta entre las partes
interesadas con el objetivo de mejorar el desempeño del Departamento de actividades regionales
y de cooperación técnica para el desarrollo y atender mejor las necesidades de los Miembros.
Sobre la base de un estudio de las partes interesadas y de consultas exhaustivas internas sobre
propuestas relativas a nuevas estructura y funciones del personal del RCD, se preparó y aplicó, en
noviembre de 2006, una revisión de la visión, la misión y la estrategia del Departamento de
actividades regionales y de cooperación técnica para el desarrollo. La reorganización se ha
centrado en mejorar la capacidad de movilización de recursos del Departamento y en descubrir
nuevos medios que permitan una ejecución más eficaz de proyectos en los países Miembros.
4.
Las prestaciones totales de asistencia técnica a los Miembros ascienden
aproximadamente a 22,4 millones USD para 2003, a 20,6 millones USD para 2004, a
17,7 millones USD para 2005 y a 24,0 millones USD para 2006. Con respecto al período
1999-2002 las ayudas del PCV han aumentado mientras que las del PNUD han disminuido.
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Programa de Cooperación Voluntaria (PCV)
5.
En el marco del Programa de Cooperación Voluntaria, durante el período comprendido
entre 2003 y 2006, se aprobó la distribución de 255 solicitudes de proyectos realizadas por
92 Miembros. De esos proyectos 179 guardan relación con la ejecución del Programa VMM: 59 se
refieren a la mejora de las estaciones de observación en altitud, 24 a las estaciones de observación en superficie, 22 a sistemas de proceso de datos, 52 a la mejora de los sistemas de telecomunicaciones, 21 a los sistemas de recepción por satélite y uno a un sistema de radar. Otros
ámbitos importantes son: 27 proyectos relacionados con actividades climatológicas, 12 con actividades hidrológicas, 20 con actividades de meteorología aeronáutica, nueve destinadas a mejorar
los servicios meteorológicos para el público y tres a ampliar las actividades de meteorología
agrícola. Sesenta y cuatro Miembros recibieron ayuda para un total de 115 proyectos PCV para
equipamiento. Al 31 de diciembre de 2006 había todavía unos 200 proyectos válidos que carecían
de apoyo financiero.
6.
Durante el período 2003-2006 diez Miembros hicieron unas aportaciones en efectivo
que sumaron unos 880.000 USD. Esta contribuciones se destinaron principalmente a servicios de
expertos, becas de corta duración y actividades de formación y de cooperación técnica entre los
país en desarrollo (CTPD) así como a programas de alta prioridad, en particular para apoyar las
estaciones de observación en altitud y en superficie, para mejorar los sistemas de
telecomunicaciones incluidas las capacidades de Internet, los sistemas de gestión de bases de
datos climáticos y las actividades climatológicas, las actividades hidrológicas operativas, el apoyo
al Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo (ACMAD), y las actividades
relacionadas con la atenuación de los efectos de desastres naturales y la asistencia de
emergencia en casos de desastre, de conformidad con las directrices para la utilización del PCV(F)
aprobadas por el Consejo Ejecutivo en su 48ª reunión y modificadas en su 58ª reunión.
7.
Un total de 25 países Miembros y cuatro empresas privadas han donado equipos,
servicios prestados por expertos y becas por valor de unos 36,6 millones USD. Los proyectos más
importantes, cuya ejecución coordinó el PCV, fueron los siguientes: instalación de sistemas
receptores de satélites en 31 SMHN de África, Europa oriental y los Nuevos estados
independientes; reemplazo de estaciones de trabajo de la Red Regional de Telecomunicaciones
Meteorológicas en América del Sur, América Central y Suroeste del Pacífico; suministro de
diversos sistemas de observación en altitud y de material fungible y generadores de hidrógeno
para estaciones de la red de observación en altitud del SMOC; y actualización del equipo de
receptores de satélites para el Suroeste del Pacífico a fin de permitir la difusión de imágenes
emitidas desde satélites en formato de transmisión de información a baja velocidad (LRIT).
Gracias al apoyo de Miembros donantes, se han llevado a cabo con éxito varios proyectos
relacionados con el fortalecimiento de las instalaciones de la VMM, incluidas conexiones con el
Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) e Internet, así como con la recuperación de datos
climatológicos e hidrometeorológicos. Asimismo, entre los programas coordinados por el PCV y
aprobados por el Consejo en su 56ª reunión, se han ejecutado satisfactoriamente varios proyectos
técnicos, incluidos los de formación.
8.
El folleto del PCV se actualizó en febrero de 2006 con apoyo del Reino Unido. Las
páginas web del PCV se ponen al día con regularidad. Los documentos y publicaciones
relacionados con el PCV se siguen distribuyendo por Internet y en forma impresa. En la página de
inicio de la web del PCV se pueden realizar diferentes consultas: información completa sobre las
peticiones de proyectos en el marco del PCV; Directrices para la presentación de solicitudes y
formularios de solicitud; formularios de evaluación de los proyectos; e información sobre el Fondo
de rotación de apoyo a la ejecución de la VMM.
9.
La sexta evaluación del PCV se realizó entre octubre de 2005 y febrero de 2006. Se
utilizó el formulario de informe de evaluación revisado para los proyectos completados en los
últimos cinco años en el marco del Programa. En total, 64 países Miembros beneficiarios
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sometieron 141 informes de evaluación a la Secretaría. La mayoría de los informes daban parte
de un resultado satisfactorio de los servicios esperados.
Fondo de Rotación destinado a apoyar la ejecución de la VMM
10.
Desde su creación, en 1985, el Fondo de rotación del PCV destinado a apoyar la
ejecución de la VMM, ha permitido prestar asistencia urgente transitoria a varios Miembros de la
OMM para que, gracias a la obtención de préstamos para la adquisición de piezas de recambio y
material fungible, por un importe total no superior a 10.000 USD por préstamo, puedan seguir
manteniendo en funcionamiento y en buen estado las instalaciones de la VMM. En 2004, Egipto
utilizó el Fondo de Rotación para adquirir sistemas de gráficos para registros anemográficos.
11.
De conformidad con las reglas del Fondo de Rotación, Egipto y Zambia rembolsaron
sus deudas. En su 56ª reunión, el Consejo acordó que los Miembros que no pudieran pagar los
reembolsos adeudados debido a circunstancias especiales como, por ejemplo, un conflicto civil;
ese ha sido el caso de Guinea Bissau, PMA que emerge de una guerra y ha presentado una
petición ordinaria al PCV para la compra de cinco anemógrafos y sistemas de gráficos de registro.
En 2005 Australia, en el marco del PCV, ofreció su apoyo al proyecto de Guinea Bissau para
rembolsar la suma de 10.091 USD, pendiente desde 1989. Dos otros Miembros, Ecuador y
Uganda, están procediendo a liquidar su deuda.
Actividades para prestar asistencia en caso de emergencia
12.
Desde la creación, en 1991, de un Fondo de Asistencia de Emergencia de la OMM
integrado en el Programa de Cooperación Técnica de la Organización, varios países Miembros
recibieron asistencia con cargo a dicho Fondo, con la ayuda de algunos Miembros donantes y
empresas privadas para atender las necesidades urgentes de rehabilitación de instalaciones
básicas afectadas por desastres naturales. Durante el período 2003-2006, con el apoyo de los
donantes del PCV, para atender las necesidades urgentes de rehabilitación de instalaciones
básicas afectadas por desastres naturales, se prestó asistencia a Afganistán, El Salvador,
Guatemala, Guinea Bissau, República Popular Democrática de Corea, Santo Tomé y Príncipe, y
Sri Lanka así como a algunos estados insulares del Suroeste del Pacífico. El Equipo de
Respuesta de Ayuda para Emergencias (ERAE) desempeñó un papel vital en los esfuerzos de
coordinación para la rehabilitación del Servicio Meteorológico de Irak.
13.
A raíz del seísmo del 8 de octubre de 2005 en el norte de Pakistán, a comienzos de
noviembre de 2005 se envió una misión de expertos de la OMM para evaluar las necesidades a
corto, medio y largo plazo, así como sus prioridades, y para la formulación de una propuesta de
mejora del Departamento Meteorológico de Pakistán. La reconstrucción de la infraestructura
meteorológica y sísmica fue la propuesta/necesidad a la que, tanto el Gobierno como los donantes,
atribuyeron una alta prioridad.
Actividades de cooperación en el marco del presupuesto ordinario
Actividades de elaboración del Programa
14.
Se formularon dos propuestas de proyectos para apoyar las actividades que está
realizando el Centro de Control de la Sequía de Harare dirigidas a elaborar y aplicar productos e
información climáticos en África meridional y para la gestión de los desastres naturales y
atenuación de sus efectos. Se formularon propuestas similares para el Centro de predicción y de
aplicaciones climáticas del IGAD de Nairobi. Las propuestas se presentaron a socios cooperantes
para conseguir financiación. En el marco del proyecto de siembra de nubes en Burkina Faso
(SAAGA), la OMM firmó dos acuerdos de cooperación, uno con la Comunidad Económica y
Monetaria del África Central (CEMAC) y otro con Burkina Faso.
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15.
La OMM y el Instituto Nacional de Meteorología (INM) de España han realizado una
misión conjunta en Bolivia para prestar asistencia en la ejecución del proyecto de modernización
del Servicio Meteorológico e Hidrológico de Bolivia y, en particular, en lo referente al programa de
formación y creación de capacidad. El proyecto ha recibido fondos de España.
16.
La OMM ha seguido cooperando con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), en ámbitos como el cambio climático, la prevención de los desastres
naturales y atenuación de sus efectos, el fenómeno del Niño y la gestión integrada de recursos
hídricos. En materia de creación de capacidad y formación, se ha tratado de alcanzar un acuerdo
con el Instituto del Banco Mundial. Se trató con las autoridades nacionales competentes y con el
BID una propuesta de proyecto enfocado a mejorar y reorganizar las actividades hidrometeorológicas en Panamá.
17.
En septiembre de 2005, la OMM y el Gobierno de México firmaron un acuerdo de
cooperación técnica para promover y reforzar la gestión integrada y sostenible de los recursos
hídricos del país. Basándose en el éxito del proyecto “Programa de Modernización del Manejo del
Agua” (PROMMA), se ha preparado un nuevo proyecto sobre gestión integrada de cuencas y
acuíferos y se espera que el Banco Mundial financie su ejecución. Después de las inundaciones
que afectaron Haití en 2004, la OMM programó una misión en Haití, en enero de 2005, con la
participación del PNUD, el BID y Météo-France con el fin de preparar una propuesta de proyecto
para la concepción y el establecimiento de un sistema de alerta temprana encaminado a prevenir
las inundaciones en Haití, y que será financiado por el BID. La contribución de la OMM se ha
incorporado al proyecto formulado por el BID, ya en ejecución.
18.
En colaboración con Finlandia, la OMM ha elaborado una propuesta de proyecto sobre
adaptación al cambio climático y a la variabilidad del clima, así como sobre la creación de
capacidad para las instalaciones meteorológicas e hidrológicas para la prevención de desastres
naturales y atenuación de sus efectos en los PEID del Pacífico. De marzo a mayo de 2006 se
envió una misión de consultaros que, en mayo de 2006, expuso sus resultados y una propuesta
de borrador a los participantes en la decimocuarta reunión de la AR V. Se ha presentado una
propuesta de proyecto al Gobierno finlandés a fin de conseguir su apoyo financiero.
19.
Se revisó el programa de la OMM sobre Seguridad hidrometeorológica del corredor
de transporte Europa-Cáucaso-Asia (HYMES-TRACECA). Se presentó una propuesta de proyecto
para los 14 países participantes, para que se examinase en la tercera reunión anual de
la Comisión Intergubernamental de TRACECA, en Yerevan (Armenia) en octubre de 2003. En la
Comisión Europea, el Programa ha sido objeto de una reorientación con el fin de proteger al
sector del transporte de catástrofes mediante la prevención de los desastres naturales y la
atenuación de sus efectos.
20.
Se ha seguido negociando con Gobiernos de varios países, bancos de desarrollo
regional y organismos de cooperación técnica y/o de desarrollo.
Actividades de movilización de recursos
21.
Después de la creación de un mecanismo para coordinar y promover eficazmente los
esfuerzos de movilización de recursos de la Secretaría, las oficinas exteriores de la OMM han
tenido una mayor participación en las actividades de la Organización para la movilización de
recursos, tomando en cuenta el conocimiento que poseen los organismos de financiación de los
ámbitos de competencia de la OMM, las esferas prioritarias de los organismos de financiación
relacionadas con los SMHN, las propuestas de proyecto para ajustarse a los formatos y
procedimientos de los organismos de financiación, y la participación activa de los SMHN
beneficiarios.
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22.
En lo que se refiere a la reorganización del Departamento de actividades regionales y
de cooperación técnica para el desarrollo, se han identificado nuevos métodos, procedimientos y
oportunidades para abarcar un extenso abanico de donantes potenciales y se van a seguir
formulando nuevas propuestas para la movilización de recursos para el Programa. En marzo de
2006, la sexta reunión del Consejo Ejecutivo sobre cooperación técnica examinó las
oportunidades existentes y las posibles fuentes de financiación así como las actuaciones
propuestas para mejorar la efectividad de las actividades de cooperación técnica y para ampliar
las alianzas. (Véase el informe de la sexta reunión del Consejo Ejecutivo sobre cooperación
técnica). En la reunión se propuso incluir los beneficios para los donantes en la estrategia de
movilización de recursos, y adaptar a los ODM la estrategia orientada a los países menos
adelantados.
23.
Han continuado los esfuerzos por concertar alianzas estratégicas con SMHN de
países donantes, instituciones de financiación, el sistema de las Naciones Unidas y
organizaciones regionales e internacionales. La OMM ha contribuido y participado en la ejecución
de iniciativas internacionales, como la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, el Plan de
Acción de Johannesburgo de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS), la
Estrategia de Mauricio para las pequeñas islas, la Declaración de Hyogo y el Marco de Acción de
Hyogo, la Nueva Asociación para el Desarrollo de África (NEPAD) y el GEO.
Otros componentes del Programa
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y actividades conexas
24.
Se han estado realizando cinco proyectos financiados por el PNUD en Bahrein,
Emiratos Árabes Unidos, Jamahiriya Árabe Libia, Maldivas y Zambia. En Bahrein, se han llevado a
cabo varias misiones consultivas para evaluar sus necesidades en agrometeorología,
meteorología marina, meteorología por radar, meteorología por satélite y climatología. Miembros
del personal han participado en varios cursos de corta y larga duración. Se ha instalado una red
de estaciones meteorológicas automáticas (EMA) integrada por seis estaciones; un sistema de
presentación de la información meteorológica por televisión; y un sistema de gestión de bases de
datos climáticos. En Jamahiriya Árabe Libia, se han facilitado al Centro Meteorológico Nacional,
junto con las correspondientes actividades de formación, 17 estaciones meteorológicas
automáticas, un sistema meteorológico integrado de terminal para el aeropuerto de Trípoli, un
sistema integrado de telecomunicaciones que comprende un Sistema de distribución por satélite
de información relativa a la navegación aérea (SADIS) de Transmet, estaciones de predicciones,
cursillos sobre sinergia, calibración y mantenimiento y un sistema de recepción satelital
METEOSAT de segunda generación. En Maldivas, un proyecto ha seguido creando capacidad en
materia de recursos humanos para el Departamento de Meteorología de ese país mediante
diversas actividades de formación de corta y larga duración. En los Emiratos Árabes Unidos, en el
marco de un proyecto orientado al fortalecimiento de los servicios meteorológicos para las
Fuerzas Armadas, se ha instalado un sistema de predicción numérica del tiempo. En Zambia, se
ha llevado a cabo con éxito un proyecto enfocado a la formulación de estrategias para reforzar la
integración de la información, productos y servicios meteorológicos y climáticos en el proceso de
planificación económica nacional.
25.
En el marco de un proyecto PNUD/Fondo para el Medio Ambiente Mundial sobre
creación de capacidad en materia de sistemas de observación para el cambio climático se han
organizado varios cursillos regionales para Asia Central, para el sureste de Asia, para el sur y
suroeste de Asia, para América del Sur, para África occidental, para Europa oriental y central y
para el Mediterráneo.
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Proyectos con cargo a fondos fiduciarios, incluidos los proyectos financiados por bancos
26.
Se están ejecutado proyectos con cargo a fondos fiduciarios para el Centro de
predicción y de aplicaciones climáticas del IGAD y para el Centro de Vigilancia de la Sequía de la
SADC con el apoyo del Organismo de los Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID),
de países del Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS), de
Chad y Malí, una contribución del Departamento suizo de cooperación para el desarrollo, de la
República Islámica del Irán, de Omán, de Brasil, del Centro Internacional para la Investigación del
Fenómeno de El Niño (CIIFEN), de México, de los PEID-Caribe, de Bosnia y Herzegovina, de
Letonia, y de Serbia y Montenegro.
27.
Gracias al apoyo de donantes, los Centros de Control de la Sequía de Harare y Nairobi
y el centro AGRHYMET en Niamey siguen proporcionando información y productos sobre el
tiempo y el clima, así como advertencias de alerta temprana sobre la aparición de fenómenos
climáticos extremos. Con el respaldo de Italia se ha continuado satisfactoriamente con el proyecto
de seguimiento de la vulnerabilidad en el Sahel. El proyecto pretende dotar a los nueve países
Miembros del Comité Interestatal Permanente para el Control de la Sequía en el Sahel de las
herramientas necesarias que les permitan evaluar la vulnerabilidad de la región en lo referente a la
seguridad alimentaria y garantizar una mejor gestión de sus recursos naturales. En Chad y en Malí,
se han completado satisfactoriamente dos proyectos destinados a reforzar la asistencia
meteorológica a las comunidades rurales. El Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al
Desarrollo (ACMAD), en colaboración con el Centro AGRHYMET, sigue facilitando predicciones
meteorológicas estacionales y entre estaciones en la región.
28.
En la República Islámica del Irán, en el marco de un proyecto para establecer una red
de radares meteorológicos, se han instalado un radar meteorológico Doppler en banda S y dos en
banda C. A fin de ampliar la red de radares meteorológicos, se están instalando otros tres radares
meteorológicos Doppler en banda C. En Omán se continúa con el desarrollo de las Estadísticas de
Salida de Modelos (MOS), la mejora del modelo numérico de ondas y el perfeccionamiento del
soporte lógico del Modelo Regional de Omán. Un miembro del Departamento de Meteorología ha
completado unos cursos de doctorado en modelización numérica regional en el Reino Unido.
29.
En Indonesia y en Malasia se han instalado instrumentos de medida, con el apoyo
económico de Australia y en el marco del acuerdo firmado entre la OMM y la Comisión Económica
y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico para un proyecto conjunto sobre Apoyo a
la puesta en marcha del Plan de Acción Regional sobre la Calima de los Países Miembros de la
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ANASO). Se han convocado cursos de formación
profesional para el correcto uso de esta instrumentación.
30.
En Brasil, la OMM ayudó al Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (INMET) a
ejecutar un proyecto de modernización que incluye la instalación de 400 nuevas EMA en el país,
así como la mejora de la modelización de la predicción numérica y de la gestión la base de datos
meteorológicos. El Centro Internacional de Investigación sobre el Fenómeno El Niño (CIIFEN) de
Guayaquil (Ecuador), ha creado productos innovadores que tienen consecuencias de alcance
regional. La OMM brindó su apoyo a varios eventos regionales organizados por el Centro. En
México, con el apoyo del Banco Mundial, concluyó en 2005 la ejecución del “Programa de
Modernización del Manejo del Agua” (PROMMA), programa en gran escala, para el cual la OMM
proporcionó a la Comisión Nacional del Agua (CNA) asistencia técnica, formación, y transferencia
de tecnología en los sectores de meteorología, hidrología operacional, aguas subterráneas,
calidad del agua, planificación de los recursos hídricos, y usos sostenibles del agua subterránea.
En 2006, en México D.F., se estableció en la CNA una oficina de proyectos de la OMM a fin de
apoyar el desarrollo y ejecución de proyectos en el país y, particularmente, del proyecto PREMIA
destinado a consolidar la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) en México.
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31.
El proyecto regional "Preparación para la variabilidad del clima y el cambio global en
pequeños Estados insulares en desarrollo de la región del Caribe" (PEID-Caribe), financiado por
Finlandia, se terminó en 2004 con un éxito mensurable en la ejecución de todos los componentes.
Entre los principales logros de este proyecto cabe citar la modernización de las estaciones de
trabajo del Sistema Internacional de Comunicaciones por Satélite (SICS) para telecomunicaciones
meteorológicas y la instalación de 29 estaciones meteorológicas automáticas en 12 países, así
como la instalación de equipo meteorológico convencional en 11 países, además de actividades
de formación profesional. En 2006, gracias a las nuevas capacidades creadas y los resultados
obtenidos en la región en el marco del proyecto para los PEID del Caribe, se ha completado con
éxito, en Jamaica y en Trinidad y Tobago, un proyecto piloto para instalar un sistema de
producción de servicios meteorológicos automáticos en determinados países del Caribe.
32.
Durante el período 2003-2006, el promedio anual de las aportaciones por concepto de
asistencia técnica ascendieron a 1,35 millones USD del PNUD y a 9,56 millones USD en virtud de
acuerdos de fondos fiduciarios.
PUNTO 3.8.1 DEL ORDEN DEL DÍA ─ INFORMES DE LOS PRESIDENTES
DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
Cg-XV/Rep. 3.8.1(1)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES REFERENTES A LA ASOCIACIÓN REGIONAL I
Introducción
1.
Este informe abarca el período transcurrido entre el Decimocuarto Congreso y el 28 de
febrero de 2007. De ser necesario, se presentará un addéndum que abarque el período
comprendido entre esa fecha y la decimoquinta reunión del Congreso.
Miembros de la Asociación
2.

El número de Miembros de la Asociación se mantuvo en 56.

Autoridades de la Asociación
3.
Durante el período comprendido entre el Decimocuarto Congreso y la decimocuarta
reunión de la Asociación Regional I, el Dr. M.S. Mhita (República Unida de Tanzanía) y el
Dr. L. Bah (Guinea) ejercieron el cargo de presidente y vicepresidente de la Asociación,
respectivamente. En la decimocuarta reunión de la Asociación Regional I, el Dr. Lamine Bah
(Guinea) y el Sr. Amos Makarau (Zimbabwe) resultaron elegidos presidente y vicepresidente de la
Asociación, respectivamente.
Grupos de trabajo y ponentes regionales
4.
Los grupos de trabajo y los ponentes de la Asociación que se designaron en la
decimotercera reunión de la AR I llevaron a cabo sus actividades satisfactoriamente.
Principales actividades regionales y sus resultados
5.
Durante el período al que hace referencia este informe, la OMM organizó o patrocinó
numerosos seminarios, cursillos y otros encuentros. Los Miembros de la Asociación tuvieron una
participación activa en estos acontecimientos, entre los que cabe mencionar:
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a)

la reunión de directores de los SMHN de los países centroafricanos celebrada en
Bangui (República Centroafricana), en febrero de 2004; la reunión de directores de los
SMHN de los países del África occidental, realizada en Bamako (Malí), en febrero de
2004; las reuniones de directores de la Comunidad del África Oriental (EAC), las
reuniones (tres) de los directores de la Comunidad para el Desarrollo del África
Meridional (SADC) y la del Mercado común para el África oriental y meridional
(COMESA) en 2006;

b)

la séptima Conferencia técnica sobre la gestión para el desarrollo de los SMHN, que
tuvo lugar en Brazzaville (Congo), en noviembre de 2004;

c)

la actividad sobre los Nuevos Sistemas para la Gestión de las Bases de Datos
Climáticos para el África central, realizada en Douala (Camerún), en julio de 2004;

d)

el Seminario de formación profesional sobre recuperación de costos de los servicios
meteorológicos aeronáuticos, celebrado en Nairobi (Kenya), en noviembre de 2004;

e)

la formación sobre presentación de información meteorológica en los medios de
comunicación, llevada a cabo en Maputo (Mozambique) en diciembre de 2005;

f)

la Conferencia de las Partes (COP-7) de la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación (CLD), celebrada en Nairobi (Kenya), en octubre de
2005;

g)

la Comisión de Ciencias Atmosféricas de la OMM se reunió en febrero de 2006 en
Ciudad del Cabo (Sudáfrica);

h)

la reunión subregional sobre la participación de la mujer en la meteorología y en la
hidrología, llevada a cabo en Bangui (República Centroafricana), en marzo de 2006;

i)

la reunión del Grupo de trabajo sobre cuestiones climáticas, celebrada en Dakar
(Senegal), en febrero de 2006;

j)

la reunión del Grupo de trabajo sobre la planificación y ejecución de la VMM y las
cuestiones climáticas, realizada en el año 2006;

k)

el Cursillo regional sobre los beneficios socioeconómicos de los servicios
meteorológicos, impartido en Bamako (Malí), en junio de 2006, en Nairobi (Kenya), en
agosto de 2006 y en Arusha (Tanzanía), en septiembre de 2006;

l)

la Conferencia de las Partes (COP-12) de la Convención marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMCCNU), llevada a cabo en el año 2006;

m)

la reunión del Grupo de trabajo sobre hidrología, efectuada en Arusha (Tanzanía);

n)

la reunión del Grupo consultivo de trabajo, celebrada en Arusha (Tanzanía), en
diciembre de 2006;

o)

el Cursillo internacional sobre el clima y la degradación de la tierra, impartido en
Tanzanía, en diciembre de 2006;

p)

la reunión de coordinación para la aplicación en la AR I de las técnicas específicas de
comunicación y del SMT, celebrada en Dakar (Senegal), en febrero de 2006;

q)

en la Región se celebraron varios foros sobre la evolución probable del clima.
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Oficina Regional de la OMM para África
6.
La Oficina Regional siguió ayudando a los Miembros de la Región a desarrollar sus
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos nacionales (SMHN) y a ejecutar los componentes
regionales de los Programas y actividades de la OMM. Las Oficinas Subregionales de la OMM
situadas en la Región desempeñan un papel crucial en la prestación de servicios a los Miembros.
Asimismo, la Oficina Regional siguió brindando apoyo y asesoramiento al presidente y al
vicepresidente de la Asociación Regional I en la realización de sus tareas.
Actividades futuras de la Asociación
7.
En la decimocuarta reunión de la AR I celebrada en Ouagadougou (Burkina Faso), del
14 al 23 de febrero de 2007, se pusieron de relieve muchos asuntos que causan la mayor
preocupación de los Miembros y que se están teniendo en cuenta en la elaboración del Plan
Estratégico y del Plan de Acción conexo:
a)

el Plan Estratégico para la AR I, cuya visión del futuro ha ser clara, debe tener en
cuenta la necesidad de cooperación horizontal, ser creativo y contemplar actividades
viables, específicas y prácticas;

b)

el Grupo consultivo de trabajo propondrá un esbozo preliminar del Plan Estratégico de
la AR I y designará expertos que elaboren los diversos capítulos;

c)

la Conferencia Africana de Ministros encargada de los Servicios Meteorológicos cuya
celebración está prevista, en principio, para el año 2008;

d)

dado que 36 de los 49 países que pertenecen al grupo de países menos adelantados
(PMA) están situados en África, la reducción de la pobreza continúa siendo una
prioridad importante en la Región y se ha de velar por que los SMHN contribuyan a
diversos aspectos del desarrollo socioeconómico. Por consiguiente, en distintos PMA
de la región se llevarán a cabo misiones de evaluación con el objeto de elaborar
propuestas de proyectos e iniciar un proceso de movilización de recursos que permitan
mejorar las actividades de los SMHN respectivos;

e)

la participación en los programas regionales propuestos, en particular los proyectos
AMESD y CLIMDev.

Agradecimientos
8.
El presidente desea expresar su gratitud a los Miembros de la AR I por la cooperación
que recibió en el desempeño de su función y hace extensivo su agradecimiento a todos los
Representantes Permanentes que contribuyeron a las actividades de la AR I, a los presidentes,
ponentes y miembros de los grupos de trabajo por su labor, y a los Miembros que se ofrecieron
como anfitriones de diversas reuniones que se han celebrado, así como a los Miembros que
prestaron ayuda y cooperación en virtud del PCV o bilateralmente. También manifiesta su
agradecimiento especial al Dr. M.S. Mhita, presidente inmediatamente anterior de la AR I.
9.
Por último, el presidente desea expresar su agradecimiento y reconocimiento al
Sr. Michel Jarraud, Secretario General de la OMM, a la Secretaría, y en particular, al director y al
personal de la Oficina Regional para África por su valioso apoyo y asesoramiento a la labor del
presidente de la AR I. Además, el presidente agradece a los departamentos técnicos y de apoyo
de la OMM su cooperación durante este período.
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Cg-XV/Rep. 3.8.1(2)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL II
INTRODUCCIÓN
1.
El presente informe abarca el período comprendido entre el Decimocuarto Congreso y
el 15 de marzo de 2007. [En caso necesario, se presentará un addéndum que abarque el período
subsiguiente hasta el Decimoquinto Congreso.]
Miembros de la Asociación
2.

Los Miembros pertenecientes a la Asociación totalizan 35.

Autoridades de la Asociación
3.
El Sr. A. Majeed H. Isa (Bahrein) siguió desempeñando las funciones de presidente
interino de la Asociación Regional II. El cargo de vicepresidente lo asumió el Sr. Chiu-Ying Lam
(Hong Kong, China) mediante voto por correspondencia en octubre de 2003. El Sr. Isa y el
Sr. Lam fueron elegidos por unanimidad presidente y vicepresidente de la Asociación,
respectivamente, en la decimotercera reunión de la Asociación, celebrada en diciembre de 2004.
Grupos de trabajo y ponentes regionales
4.
Los grupos de trabajo y ponentes de la Asociación llevaron a cabo sus tareas de
manera satisfactoria. Presentaron sus informes y propuestas a la decimotercera reunión de la
Asociación. Ésta decidió establecer nuevamente seis grupos de trabajo, incluido un Grupo
consultivo de trabajo. Se establecieron también dos grupos de coordinación para los proyectos
piloto de la Asociación Regional 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 para poner en práctica el Programa de Meteorología Aeronáutica.
Principales encuentros regionales y sus resultados
5.
Durante el período que abarca el informe, la OMM organizó o patrocinó numerosos
seminarios, cursillos y otros encuentros. Los Miembros de la Asociación participaron activamente
en estos actos:
a)

la segunda reunión de Directores de los Servicios Hidrometeorológicos Nacionales de
los países de Asia central, celebrada en Almaty (Kazajstán) los días 27-28 de mayo de
2004. En la reunión se examinaron los progresos alcanzados y las actividades
realizadas por la OMM y sus Miembros desde su primera reunión (2003), y se
identificaron esferas clave de la creación de capacidad y la cooperación subregional.
Asimismo, se formularon diversas recomendaciones para su ejecución por los
Servicios Meteorológicos Nacionales;

b)

el Seminario regional sobre recuperación de costos y administración, que tuvo lugar en
Hong Kong, China, los días 4-6 de diciembre de 2004. En el Seminario, los directores
y los altos funcionarios de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias y conocimientos sobre
cuestiones relacionadas con la recuperación de costos y la administración; además, se
formularon varias recomendaciones para hacer frente a los rápidos avances de la
ciencia y de la tecnología en el campo de la meteorología, las crecientes expectativas
de la población en cuanto al mejoramiento de los servicios meteorológicos y la
cantidad cada vez menor de fondos disponibles para las actividades de los SMHN;
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c)

el Cursillo subregional de la OMM sobre los beneficios sociales y económicos de los
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos para la sociedad destinado a la Liga
de los Estados Árabes, celebrado en Kuwait (Kuwait), los días 18-21 de noviembre de
2006. En el Cursillo se examinó y debatió el valor de los servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos facilitados por los SMHN a los distintos sectores sociales y
económicos, y se formularon varias recomendaciones importantes para que los SMHN
puedan hacer frente a los desafíos sociales de manera adecuada;

d)

la cuarta Conferencia técnica sobre la gestión de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos en Asia – Los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos para
lograr unas condiciones de vida seguras y sostenibles – que tuvo lugar en Islamabad
(Pakistán), los días 5-9 de febrero de 2007. En la Conferencia, los directores y los
altos funcionarios de los SMHN tuvieron la oportunidad de examinar y debatir la
gestión de los SMHN en el contexto de nuevas iniciativas y marcos, y se formularon
diversas recomendaciones para las actividades de los SMHN con miras a lograr unas
condiciones de vida seguras y sostenibles;

e)

el lanzamiento con éxito de tres satélites meteorológicos geoestacionarios
(MTSAT-1R, MTSAT-2 y FY-2D) que cubren a la Región II. Durante este período,
se estableció una cobertura satisfactoria de la Región II mediante satélites
meteorológicos, incluida la cobertura de datos en el océano Índico efectuada por el
Meteosat-5 (EUMETSAT);

f)

el Seminario sobre gestión de rescate de datos (DARE)/datos climáticos en la
Asociación Regional II, celebrado en Vientiane (República Democrática Popular Lao),
en octubre de 2003;

g)

los Seminarios regionales de formación para las Asociaciones Regionales II y V sobre
proceso de datos y sistema de predicción para mejorar los servicios meteorológicos
para el público, que tuvieron lugar en Brunei Darussalam, en diciembre de 2003;

h)

el Seminario sobre creación de asociaciones en materia de tecnología y política en el
campo de la meteorología, destinado a los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN),
celebrado en Seúl (República de Corea), los días 12-18 de septiembre de 2004;

i)

el Cursillo de formación del Grupo de observación de la Tierra (GEO) sobre predicción
numérica del tiempo, celebrado en Seúl (República de Corea), los días 9-13 de abril
de 2007;

j)

el Seminario sobre meteorología aeronáutica, celebrado por la Administración
Meteorológica China en Beijing (China), los días 6-8 de marzo de 2007.

Oficina Regional de la OMM para Asia y el suroeste del Pacífico
6.
La Oficina Regional para Asia y el suroeste del Pacífico continuó radicada en la sede
de la OMM en Ginebra.
7.
En su decimotercera reunión, la Asociación acordó mantener en Ginebra la Oficina
Regional para Asia y el suroeste del Pacífico, en vista de que la ubicación en la sede de la OMM
supone una ventaja a la hora de cerciorarse de una eficiente y eficaz ejecución de las actividades
relacionadas con el Programa Regional.
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Establecimiento de una oficina de la OMM para Asia occidental
8.
En relación con la remodelación del Departamento de cooperación para el desarrollo y
actividades regionales (DCR) y con el amable apoyo del Gobierno del Reino de Bahrein, el
12 de marzo de 2007 se inauguró oficialmente la Oficina de la OMM para Asia occidental, cuyas
funciones y responsabilidades comprenden las siguientes: identificación de las necesidades para
el desarrollo de SMHN; participación en el desarrollo y la formulación de documentos y propuestas
de proyectos; iniciación y seguimiento de actividades relacionadas con la movilización de recursos;
y estrecha coordinación con los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones
regionales. Se ha nombrado a un representante de la OMM en Asia occidental.
Misiones del presidente
9.
En calidad de presidente interino de la Asociación, el Sr. A. Majeed H. Isa, participó en
la Tercera conferencia regional y Primera conferencia nacional sobre el cambio climático (Esfahan,
República Islámica del Irán, octubre de 2003). En calidad de presidente, el Sr. Isa participó en el
Comité de organización del séptimo Laboratorio virtual del Centro de excelencia de formación para
utilizar los satélites en meteorología, impartido en Mascate (Omán), el 11 de febrero de 2006.
Labor futura de la Asociación
10.
Se tendría que dar prioridad a la coordinación y organización de un foro sobre la
evolución probable del clima en Asia.
11.
Se seguirá adelante con el establecimiento, sobre una base piloto, de una red de
Centros Regionales sobre el Clima (CRC) multifuncionales y especializados, basándose en los
puntos de vista y comentarios reflejados en: a) el proyecto de directrices para el establecimiento
de CRC y b) el proyecto de procedimientos para el establecimiento de una red de los CRC en la
Región II, que se concluyeron y enviaron a todos los Miembros, invitándoles a postular para crear
un CRC, tomando en cuenta los criterios establecidos en el documento.
12.
Además se llevarán a cabo otros dos proyectos: la distribución por Internet a los
países en desarrollo de productos de predicción numérica del tiempo para determinadas ciudades
y el apoyo a los países en desarrollo para poner en práctica el Programa de Meteorología
Aeronáutica. Ambos proyectos deberían permitir que los países menos adelantados mejoren sus
capacidades en el marco del Programa de la OMM para los países menos adelantados.
13.
Se debe prestar atención a la ayuda a los SMHN que carecen de sitios Web de sus
Servicios, pues la información y los datos meteorológicos son cada vez más importantes en las
comunidades.
14.
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. Los Miembros y la
OMM deben conceder la máxima prioridad a estos asuntos a fin de poder afrontar los desafíos
futuros.
Agradecimientos
15.
El presidente desea expresar su agradecimiento a cuantos han contribuido a los
trabajos de la Asociación, y en particular al vicepresidente, Sr. Chiu-Ying Lam (Hong Kong, China),
a los presidentes y miembros de los grupos de trabajo y a los ponentes de la Asociación. El
agradecimiento se hace extensivo a los Miembros de la Organización que han acogido diversas
reuniones, conferencias y actividades de formación.
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16.
Por último, el presidente desea expresar su profunda gratitud y reconocimiento al
Secretario General de la OMM y a la Secretaría, en particular a la Oficina Regional para Asia y el
suroeste del Pacífico, por su valioso apoyo y asesoramiento.
Cg-XV/Rep. 3.8.1(3)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES SOBRE LA LABOR DE LA AR III
Introducción
1.
El presente informe abarca el período comprendido entre el Decimocuarto Congreso y
el 31 de diciembre de 2006. [En caso necesario, se presentará un addéndum que abarque el
período subsiguiente hasta la decimoquinta reunión del Congreso.]
Autoridades de la Asociación
2.

El número de miembros de la Asociación sigue siendo 13.

Funcionarios de la Asociación
3.
Tras la dimisión del Sr. Nelson Salazar, el Sr. Raúl Michelini (Uruguay) fue elegido
presidente en funciones de la Asociación a partir de 2003. El puesto de vicepresidente de la
Asociación fue asumido por el Sr. Ramón Viñas García (Venezuela), elegido mediante votación
por correspondencia. La decimocuarta reunión de la AR III eligió al Sr. Ramón Viñas García
(Venezuela) y al Sr. Carlos Costa Posada (Colombia) para los puestos de presidente y
vicepresidente, respectivamente.
Grupos de trabajo y ponentes regionales
4.
Se establecieron los grupos de trabajo y ponentes de la Asociación, que
desempeñaron sus actividades satisfactoriamente.
Encuentros regionales más importantes y sus resultados
5.
Durante el período de informe, la OMM organizó o patrocinó numerosos seminarios,
cursillos y otros encuentros, en los que participaron activamente los Miembros de la Asociación:
a)

reuniones de directores de SMHN de países iberoamericanos celebradas en la Antigua,
Guatemala, en noviembre de 2003, en Cartagena, Colombia, en julio de 2004, en
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en noviembre de 2005, y en Buenos Aires, Argentina,
en noviembre de 2006. Estas reuniones fueron organizadas por el Instituto
Meteorológico Nacional de España y copatrocinadas por la OMM. Como resultado de
estas reuniones se creó la Conferencia de Directores de SMHN Iberoamericanos y se
estableció un programa de cooperación en meteorología e hidrología para los SMHN
de los países iberoamericanos, compartido por los SMHN de la AR III y de la AR IV. El
programa de cooperación abarca: asistencia en materia de formación, meteorología
operacional, formulación de proyectos para el desarrollo de los SMHN, y otros
aspectos pertinentes orientados a la consolidación de los SMHN de la región
iberoamericana en un contexto de integración regional. Las actividades del programa
de cooperación comenzaron en 2006, con el apoyo de España, gracias a una
aportación inicial de 1,1 millones de euros;
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b)

conjuntamente con la AR IV, se organizó una conferencia técnica regional sobre los
beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos, en preparación de la Conferencia Mundial sobre ese mismo tema que se
celebrará en Madrid en 2007 (Brasilia, Brasil, 12 a 14 de julio de 2006);

c)

se celebró un seminario técnico sobre prevención de desastres y atenuación de sus
efectos con participación de SMHN, organismos de protección civil y organismos de
desarrollo y financiación de esa región (Lima, Perú, 4-6 de septiembre de 2006);

d)

la Conferencia sobre cambio climático y desastres naturales, con participación de
SMHN, organismos de protección civil y oficinas sobre el cambio climático de los
países iberoamericanos (Guayaquil, Ecuador, 7 a 9 de junio de 2006);

e)

firma de un Memorándum de entendimiento entre la OMM y el Gobierno de Brasil para
el establecimiento de una oficina de proyecto en Brasilia, en las instalaciones del
INMET, a fin de apoyar el desarrollo y ejecución de proyectos en Brasil y,
particularmente, del proyecto INMET, cuya ejecución prosigue satisfactoriamente con
el apoyo de la OMM;

f)

la segunda reunión del Grupo de trabajo sobre asuntos internos de la AR III
(Montevideo, Uruguay, 30 de agosto a 1º de septiembre de 2005);

g)

primera reunión de sectores interesados del Centro Internacional de Investigaciones
sobre el fenómeno El Niño (CIIFEN) (Guayaquil, Ecuador, 9 a 10 de enero de 2003);

h)

foros sobre la evolución probable del clima para los países de MERCOSUR en
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, respectivamente, en 2005;

i)

cursillo de formación sobre sistemas de predicción por conjuntos para las AR III/IV
(Brasilia, Brasil, enero de 2005);

j)

cursillo de formación sobre sistemas de aviso temprano para la AR III (Brasilia, Brasil,
febrero de 2005);

k)

reunión del Grupo de trabajo sobre hidrología de la AR III (Montevideo, Uruguay, abril
de 2005);

l)

Grupo de trabajo de la AR III sobre la planificación y ejecución de la VMM (Buenos Aires,
Argentina, mayo de 2005);

m)

Reunión técnica regional sobre el proyecto CLIPS y aplicaciones agrometeorológicas
para los países de MERCOSUR (Sao Paulo, Brasil, julio de 2005);

n)

cursillo de formación para coordinadores de los CLIPS de la AR III (Lima, Perú, agosto
de 2005);

o)

Grupo de trabajo sobre cuestiones climáticas de la AR III (Montevideo, Uruguay,
diciembre de 2005);

p)

21ª reunión del Grupo de cooperación OMM-COI sobre boyas de acopio de datos
(GCBD), que se celebró en Buenos Aires, Argentina, del 17 al 21 de octubre de 2005;

q)

primera Conferencia internacional Alexander von Humboldt sobre el fenómeno El Niño
y sus efectos a nivel mundial (16 a 20 de mayo de 2005, Guayaquil, Ecuador).

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

107

Oficina Regional de la OMM para las Américas
6.
La Oficina Regional siguió ayudando a los Miembros en las Regiones a desarrollar
sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y a llevar a cabo los
componentes regionales de los programas y actividades de la OMM. La Oficina Regional siguió
también proporcionando apoyo y asesoramiento al presidente y al vicepresidente de la AR III
(América del Sur) en sus actividades.
Actividades futuras de la Asociación
7.
La decimocuarta reunión de la AR III, celebrada en Lima (Perú), del 7 al 13 de
septiembre de 2006, puso de relieve numerosas cuestiones preocupantes para los Miembros de la
Región, que se van a tomar en cuenta cuando se defina el Plan de desarrollo estratégico y el
correspondiente Plan de acción:
a)

el Plan de desarrollo estratégico (PDE) para la AR III, cuya visión del futuro ha de ser
clara, debe tener en cuenta la necesidad de cooperación horizontal, ser creativo, y
contemplar actividades viables, específicas y prácticas;

b)

el PDE debe reflejar las diferencias y desigualdades existentes entre los SMHN de la
Región, y diseñar estrategias para reducir tales desigualdades;

c)

el PDE debe contemplar una asignación de recursos presupuestarios adecuada (tanto
de la OMM como de fondos nacionales) para conseguir la realización de determinadas
actividades prioritarias;

d)

el Plan de acción debe contemplar también un calendario de plazos para la ejecución
de las actividades, y unos indicadores de desempeño que faciliten un monitoreo eficaz
y efectivo;

e)

el PDE debe potenciar la integración en la Región;

f)

el PDE debe estar vinculado al Plan Estratégico de la OMM y ser coherente con él y
con la asignación de fondos específicos para proyectos prioritarios;

g)

el PDE debe abordar la necesidad de potenciar la defensa del papel de la OMM a nivel
nacional, a fin de ayudar a los SMHN a desarrollar proyectos e iniciativas solicitados
por los Miembros.

Agradecimiento
8.
El presidente desea expresar su agradecimiento a todos los Gobiernos,
organizaciones y personas que han apoyado a los SMHN de la Región. En particular, desea
mencionar el apoyo excepcional prestado por España y por Estados Unidos de América.
9.
Por último, el presidente desea expresar su gratitud al Sr. Michel Jarraud,
Secretario General de la OMM, a la Secretaría y, en particular, a la Oficina Regional de la OMM
para las Américas de la OMM por su valioso apoyo y asesoramiento a las actividades del
presidente de la AR III.
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Cg-XV/Rep. 3.8.1(4)
RESUMEN DEL INFORME DE DEL PRESIDENTE DE LA AR IV
INTRODUCCIÓN
1.
El presente informe abarca el período comprendido entre el Decimocuarto Congreso y
diciembre de 2006. En caso necesario, se presentará un addéndum que abarque el período
comprendido hasta la decimoquinta reunión.
Miembros de la Asociación
2.
Durante el período que estamos examinando, la AR IV siguió estando integrada por 26
Miembros.
Autoridades de la Asociación
3.
Durante el período comprendido entre el Decimocuarto Congreso y la decimocuarta
reunión de la Asociación Regional IV, el Sr. Arthur Dania (Antillas Neerlandesas y Aruba) y el
Sr. Carlos Fuller (Belice) ejercieron como presidente y vicepresidente de la Asociación,
respectivamente. Desde la 14ª reunión de la Asociación Regional IV hasta diciembre de 2006,
ejercieron como presidente y vicepresidente de la Asociación el Sr. Carlos Fuller (Belice) y el
Sr. Paulo Manso (Costa Rica), respectivamente.
Grupos de trabajo y ponentes regionales
4.
Los grupos de trabajo y ponentes de la Asociación han desempeñado sus tareas de
conformidad con su mandato en los informes presentados por los presidentes de los grupos de
trabajo y ponentes en el marco de los puntos del orden del día correspondientes se describen sus
actividades.
Principales encuentros regionales y sus resultados
5.
Durante el período del informe la OMM organizó o patrocinó numerosos seminarios,
cursillos y otros encuentros. Los Miembros de la Asociación desempeñaron un papel activo en
estos actos.
a)

a raíz de la Conferencia Internacional para el establecimiento de un sistema de
avisos de tsunami y de otros fenómenos peligrosos para las regiones del Caribe
y adyacentes, que se celebró en Ciudad de México en junio de 2005, la
UNESCO, IOCARIBE y otras organizaciones similares, entre ellas la OMM,
convocaron una reunión regional en Bridgetown (Barbados) en enero de 2006, a
fin de establecer un Grupo de coordinación intergubernamental para la creación
de un sistema de avisos de tsunami y de otros fenómenos costeros peligrosos en
el Caribe y regiones adyacentes. A la reunión asistieron 10 representantes de
SMHN de la Región del Caribe, que constataron el importante papel que los
SMHN podían desempeñar en la materialización de un sistema de avisos de
tsunami y fenómenos costeros peligrosos. La reunión tomó nota de que los
SMHN tenían en funcionamiento un sistema de telecomunicación especializado
que podría servir de base para el sistema de aviso, que proporciona servicios las
24 horas del día y dispone de mecanismos de ámbito nacional para emitir avisos
y tomar medidas de respuesta;
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b)

prosigue con gran éxito la implementación del sistema RAMSDIS, que
proporciona en tiempo real imágenes y productos satelitales de alta resolución a
los países de América Central. Este sistema cuenta con el apoyo del gobierno de
Estados Unidos y de la Universidad de Costa Rica y con la asistencia de la OMM;

c)

la OMM está llevando a cabo un proyecto binacional, consistente en un sistema
integrado de crecidas repentinas para la cuenca del Río Sixaola, entre
Costa Rica y Panamá. La OMM está realizando este proyecto mediante su
Departamento de Hidrología y Recursos Hídricos y con la asistencia de la Oficina
de la OMM para América del Norte, América Central y el Caribe;

d)

la OMM, mediante la Oficina del Programa Espacial y el CRFM de la AR IV de la
Universidad de Costa Rica, tiene en funcionamiento un centro de excelencia
sobre satélites meteorológicos en la Universidad de Costa Rica, cuyas
actividades principales consisten en: organizar seminarios de formación,
actualizar y difundir métodos satelitales de recepción de imágenes, promover la
utilización de información satelital en los SMN, difundir materia de formación, y
promover la participación en tiempo real de los coordinadores del Laboratorio
Virtual de la OMM en debates sobre el estado del tiempo;

e)

el proyecto Caribe para los PEID, financiado por Finlandia, concluyó
satisfactoriamente en junio de 2004. Abarcaba seis grandes áreas:
telecomunicaciones, con especial atención a la sustitución de las antiguas
estaciones de trabajo Star-4 y a la resolución de los problemas de comunicación
en las islas no relacionados con VSAT; rehabilitación de las redes existentes;
renovación del laboratorio técnico del IMHC en Barbados; despliegue de
sistemas de gestión de bases de datos; infraestructura para el rescate de datos;
y formación y creación de capacidad;

f)

la ejecución del Programa de Modernización del Manejo del Agua (PROMMA) en
México concluyó satisfactoriamente en 2005 y, ese mismo año, la OMM y el
Gobierno de México firmaron un nuevo acuerdo de cooperación que
contemplaba el establecimiento de una oficina de proyecto en 2006;

g)

se celebraron reuniones de Directores de los SMHN de países iberoamericanos
en La Antigua (Guatemala), en noviembre de 2003, en Cartagena (Colombia), en
julio de 2004, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), en noviembre de 2005, y en
Buenos Aires (Argentina), en noviembre de 2006. Estas reuniones estuvieron
organizadas por el Instituto Meteorológico Nacional de España y copatrocinadas
por la OMM. Como resultado de estas reuniones, se creó la Conferencia de
Directores de SMHN Iberoamericanos y se estableció un programa de
cooperación en meteorología e hidrología para los SMHN de los países
iberoamericanos, compartido por los SMHN de las Regiones III y IV. El programa
de cooperación contempla: asistencia para la formación, meteorología
operacional, formulación de proyectos para el desarrollo de SMHN, y otras
actividades pertinentes encaminadas a consolidar los SMHN de la región
iberoamericana en un contexto de integración regional. El Programa de
cooperación inició sus actividades en 2006 con el apoyo de España, con una
aportación inicial de 1,1 millones de euros;

h)

Costa Rica acogió seminarios de formación para las Regiones III y IV sobre
claves de la OMM determinadas por tablas (10-14 de noviembre de 2003);

i)

cabe mencionar también importante mencionar los cursillos de la AR IV sobre
predicción de huracanes y sobre servicios meteorológicos para el público
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celebrados en Miami (Estados Unidos). Estos cursillos, extremadamente importantes, son organizados anualmente en el Centro Nacional de Huracanes de
Miami (Estados Unidos), con un importante apoyo de la OMM y de
Estados Unidos. Todos los Miembros de la AR IV insisten firmemente en la
necesidad de seguir apoyando estos cursillos;
j)

la temporada de huracanes de 2005 fue la más activa de que se tiene noticia, ya
en ella se formaron 26 tempestades tropicales. De éstas, 15 se convirtieron en
huracanes y otras 7 alcanzaron intensidades de categoría 3 o superior. Varios de
estos ciclones tropicales tuvieron graves efectos en algunos países de la Región,
ya que causaron pérdidas de vidas humanas y daños en las infraestructuras y en
las viviendas. La actividad de los huracanes y los efectos de éstos pusieron de
relieve el importante papel que desempeñan los SMHN en las observaciones del
tiempo, en el intercambio de datos y en la preparación y distribución de avisos;

k)

atendiendo a una amable invitación del Gobierno de Estados Unidos de América
se celebraron en Miami (Florida), del 13 al 15 de febrero de 2006, una serie de
reuniones con objeto de: determinar un protocolo que permita establecer un
mecanismo mediante el cual los SMHN puedan ayudar a otros SMHN en
situaciones de emergencia que impidan a éstos desempeñar todas o algunas de
sus funciones; examinar los medios de apoyar a los SMHN afectados por las
temporadas de huracanes de 2004 y de 2005; y redactar un proyecto de plan de
acción regional para la AR IV;

l)

el presidente informó complacido que la OMM, la Universidad de Costa Rica y la
Universidad de Oslo habían inaugurado en el CRFM de la AR IV un programa de
hidrología para posgraduados con un componente sustancial de enseñanza a
distancia y asistida por computadora. El programa comenzó con diez estudiantes
de Costa Rica, El Salvador, Guyana y Panamá, y tres estudiantes de la
Universidad de Oslo. Se está organizando la creación de una titulación similar en
meteorología mediante ciberaprendizaje;

m)

el presidente desea también informar que el CRFM de Costa Rica ha seguido
apoyando la enseñanza mediante multimedios y con asistencia de computadora
para las actividades docentes, para lo cual ha traducido al español los módulos
de COMET sobre predicción por conjuntos, meteorología aeronáutica, cambio
climático, situaciones de huracán, hidrología, meteorología satelital y predicción
numérica del tiempo.

Oficina de la OMM para América del Norte, América Central y el Caribe
6.
El presidente desea poner de relieve el éxito de la Oficina de la OMM para América del
Norte, América Central y el Caribe de la OMM en su apoyo a los países de la AR IV y respalda
decididamente el proceso de reestructuración interna del Departamento DCR de la Secretaría, a
fin de prestar un servicio más eficaz a la Región. En cooperación técnica y movilización de
recursos, en particular, las oficinas sobre el terreno están desempeñando en la Región un papel
más activo.
Actividades futuras de la Asociación
7.
El presidente desea señalar que los grupos de trabajo constituidos durante la última
reunión de la Asociación Regional deberían disponer también de todos los medios necesarios
para celebrar como mínimo una reunión durante el período entre reuniones. Asimismo, los
ponentes regionales deberían tener la posibilidad de reunirse con expertos de su especialidad, a
fin de mejorar sus resultados.
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8.
El presidente ha seguido con gran interés las actividades de prevención de los
desastres naturales y atenuación de sus efectos en la Región. La mayoría de los países de la
Región respondieron a la encuesta de la OMM y el presidente espera cosechar un éxito similar
con la encuesta regional.
9.
El cambio climático y sus aspectos medioambientales han suscitado una gran
preocupación entre los gobiernos de la Región. A fin de que los Miembros puedan prestar
asesoramiento pertinente a sus responsables de políticas gubernamentales, los SMHN deberían
desarrollar escenarios del clima futuro en un contexto regional y en escalas temporales cortas.
10.
Se emprendieron iniciativas para el establecimiento de un Centro Regional sobre el
Clima con arreglo a las directrices del Congreso de la OMM y del Consejo Ejecutivo. Gracias a la
financiación que facilitaron el SMN de la NOAA y la OMM se organizó una reunión de un pequeño
Grupo consultivo de trabajo ad hoc para debatir los prolegómenos de un Centro Regional sobre el
Clima. La reunión se celebró en Miami (Florida), en julio de 2003. El presidente de la AR IV, con
un sólido apoyo de la OMM y de Estados Unidos, sigue esforzándose por establecer el Centro
Regional sobre el Clima de la AR IV.
Agradecimiento
11.
El presidente desea expresar su agradecimiento a todos los gobiernos, organizaciones
y personas que han apoyado los SMHN de la Región. En particular, desea mencionar el
excepcional apoyo de Estados Unidos en respuesta a las necesidades de formación y en materia
de telecomunicaciones y a España por su apoyo para la recuperación de la infraestructura
meteorológica e hidrológica en los países afectados por los huracanes.
12.
El presidente desea manifestar su gratitud a Canadá, Finlandia, Francia, Japón,
España y Estados Unidos de América, así como a otros Miembros de la OMM que han sufragado
becas y organizado programas de estudios para varios Miembros de la Región, y que han
prestado apoyo en muy diversos aspectos beneficiosos para la Región y para sus Miembros. En
particular, para los Miembros que han dado acogida a los numerosos encuentros celebrados en la
Región.
13.
Por último, el presidente desea expresar su agradecimiento al Sr. Michel Jarraud,
Secretario General de la OMM, a la Secretaría y, en particular, a la Oficina de la OMM para
América del Norte, América Central y el Caribe por el valioso apoyo y asesoramiento que ha
brindado al presidente de la AR IV.
Cg-XV/Rep. 3.8.1(5)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL V
Introducción
1.
El presente informe abarca el período comprendido entre el Decimocuarto Congreso y
diciembre de 2006. [En caso necesario, se presentará un addéndum que abarque el período
subsiguiente hasta el Decimoquinto Congreso.]
Miembros de la Asociación
2.

Los Miembros pertenecientes a la Asociación totalizan 21.
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Autoridades de la Asociación
3.
Habiéndose retirado el Sr. Wong Shih Lai (Singapur), el Sr. Arona Ngari (Islas Cook)
asumió el cargo de presidente interino de la Asociación. Tras la elección llevada a cabo por
correspondencia, el Sr. Rajendra Prasad (Fiji) fue elegido vicepresidente de la Asociación
Regional V. Durante la decimocuarta reunión de la Asociación, el Sr. Arona Ngari (Islas Cook) y la
Sra. Sri Woro B. Harijono (Indonesia) fueron elegidos presidente y vicepresidenta de la Asociación,
respectivamente.
Grupos de trabajo y ponentes regionales
4.
Los grupos de trabajo y ponentes de la Asociación se han establecido y han
desempeñado sus tareas de conformidad con su mandato.
Principales encuentros regionales y sus resultados
5.
Durante el período que abarca el informe, la OMM organizó o patrocinó numerosos
seminarios, cursillos y otros encuentros, en los que participaron activamente los Miembros de la
Asociación Regional V. Estos son algunos de los principales encuentros:
a)

cuarta Conferencia técnica sobre la gestión de los servicios meteorológicos de la
Asociación Regional V, celebrada en Samoa del 5 al 9 de diciembre de 2005;

b)

Seminario regional de la OMM sobre recuperación de costos y administración en la
Asociación Regional V, celebrado en Tonga del 1º al 5 de diciembre de 2003;

c)

Seminario regional de la OMM sobre la mejora de la prestación de servicios por los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de la Asociación Regional V,
celebrado en Malasia del 2 al 6 de abril de 2007;

d)

reuniones anuales de los directores de los Servicios Meteorológicos Regionales
de la Región del Pacífico, que tuvieron lugar en Tonga (2003), Niue (2005) y
Nueva Caledonia (2006);

e)

décima y undécima reuniones del Comité de Ciclones Tropicales de la Asociación
Regional V, celebradas en Australia del 4 al 8 de julio de 2004 y del 4 al 8 de mayo de
2006, respectivamente;

f)

Cursillo de formación de la OMM sobre gestión de datos climáticos en la Asociación
Regional V, que tuvo lugar en Australia del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2004;

g)

Cursillo de la OMM sobre modalidades de funcionamiento en los centros de alerta
temprana multirriesgos para el sistema de alerta de tsunamis del océano Índico,
impartido en Singapur del 12 al 23 de noviembre de 2005;

h)

sexta reunión del Grupo de trabajo sobre planificación y ejecución de la Vigilancia
Meteorológica Mundial en la Región V de la Asociación Regional V, celebrada en
Samoa del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2005;

i)

primera reunión del Grupo de trabajo sobre meteorología agrícola, celebrada en
Indonesia en marzo de 2006;

j)

segunda reunión del Grupo de trabajo sobre cuestiones relacionadas con el clima de la
Asociación Regional V, celebrada en Singapur del 7 al 10 de febrero de 2006;

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

113

k)

Equipo de ejecución/coordinación sobre el cambio y la variabilidad del clima y los
desastres naturales en la agricultura de la Comisión de Meteorología Agrícola, en
Nueva Zelandia del 21 al 23 de febrero de 2005;

l)

Equipo de ejecución/coordinación sobre servicios agrometeorológicos de la Comisión
de Meteorología Agrícola, en Filipinas del 29 al 30 de marzo de 2004;

m)

reunión del Programa internacional de boyas en el Antártico del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas, celebrada en Nueva Zelandia del 3 al 4 de diciembre de
2005;

n)

Cursillo regional de la OMS/OMM sobre el cambio y la variabilidad del clima y la salud
para los países insulares del Pacífico, impartido en Fiji del 14 al 15 de septiembre de
2005;

o)

primera reunión del Grupo directivo científico sobre el clima y la criosfera, celebrada en
Australia del 25 al 29 de octubre de 2005;

p)

Cursillo de la OMM sobre gestión integrada de los recursos hídricos, impartido en Fiji
del 20 al 21 de octubre de 2005;

q)

Programa de formación sobre el clima y los fenómenos climáticos extremos del Centro
Este-Oeste de los Estados Unidos, la Universidad del Pacífico Sur (USP) y el Instituto
Nacional de Investigación sobre el Agua y la Atmósfera (NIWA), en Fiji en junio de
2004;

r)

reunión del THORPEX de la OMM sobre predicciones operativas basadas en la
predicción numérica del tiempo proporcionada a los Miembros, celebrada en Australia
del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2005;

s)

Programa de formación para la oficina internacional del Pacífico, en el Centro
meteorológico regional especializado de Honolulu (Estados Unidos);

t)

Curso de formación meteorológica regional – Creación de capacidad en las
predicciones meteorológicas a medio plazo para las islas del Pacífico, impartido en
Nueva Caledonia del 4 al 8 de septiembre de 2006;

u)

Curso de formación regional para técnicos de mantenimiento de los Servicios
Meteorológicos Nacionales del Pacífico Sur, impartido en la Polinesia Francesa del
14 al 18 de noviembre de 2005;

v)

Cursillo de formación sobre el programa Climsoft para pequeños Estados insulares de
la Región del Pacífico, impartido en Fiji del 19 de septiembre al 7 de octubre de 2005;

w)

tres actividades de formación relacionadas con los Cursos de formación regionales
sobre aguas superficiales y subterráneas – un programa concebido para atender las
necesidades en materia de información climática y formación hidrológica de los
pequeños Estados insulares en desarrollo de la Región del Pacífico, que tuvieron lugar
en Fiji en 2003, 2004 y 2005, respectivamente;

x)

tres actividades de formación sobre observaciones meteorológicas, organizadas en Fiji
en 2003, 2004 y 2005, respectivamente;

y)

varias reuniones del Comité Directivo del Sistema Mundial de Observación del Clima
para las islas del Pacífico y el Comité de Comunicaciones para el Pacífico celebradas
en la Región.
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Oficina Regional para Asia y el Suroeste del Pacífico y Oficina de la OMM para el Suroeste
del Pacífico
6.
La Oficina Regional para Asia y el Suroeste del Pacífico siguió radicada en la Sede de
la OMM y la Oficina de la OMM para el Suroeste del Pacífico siguió establecida en Apia (Samoa)
con el apoyo del Gobierno de Samoa. Las Oficinas han venido prestando apoyo a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en su esfuerzo por mejorar sus servicios y también han
representado a la OMM en varios encuentros regionales. En relación con el proceso de
reestructuración interna del Departamento de cooperación para el desarrollo y de actividades
regionales (DCR) de la Secretaría, la Oficina Regional para Asia y el Suroeste del Pacífico y la
Oficina de la OMM para el Suroeste del Pacífico apoyaron a los Miembros de la Asociación
Regional V y prestaron un servicio más eficaz en la Región, en particular, en la esfera de la
cooperación técnica y la movilización de recursos.
Actividades futuras de la Asociación
7.
En la decimocuarta reunión de la Asociación Regional V (celebrada en Adelaida
(Australia), del 9 al 16 de mayo de 2006) se establecieron seis grupos de trabajo, que deberían
reunirse al menos una vez durante el período interreuniones. Se ha invitado a los presidentes a
que participen en todas las reuniones de los grupos de trabajo, con miras a fortalecer la
coordinación y cooperación, y ejecutar en sinergia las actividades de los programas de la OMM en
la Región. Asimismo, los ponentes regionales deberían participar en las reuniones de los grupos
de trabajo relacionadas con sus ámbitos de actividad, así como en las reuniones con expertos en
sus respectivos campos, a fin de que puedan realizar un trabajo más eficaz.
8.
El Plan de acción estratégico para el desarrollo de la meteorología en la Región del
Pacífico para 2000-2009 (diciembre de 1999) y el informe del ‘Proyecto de análisis de las
necesidades para reforzar los servicios meteorológicos de las islas del Pacífico: afrontar los
desafíos’ (agosto de 2000) han seguido proporcionando orientación estratégica y promoviendo
iniciativas regionales para apoyar y fortalecer las capacidades de los Servicios Meteorológicos
Nacionales de la Región del Pacífico a fin de hacer frente a la creciente demanda de mejores
servicios y productos meteorológicos y climáticos, y contribuir a los programas de la OMM. Tanto
en el Plan como en el informe del Proyecto de análisis de las necesidades se tuvieron plenamente
en cuenta las prioridades regionales de la Asociación Regional V. Se han llevado a cabo varias
iniciativas regionales establecidas en el informe del Proyecto de análisis de las necesidades. A
ese respecto, se está elaborando un Plan estratégico para la Asociación Regional V. Se necesita
el apoyo de la OMM para disponer de recursos suficientes en el presupuesto de sus programas
científicos y técnicos y programas nacionales, así como para la movilización de recursos
extrapresupuestarios para la ejecución del futuro Plan estratégico de la Asociación Regional V.
9.
Con respecto a las actividades de prevención de los desastres naturales y de
atenuación de sus efectos en la Región, tras la exitosa ejecución de las encuestas por países de
la OMM, el presidente espera lograr el mismo éxito en relación con la encuesta regional. Además,
está previsto que se lleven a cabo en la Región actividades de programas de la OMM
encaminadas a subsanar las deficiencias identificadas en las encuestas por países y en la
encuesta regional.
10.
El cambio climático y las cuestiones ambientales conexas revisten un interés especial
para los gobiernos de la Región. Es necesario identificar la relación entre el cambio climático y la
actividad de los ciclones tropicales en la Región del Pacífico y cuantificar el costo social y
económico de los efectos de la variabilidad y el cambio climáticos, con el fin de que los gobiernos
de la Región puedan evaluar las opciones de adaptación, o desarrollar otras nuevas, y aplicar las
medidas más apropiadas. Los datos e información climáticos son esenciales en este proceso, y el
presidente insta a los Miembros a que continúen respaldando la ejecución de los Planes de acción
regionales del Sistema Mundial de Observación del Clima para las islas del Pacífico y el este y
sudeste de Asia.
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11.
El sistema de gestión de la base de datos climáticos “Climsoft” está orientado a las
bases de datos a pequeña y media escala, pero también puede ampliarse, y ofrece numerosas
ventajas para los pequeños Estados insulares en desarrollo de la Región del Pacífico. El
presidente espera que el programa informático Climsoft esté plenamente operativo en todos los
pequeños Estados insulares en desarrollo de la Región del Pacífico: es una valiosa herramienta
de datos e información que pueden utilizar los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
para proporcionar asesoramiento a los encargados de la formulación de políticas sobre cuestiones
relacionadas con el cambio climático.
12.
Se tomaron iniciativas encaminadas a definir el modo apropiado en que el Centro
Regional sobre el Clima debería prestar sus servicios a la Región. El presidente espera que la
OMM implemente un mecanismo y facilite los medios para agilizar el establecimiento de una clara
delimitación entre los servicios del Centro Regional sobre el Clima proporcionados a nivel regional
y los servicios prestados por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales a nivel
nacional y local, con miras a establecer Centros Regionales sobre el Clima durante el período
interreuniones para poder ofrecer asesoramiento a los encargados de la formulación de políticas
sobre los efectos del cambio climático y las medidas de adaptación que pueden adoptarse para
reducir esos efectos.
13.
Debe prestarse la debida atención a la preocupación de la Comisión de Hidrología por
la disminución del apoyo financiero a las actividades del Programa de hidrología y recursos
hídricos de la OMM en la Región. El presidente espera que la OMM asigne recursos suficientes
para las actividades relacionadas con la hidrología y los recursos hídricos que producen beneficios
para la Región.
14.
La creación de capacidad es de vital importancia para la Región. El presidente
desearía que se desplegaran esfuerzos encaminados a aumentar las becas en la Región para la
formación profesional y técnica en los ámbitos de la meteorología y la hidrología operativa, con
inclusión de formación específica en esferas conexas como los sistemas de telecomunicaciones,
las tecnologías de la información y las comunicaciones, los sistemas modernos de procesamiento
de datos, el cambio climático y los desastres naturales, y el medio atmosférico.
Agradecimientos
15.
El presidente desea expresar su agradecimiento a todos los gobiernos, organizaciones
y personas que han apoyado a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de la
Región. En particular, hace extensivo su agradecimiento a Australia, China, los Estados Unidos,
Francia, el Japón, Nueva Zelandia y el Reino Unido por haber prestado su apoyo para hacer frente
a las necesidades en materia de formación y telecomunicaciones, así como a otras necesidades
de infraestructura meteorológica e hidrológica en la Región.
16.
Asimismo, el presidente desea expresar su gratitud al Gobierno de Finlandia por
considerar la posibilidad de respaldar la propuesta del proyecto “Preparación para la variabilidad
del clima, los peligros naturales y el cambio global en pequeños Estados insulares en desarrollo,
Región del Pacífico (PEID-Pacífico)”.
17.
Por último, el presidente desea expresar su gratitud y reconocimiento al Secretario
General de la OMM, y a los Departamentos y Oficinas de la Secretaría, en particular, a la Oficina
Regional para Asia y el Suroeste del Pacífico y la Oficina de la OMM para el Suroeste del Pacífico
por el apoyo y asesoramiento que han brindado al presidente de la Asociación Regional V en su
labor.
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Cg-XV/Rep. 3.8.1(6)

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL VI (EUROPA)
Introducción
1.
Este informe abarca el período comprendido entre el Decimocuarto Congreso y
el 15 de febrero de 2007. De ser necesario, se presentará un addéndum que abarque el período
comprendido entre esa fecha y el Decimoquinto Congreso.
2.
La Asociación celebró su decimocuarta reunión en Heidelberg, Alemania,
del 7 al 15 de septiembre de 2005. En dicha reunión se adoptaron 24 resoluciones, se
establecieron cinco grupos de trabajo, un grupo de gestión y un equipo especial, y se designaron
13 ponentes correspondientes a diez esferas específicas. Asimismo, se estableció una red
extraoficial de coordinadores internacionales de los SMHN de la AR VI. En su 58ª reunión, el
Consejo Ejecutivo examinó el informe de la reunión y adoptó las medidas necesarias al respecto.
Miembros de la Asociación
3.
Desde el Decimocuarto Congreso, el número total de Miembros de la Asociación se
elevó de 49 a 50. Con posterioridad al Decimocuarto Congreso, Montenegro ejerció el derecho de
incorporarse a la Asociación en calidad de Miembro.
Autoridades de la Asociación
4.
Tras la renuncia del presidente, Dr. Petras Korkutis (Lituania), presentada en agosto
de 2003, el Sr. Daniel K. Keuerleber-Burk (Suiza) pasó a ejercer el cargo de presidente y en junio
de 2004 se eligió por correspondencia al Dr. Andris Leitass (Letonia) para ocupar la
vicepresidencia. En la decimocuarta reunión de la Asociación, el Sr. Daniel K. Keuerleber-Burk y
el Dr. Andris Leitass fueron elegidos presidente y vicepresidente, respectivamente.
Grupos de trabajo y ponentes regionales
5.
Durante el período que abarca este informe, los grupos de trabajo y los ponentes de la
Asociación llevaron a cabo sus actividades satisfactoriamente.
Actividades regionales
6.
Durante el período al que hace referencia el informe, se realizaron varios seminarios,
cursillos y otras actividades organizadas o patrocinadas por la OMM.
7.
El Cursillo regional de formación sobre los Servicios de Información y Predicción del
Clima (CLIPS) fue impartido en Erfurt, Alemania, en junio de 2003.
8.
La Reunión de coordinación de la OMM de los Directores de los SMHN de los diez
nuevos miembros de la Unión Europea se celebró en Exeter, Reino Unido, en junio de 2004.
9.
El Cursillo regional de formación sobre los Servicios Meteorológicos para el Público
(SMP) se llevó a cabo en Langen, Alemania, en octubre de 2004.
10.
El Cursillo de AMDAR para Europa central y oriental se ofreció en Budapest, Hungría,
en diciembre de 2004.
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11.
El Cursillo para asesores internacionales de los Representantes Permanentes de
Europa central y oriental se realizó en Bucarest, Rumania, en mayo de 2005.
12.
La Conferencia Técnica sobre la Cooperación Internacional en lo referente al tiempo,
el clima y los recursos hídricos en la AR VI se celebró en Heidelberg, Alemania, del 5 al 6 de
septiembre de 2005.
13.
La Conferencia Técnica sobre la Planificación Estratégica en la AR VI (Europa) se
efectuó en Riga, Letonia, del 6 al 7 de noviembre de 2006.
14.
El Cursillo regional sobre los beneficios sociales y económicos de los servicios
meteorológicos y afines para la sociedad se realizó en Zagreb, Croacia, del 5 al 6 de febrero
de 2007.
Oficina Regional para Europa
15.
La Oficina Subregional para Europa continuó ayudando a los Miembros de la Región a
desarrollar sus SMHN y a ejecutar los componentes regionales de los programas de la OMM. La
Oficina siguió brindando apoyo y asesoramiento al presidente y al vicepresidente de la AR VI.
16.
Como parte de la modificación de las funciones y de la nueva estructura del
Departamento de cooperación para el desarrollo y de actividades regionales, la Oficina
Subregional para Europa pasó a la categoría de Oficina Regional para Europa el 22 de noviembre
de 2006.
Situación relativa a la ejecución de los aspectos regionales de los programas de la OMM
17.
Durante el período al que se hace referencia, aumentó ligeramente (un 2%) el número
de estaciones de superficie de la red sinóptica básica regional (RSBR). Conforme a los resultados
de la supervisión del funcionamiento de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), el porcentaje
de informes SYNOP que efectivamente se recibieron en los centros de la red principal de
telecomunicaciones (RPT) durante estos años se situó alrededor del 94%. El número de
estaciones en altitud incluidas en la RSBR se mantuvo en 135, aproximadamente.
18.
La función clave en el establecimiento de redes de observación mejoradas e
integradas en la Región la desempeña el Sistema mixto de observación de EUMETNET (EUCOS).
Uno de los objetivos del Programa EUCOS consiste también en supervisar y controlar el
funcionamiento del EUCOS.
19.
La Red Regional de Transmisión de Datos Meteorológicos (RRTDM) conecta entre sí
a 35 países de la AR VI, el Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP)
y la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT). Se
pusieron en funcionamiento varios circuitos de la RPT que conectaban al Centro regional de
Telecomunicación (CRT) de la Región VI con el CRT de la Región II, por medio de la extensión de
la RRTDM. El plan para efectuar la migración de la tecnología de la RRTDM a la de conmutación
de etiquetas sobre múltiples protocolos (MPLS) se ejecutará en el año 2007. Los demás
Miembros de la AR VI están utilizando circuitos arrendados punto a punto del Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT).
20.
El Meteosat de segunda generación (MSG) es un sistema notablemente mejorado
respecto de la generación anterior de Meteosat. El MSG consiste en una serie de cuatro satélites
meteorológicos geoestacionarios, junto con infraestructura terrestre, que funcionará
consecutivamente hasta el año 2018. Ya en el año 2002 se lanzó el primer satélite de MSG.
A éste le siguió el segundo satélite en diciembre de 2005. El Sistema polar EUMETSAT es el
primer sistema de satélites meteorológicos operacionales de órbita polar y constituye la
contribución europea al Sistema inicial conjunto de satélites operacionales de órbita polar. En
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este sistema conjunto de satélites europeos y estadounidenses, la EUMETSAT está a cargo de
las operaciones relativas a la “órbita de la mañana” con los satélites MetOp.
21.
Cinco Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE), a saber, los de
Exeter, Moscú, Offenbach, Toulouse y el CEPMMP, están utilizando modelos mundiales. Los
cuatro CMRE de la AR VI con especialización geográfica, es decir, Exeter, Moscú, Offenbach y
Roma, proporcionaron productos regionales para ayudar a los Centros Meteorológicos Nacionales
(CMN). Varios CMRE avanzados están poniendo en funcionamiento modelos acoplados
océano-atmósfera que producen predicciones a largo plazo útiles por períodos que van hasta los
estacionales y los multiestacionales.
22.
Treinta CMN de la AR VI aplican modelos para zona limitada mediante ALADIN,
HIRLAM o agrupamiento COSMO. Seis Centros utilizan modelos no hidrostáticos de alta
resolución.
23.
Además del antiguo Centro Regional de Instrumentos (CRI) ubicado en Trappes
(Francia), se establecieron dos nuevos CRI en la decimocuarta reunión de la AR VI, a saber, los
de Bratislava (Eslovaquia) y Ljubljana (Eslovenia). Estos centros comenzaron a funcionar en el
año 2006 mediante la organización de cursillos de formación profesional para Miembros de
Europa central y oriental.
24.
Los SMHN y varios centros sobre el clima de la AR VI han venido colaborando
estrechamente con los Servicios de Información y Predicción del Clima (CLIPS). La creación de
capacidad en materia de CLIPS es una de las principales prioridades de la AR VI, en especial,
para las regiones del Mediterráneo y del Cáucaso.
25.
Varios Miembros comenzaron a utilizar el sistema de gestión de bases de datos sobre
el clima (CDMS) proporcionado por Miembros de la AR VI.
26.
En la decimocuarta reunión de la AR VI se decidió tomar medidas de inmediato para
poner en servicio una red de numerosos centros de funciones múltiples y/o centros especializados
con carácter de proyecto piloto, a modo de estructura, para llevar a cabo actividades de Centro
Regional sobre el Clima (CRC) en la AR VI, con el fin de determinar con qué composición la red
del CRC de la AR VI podría cumplir mejor las funciones de CRC.
27.
Prosigue la aplicación del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) con el
funcionamiento total de los centros vigilancia, análisis y archivo para la Red de estaciones de
observación en superficie del SMOC (ROSS) y a la Red de estaciones de observación en altitud
del SMOC (GUAN). Se elaboraron los Planes de Acción Regionales del SMOC, que abarcan
partes de la AR VI, sobre todo para el Asia central y el Cáucaso, para Europa oriental y central, y
para el Mediterráneo.
28.
Se avanzó de forma continua en el Programa Alpino Mesoescalar (MAP) y en el
Experimento en el Mediterráneo sobre ciclones que producen efectos meteorológicos
devastadores en la cuenca del Mediterráneo (MEDEX). Asimismo, se realizó una importante
contribución al desarrollo del THORPEX. El Comité regional europeo del THORPEX estaba
elaborando un plan regional.
29.
En la AR VI hay registradas oficialmente cinco estaciones mundiales y 236 estaciones
regionales de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), lo cual la convierte en la Región de la
OMM que alberga el mayor número de estaciones. Muchos servicios de control de calidad,
calibración, centros de datos y formación profesional importantes de la VAG se encuentran en la
Región VI. La OMM y la VAG siguieron copresidiendo el Grupo especial del Programa de
cooperación para la vigilancia y la evaluación del transporte de los contaminantes atmosféricos a
larga distancia en Europa (EMEP) sobre mediciones y modelización.
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30.
El Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (SMP) se ha centrado en la
creación de capacidad, la transferencia de conocimientos y tecnología y el ofrecimiento de
orientación y asesoramiento a los Miembros para que estos puedan desarrollar y mejorar sus
programas nacionales de SMP. Para realizar estas actividades de asistencia a los Miembros, el
GAAP en materia de SMP ha contado con las valiosas contribuciones de los expertos de la
Región.
31.
EL Centro mundial de pronósticos de área (WAFC) de Londres está efectuando
emisiones del Sistema de distribución por satélite de información relativa a la navegación aérea
(SADIS) de segunda generación, que coexisten con emisiones del SADIS de primera generación,
las cuales dejarán de estar en servicio a finales del año 2008. La aplicación de mejores
procedimientos de servicio auxiliar al WAFC de Washington permite que haya una disponibilidad
mundial continua destinada a los usuarios de productos y datos meteorológicos para la aviación
en caso de avería de uno de los WAFC. Continúa la cooperación entre Eurocontrol y la OMM a
través de coordinadores que se encargan, en particular, de la aplicación del Reglamento de la
Unión Europea relativo al Cielo Europeo Único. Asimismo, continúa la colaboración entre el
Grupo de expertos AMDAR y la dirección de E-AMDAR, especialmente en lo que se refiere a
mejorar la adquisición de datos AMDAR en las zonas de escasa densidad de datos en altitud.
32.
Durante el período entre reuniones, los Miembros de la Asociación se mantuvieron
muy activos con su apoyo a los componentes nuevos y los ya existentes del sistema integrado de
observación de los océanos que ejecuta la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía
y Meteorología Marina (CMOMM). Los Miembros de la AR VI desempeñaron una función
primordial en el Programa Agro y contribuyeron a alcanzar el objetivo de poseer 3.000 flotadores
operativos en el período 2006-2007.
33.
La División de Meteorología Agrícola continuó fomentando las aplicaciones en
meteorología agrícola en la Región mediante la organización de reuniones de expertos. Se
seleccionó a Eslovenia para albergar el nuevo centro de control de la sequía del sureste de
Europa, decisión que fue adoptada el 26 de septiembre de 2006 en una reunión celebrada en
Ginebra por invitación de la OMM con la Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación (CLD).
34.
De acuerdo con lo previsto en las actividades de la “Red de colaboración con las
iniciativas regionales relativas a la gestión del agua” dentro de la AR VI, el Grupo de trabajo sobre
hidrología prosiguió colaborando estrechamente con el Grupo de Coordinación Estratégica de la
Comisión Europea encargado de aplicar la Directiva Marco relativa al Agua y en la preparación de
la Directiva relativa a las crecidas. Asimismo, se estableció una estrecha cooperación con la
Comisión Europea en el programa del Sistema europeo de alerta de crecidas.
35.
La Secretaría de la OMM apoyó la elaboración de un proyecto destinado a reforzar la
cooperación entre los seis países ribereños del río Sava en los campos de la meteorología y la
hidrología.
36.
En el marco de la iniciativa EURORISK, en la que intervienen autoridades de
protección civil, los SMNH y representantes del sector industrial, se propusieron proyectos de
evaluación de riesgos en el marco de la Comisión Europea y de la Vigilancia mundial del medio
ambiente y de la seguridad (GMES) de la Agencia Espacial Europea (AEE). Dichos proyectos
tenían por objeto establecer servicios de gestión de riesgos para los SMHN, darles notoriedad en
ese ámbito a escala europea, y garantizar que estos Servicios se conviertan en operadores clave
para la gestión de riesgos.
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37.
Se han concebido técnicas de predicción meteorológica inmediata basadas en la
extrapolación de información obtenida por radar que se pueden comparar con un atlas de
referencia de información crucial en el marco del proyecto INTERREG METEORISK dirigido por
los Servicios Meteorológicos Austriacos (ZMAG) en los Alpes. Entre otras actividades de la
Región que se centraron en la predicción meteorológica inmediata se encuentran las del Centro
de aplicaciones satelitales de EUMETSAT y la Reunión de cooperación de pronosticadores del
tiempo europeos.
38.
El proyecto EMMA (Meteoalarm) de EUMETNET destinado a suministrar información
sobre riesgos meteorológicos posibles para el público en general fue un proyecto importante que
contribuyó con el Programa de prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus
efectos (PDA) de la OMM.
39.
En varios casos de crecidas, la cooperación entre los servicios meteorológicos e
hidrológicos ayudó a que se pudieran emitir predicciones oportunas de condiciones críticas o
peligrosas. Todavía es necesario seguir mejorando en este aspecto, por ejemplo, mediante la
transmisión de estas predicciones a las comunidades que pudieran resultar afectadas, a las
autoridades de seguridad civil y a la comunidad encargada de la gestión de desastres.
40.
Algunos Centros regionales de formación en meteorología, a saber, los de la
Federación de Rusia, Israel, Italia y Turquía, continuaron llevando a cabo satisfactoriamente sus
programas ordinarios de formación profesional, además de organizar cursos especializados.
Algunos Miembros, como Alemania y el Reino Unido, fueron anfitriones de cursos especializados
que se impartieron para satisfacer las necesidades de otros Miembros.
41.
Dadas las necesidades apremiantes que continúan experimentando los Miembros en
lo referente a la creación de capacidad y el desarrollo de recursos humanos en los campos de la
meteorología y la hidrología, y, en vista de que es necesario intensificar la contribución de la
educación y la formación profesional para satisfacer dichas necesidades, la decimocuarta reunión
de la AR VI acordó designar a un ponente sobre las cuestiones relativas a la enseñanza y a la
formación profesional.
42.
En la decimocuarta reunión de la AR VI se reconoció la importancia de establecer
asociaciones y alianzas estratégicas con los SMHN de Miembros donantes, instituciones de
financiamiento, el sistema de las Naciones Unidas y organizaciones regionales e internacionales,
así como con el sector privado, a modo de estrategia para acceder a recursos
extrapresupuestarios destinados a actividades de cooperación técnica. La OMM concluyó un
memorándum de entendimiento con la Comisión Europea en diciembre de 2003 para fomentar la
colaboración en las esferas de la prevención de los desastres naturales y la atenuación de sus
efectos, el cambio climático, la gestión de los recursos hídricos y la protección del medio ambiente,
entre otras.
43.
La OMM y EUMETNET concluyeron un acuerdo para establecer una oficina conjunta
en Bruselas con el fin de representar sus intereses ante la Comisión Europea. El mantenimiento
de una cooperación y un contacto estrechos de la OMM y EUMETNET con los organismos
pertinentes de la Unión Europea y la Comisión Europea será de gran importancia y representará
una oportunidad para los SMHN de la AR VI.
44.
El Banco Mundial desempeñó una función activa en el desarrollo de proyectos para
asistir a los SMHN de la parte oriental de la AR VI, comenzando por la Federación de Rusia, y
continuando con los países del sureste de Europa y del Cáucaso.
45.
La asistencia brindada por el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) se centró
principalmente en mejorar o reforzar los principales componentes del Programa de la VMM. El
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apoyo ofrecido por el PCV contribuyó particularmente a ejecutar los programas coordinados para
la mejora del SMT y la red mundial de estaciones en altitud.
Plan Estratégico de la Región
46.
El resultado más importante de la decimocuarta reunión de la AR VI fue la decisión de
elaborar el Plan estratégico regional para la mejora de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN). El objetivo del plan consiste en reforzar las capacidades de todos los SMHN
de la Región prestando adecuadamente servicios meteorológicos, hidrológicos y conexos;
destacando la importancia de la función de la OMM y de sus Miembros en la prevención de los
desastres naturales y la atenuación de sus efectos; protegiendo la vida y los bienes;
salvaguardando el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible.
47.
La Asociación acordó directrices y elementos clave que servirán de base para el Plan
Estratégico. Se fundamenta en las nueve estrategias enunciadas en el Sexto Plan a Largo Plazo
de la OMM (2004-2011). Los Miembros también aprobaron la adopción de un Plan de Acción que
se ejecutará mientras se elabora el Plan Estratégico.
48.
El Plan Estratégico de la AR VI deberá estar vinculado al Plan Estratégico de la OMM
y tener la misma vigencia. Para ello, será necesario que el proyecto de texto final del Plan
Estratégico de la AR VI se presente al presidente de la AR VI y al Grupo de gestión durante la
actividad complementaria del Decimoquinto Congreso de la OMM y que el presidente solicite
cualquier enmienda final (tras consultar con los Miembros de la AR VI en el Congreso) antes de
aprobar el Plan que se ejecutará a partir de enero de 2008.
Agradecimientos
49.
El presidente de la Asociación desea expresar su gratitud a todas las personas que
han contribuido a la labor de la Asociación. En particular, manifiesta su agradecimiento al
Dr. Petras Korkutis (Lituania) por el servicio que prestó a la Asociación y hace extensiva su
gratitud a los presidentes y miembros de los grupos de trabajo, así como a los ponentes de la
Asociación.
50.
Por último, el presidente desea dejar constancia de su profundo agradecimiento y
reconocimiento al Secretario General de la OMM y su personal por su inestimable ayuda y
asesoramiento.
PUNTO 3.8.2 DEL ORDEN DEL DÍA ─ ACTIVIDADES REGIONALES
Cg-XV/Rep. 3.8.2
1.
En 2005 y 2006 se aplicó una encuesta a las partes interesadas para examinar la
estructura y el funcionamiento de las actividades regionales y de las relacionadas con la
cooperación técnica. En ella participaron los miembros del Consejo Ejecutivo, organismos
asociados y de financiación, personal interesado y directores de la OMM. Los resultados de la
encuesta sirvieron de base para idear un nuevo enfoque y crear una nueva estructura: el
Departamento de cooperación para el desarrollo y actividades regionales.
2.
Se han redefinido las responsabilidades y las funciones de las Oficinas Regionales y
de las correspondientes Oficinas de la OMM en las Regiones. Durante la última parte del período
entre reuniones, se han tomado las medidas apropiadas para que la nueva estructura sea
operativa.
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3.
Las Oficinas Regionales y las Oficinas en las Regiones ayudaron activamente al
departamento interesado y a los Miembros en la organización de todas las reuniones de los
grupos de trabajo regionales.
4.

Se organizaron las siguientes conferencias técnicas regionales:

–

Séptima conferencia técnica sobre la gestión para el desarrollo de los servicios
meteorológicos en África, celebrada en Brazzaville (República del Congo) del
22 al 25 de noviembre de 2004;

–

Cuarta conferencia técnica sobre “Los servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos para lograr unas condiciones de vida seguras y sostenibles”, celebrada en
Islamabad (Pakistán) del 5 al 9 de febrero de 2007;

–

Conferencia técnica regional, organizada conjuntamente con la AR IV, sobre
beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos, celebrada en Brasilia (Brasil) del 12 al 14 de julio de 2006;

–

Cuarta conferencia técnica sobre gestión de los servicios meteorológicos en la
Asociación Regional V (Suroeste del Pacífico) – "Gestión sostenible de los Servicios
Meteorológicos" celebrada en Apia (Samoa) del 5 al 9 de diciembre de 2005;

–

Conferencia técnica sobre la cooperación internacional en lo referente al tiempo, el
clima y los recursos hídricos en la AR VI, celebrada en Heidelberg (Alemania) del
5 al 6 de septiembre de 2006;

–

Conferencia técnica sobre la planificación estratégica en la AR VI, celebrada en Riga
(Letonia) del 6 al 7 de noviembre de 2006.

5.

Se organizaron los siguientes cursillos y seminarios:

–

Seminario regional de la OMM sobre “Servicios meteorológicos, medios de
comunicación y desarrollo en África”, organizado en Uagadugú (Burkina Faso) del
12 al 13 de febrero de 2007;

–

Segundo seminario regional sobre recuperación de costos y administración en la
Asociación Regional II (Asia) organizado en Hong Kong (China) del 4 al 6 de diciembre
de 2004;

–

Seminario técnico sobre prevención y atenuación de los desastres naturales, en el que
participaron los SMHN, organismos de protección civil y oficinas sobre cambio
climático de países iberoamericanos, organizado en Guayaquil (Ecuador) del 7 al 9 de
junio de 2006;

–

Conferencia sobre cambio climático y desastres naturales, en la que participaron los
SMHN, organismos de protección civil y oficinas sobre cambio climático de países
iberoamericanos, celebrada en Guayaquil (Ecuador) del 7 al 9 de junio de 2006;

–

Seminario regional sobre cómo mejorar la prestación de los servicios facilitados por los
SMHN en la Asociación Regional V (Suroeste del Pacífico), organizado en
Kuala Lumpur (Malasia) del 2 al 6 de abril de 2007.

6.
Se organizó una serie de varios cursillos sobre los beneficios sociales y económicos
de los servicios meteorológicos y afines para la sociedad, a saber:
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–

Seminario internacional sobre beneficios sociales y económicos de los servicios
meteorológicos para la sociedad filipina, organizado en Manila (Filipinas) del
23 al 25 de noviembre de 2005;

–

Cursillo subregional sobre beneficios sociales y económicos de los servicios
meteorológicos y afines para África del Norte, África central y África occidental,
organizado en Bamako (Malí) del 29 de mayo al 1 de junio de 2006;

–

Conferencia técnica regional sobre los beneficios sociales y económicos de los
servicios meteorológicos e hidrológicos, celebrada en Brasilia (Brasil) del 12 al 14 de
julio de 2006;

–

Cursillo subregional para África oriental sobre evaluación de los beneficios sociales y
económicos de los servicios meteorológicos y afines para la sociedad, organizado en
Nairobi (Kenia) del 28 al 30 de agosto de 2006;

–

Cursillo subregional para África meridional sobre evaluación de los beneficios sociales
y económicos de los servicios meteorológicos y afines para la sociedad, organizado en
Arusha (Tanzania) del 1 al 3 de noviembre de 2006;

–

Cursillo subregional de la OMM para la Liga de los Países Árabes sobre beneficios
sociales y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos para
la sociedad, organizado en la Ciudad de Kuwait (Kuwait) del 18 al 21 de noviembre de
2006;

–

Cursillo sobre los beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos
climáticos e hidrológicos, celebrado en Zagreb (Croacia) del 5 al 6 de febrero de 2007.

7.
Las Oficinas Regionales y las Oficinas de la OMM en las Regiones apoyaron y
participaron activamente en varias reuniones de los directores de los SMHN, entre ellas:
–

La cuarta reunión de directores de los SMHN de países iberoamericanos, celebrada en
Buenos Aires (Argentina) del 15 al 17 de noviembre de 2006;

–

La séptima reunión de directores de los SMHN de la Comunidad Económica de los
Estados del África Occidental (ECOWAS), celebrada en Bamako (Malí) del 17 al 19 de
febrero de 2004;

–

La tercera reunión de los directores de los SMHN de la Comunidad Económica y
Monetaria del África Central (CEMAC), celebrada en Bangui, del 10 al 12 de febrero de
2004.
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PUNTO 3.9 DEL ORDEN DEL DÍA ─ PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LOS DESASTRES
NATURALES Y DE ATENUACIÓN DE SUS EFECTOS
Cg-XV/Rep. 3.9
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
Programa de prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos
1.

Resumen de las actividades realizadas durante el decimocuarto período interreuniones:

Actividades del Consejo Ejecutivo:
a)

en virtud de su Resolución 5, la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo (junio de 2004) creó
el Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre prevención de los desastres naturales
y atenuación de sus efectos;

b)

en la primera reunión del Grupo consultivo (marzo de 2005) se formularon
recomendaciones para un Plan de ejecución revisado del Programa de prevención de
los desastres naturales y de atenuación de sus efectos (PDA), que se adoptó en virtud
de la Resolución 9 de la 57a reunión del Consejo Ejecutivo;

c)

en su 58a reunión, el Consejo Ejecutivo (junio de 2006) estableció nuevas directrices
sobre los aspectos programáticos y acordó un plan de trabajo propuesto por la
Secretaría, sobre la base de cuatro encuestas realizadas con fines de investigación y
de las consultas mantenidas con todos los programas, Comisiones Técnicas,
Asociaciones Regionales, Miembros y asociados de la OMM, y pidió al Grupo
consultivo que considerase los resultados de estas encuestas y consultas;

d)

en su segunda reunión (29-31 de enero de 2007), el Grupo consultivo examinó los
progresos alcanzados hasta la fecha y formuló recomendaciones sobre los aspectos
relativos la gobernanza, la organización y la programación del PDA;

Aspectos relativos a la organización:
e)

En el primer trimestre de 2004, el Secretario General estableció:
i)

en la Secretaría, un Comité directivo sobre reducción de desastres, presidido por
el Secretario General Adjunto de la OMM, y con la participación de los directores
de los departamentos de programas, con objeto de supervisar la coordinación de
las actividades relacionadas con el PDA en la Secretaría;

ii)

la Oficina del Programa de prevención de desastres naturales y de atenuación
de sus efectos;

f)

se establecieron todos los coordinadores del PDA en las Comisiones Técnicas y en los
departamentos de programas;

g)

se crearon Grupos de trabajo sobre el PDA en seis Asociaciones Regionales de la
OMM;

h)

los representantes permanentes designaron 140 coordinadores nacionales del PDA;
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i)

en su 58ª reunión, el Consejo Ejecutivo decidió fortalecer el papel de los presidentes
de las Comisiones Técnicas como grupo para coordinar las contribuciones de las
Comisiones Técnicas, con inclusión de las actividades intercomisiones relacionadas
con el PDA;

j)

en su reunión celebrada en 2007, los presidentes de las Comisiones Técnicas
decidieron abordar en mayor profundidad las posibles esferas de proyectos
intercomisiones, sobre la base de las prioridades establecidas por el Decimoquinto
Congreso;

Proceso de consulta para desarrollar un enfoque programático:
k)

como referencia, las encuestas con fines de investigación fueron presentadas a los
Miembros por medio de los representantes permanentes, los coordinadores y los
grupos de trabajo del PDA para su finalización. Entre ellas figuran las siguientes:
i)

encuesta por países sobre el PDA – para identificar los peligros pertinentes, el
papel de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en los planes y
estructuras nacionales, sus capacidades, deficiencias, necesidades y prioridades
para apoyar la reducción de los riesgos de desastres. Participaron en la
encuesta 139 Miembros. Se está ultimando un informe sobre este análisis y se
ha desarrollado una base de datos electrónica con capacidad estadística para su
uso directo por los programas de la OMM para la planificación y vigilancia de
proyectos;

ii)

encuesta por regiones sobre el PDA – para identificar los peligros pertinentes
con efectos transfronterizos, las capacidades, necesidades y oportunidades a
nivel regional. La encuesta fue coordinada por los presidentes de los Grupos de
trabajo sobre el PDA de las Asociaciones Regionales de la OMM y los resultados
se incorporarán a los planes estratégicos de las Asociaciones Regionales;

iii)

encuestas por departamentos de programas y por Comisiones Técnicas sobre el
PDA – para definir todos los proyectos y actividades de los programas y las
Comisiones Técnicas de la OMM relacionados con el PDA. Ambas encuestas se
iniciaron en paralelo y fueron coordinadas conjuntamente por los coordinadores
del PDA en los departamentos de programas y en las Comisiones Técnicas. Los
proyectos y actividades se identificaron y recopilaron en un “Compendio de
proyectos sobre el Programa de la OMM de prevención de los desastres
naturales y de atenuación de sus efectos”, que está en proceso de examen y
actualización y se está utilizando para identificar proyectos sinérgicos;

l)

durante las reuniones de la Asociación Regional III (Lima, Perú) y de la Asociación
Regional I (Ouagadougou, Burkina Faso), se facilitaron encuentros regionales sobre la
prevención de los desastres naturales y atenuación de sus efectos, con el fin de
promover asociaciones y colaboración para el desarrollo de proyectos concretos;

m)

se mantuvieron consultas con diversos asociados internacionales como el Banco
Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(IFRC), la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones
Unidas y varios otros asociados, con el fin de identificar esferas concretas de
colaboración (véase el párrafo 7 del presente informe);

n)

la Secretaría convocó a los coordinadores del PDA de todas las Comisiones Técnicas
y departamentos de programas, los presidentes de los Grupos de trabajo sobre el PDA
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de las Asociaciones Regionales y determinados asociados, a la primera reunión de
coordinación del PDA de la OMM (los días 4-6 de diciembre de 2006 en la Sede de la
OMM), presidida por el Dr. Carlos Costa, presidente del Grupo de trabajo sobre el PDA
de la Asociación Regional IV y representante permanente de Colombia. En la reunión:
i) se hicieron contribuciones adicionales a los resultados de las encuestas; y ii) se
examinó el “Compendio de proyectos sobre el PDA” y se identificaron diversos
proyectos sinérgicos que brindan oportunidades para la colaboración y coordinación
entre programas y comisiones como aportación a la segunda reunión del Grupo
consultivo del Consejo Ejecutivo sobre prevención de los desastres naturales y
atenuación de sus efectos.
CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA REDUCCIÓN DE LOS
PARA 2005-2015 Y OTROS ENCUENTROS IMPORTANTES

DESASTRES, MARCO DE ACCIÓN DE HYOGO

2.
ellos:

La OMM organizó los siguientes encuentros internacionales o participó activamente en

a)

Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres – la OMM participó en todos
los aspectos y resultados, e informó a los Miembros al respecto por medio
de circulares. La OMM participó en la redacción del proyecto del Marco de Acción
de Hyogo antes de la Conferencia y varios representantes permanentes tomaron
parte en las negociaciones finales del proyecto para asegurar que el papel y
las contribuciones de la OMM y de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales quedasen reflejados. El Marco representa un conjunto de resultados que
deben lograrse para reducir los riesgos de desastres. Puede consultarse en
http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm. Las cinco prioridades de acción establecidas
en el Marco son las siguientes:

b)

i)

hacer de la reducción de riesgos de desastres una prioridad nacional y local con
una sólida base institucional;

ii)

identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastres y mejorar los sistemas de
alerta temprana;

iii)

utilizar los conocimientos, la innovación y la educación para crear una cultura de
seguridad y de resistencia a todos los niveles;

iv)

reducir los factores de riesgo subyacentes;

v)

fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de lograr una respuesta
eficaz a todos los niveles;

Tercera Conferencia internacional sobre alerta temprana (27-29 de marzo de 2006;
Bonn, Alemania), en que la red coordinada de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales que comprende al Sistema Mundial de Observación, el
Sistema Mundial de Telecomunicaciones y el Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción, se identificó como eficaz mecanismo mundial de apoyo a los sistemas
de alerta temprana. En la Conferencia se expusieron 12 ejemplos de proyectos, de los
cuales cinco fueron presentados por la OMM. La Secretaría de la Estrategia
Internacional para la Reducción de Desastres está complementando estos proyectos
con la movilización de recursos a través de la Plataforma para la Promoción de la
Alerta Temprana. Se informó a los Miembros por medio de circulares de que hay más
información disponible en http://www.wmo.int/disasters/ewc3/index.htm;
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la OMM organizó el Coloquio sobre sistemas de alerta temprana de peligros múltiples
para la gestión integrada de los riesgos de desastres, (25-26 de mayo de 2006;
Ginebra, Suiza), que fue patrocinado por otros seis organismos – a saber, la
Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, el Banco
Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(IFRC), la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones
Unidas y la UNESCO – y en el que participaron 99 expertos de 18 organismos
internacionales y regionales. Se señalaron los desafíos que se plantean en las
diferentes fases de los sistemas de alerta temprana; se examinaron posibles esferas
de colaboración entre los organismos; y se identificaron cuatro prácticas nacionales
que están adoptando la OMM y sus asociados. La OMM está trabajando para iniciar
un equipo especial de múltiples organismos para la facilitación y ejecución de
proyectos de sistemas de alerta temprana a escala nacional y regional. Se informó a
los Miembros mediante circulares de que hay más información disponible en
http://www.wmo.int/disasters/ews_symposium_2006/.

PARTICIPACIÓN DE LA OMM EN LA REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE LA ESTRATEGIA
INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES (EIRD) REFORZADO
3.
En 2005 varios países solicitaron una revisión de la EIRD y de su Secretaría a fin de
asegurar un enfoque eficaz y coordinado para la ejecución de la reducción de los riesgos de
desastres a escala nacional e internacional. En 2007, se propondrá un Sistema de la EIRD
reestructurado para su consideración por la 62a Asamblea General de las Naciones Unidas. Este
Sistema comprenderá lo siguiente: i) la junta de supervisión de la gestión, presidida por el
Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia
de las Naciones Unidas en su capacidad de jefe del Sistema de la EIRD, cuyos miembros son los
jefes del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la OMM, el Banco Mundial, la IFRC, el
PNUMA y la OCHA; ii) una Plataforma Mundial para la Reducción de los Riesgos de Desastres,
que se reúne dos veces al año; iii) diversos componentes como plataformas regionales y
temáticas, y un Comité Consultivo Científico; iv) una secretaría interinstitucional. Pueden
obtenerse más detalles en http://www.unisdr.org/eng/isdr-system/In-a-nutshell.htm (en inglés). La
OMM es miembro de la junta de supervisión de la gestión por medio de su Secretario General, y, a
través de la Oficina del Programa de prevención de los desastres naturales y de atenuación de
sus efectos, ha participado en el desarrollo de los diferentes componentes de este sistema.
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA PRIORIDAD DE LAS CAPACIDADES, DEFICIENCIAS Y
NECESIDADES NACIONALES Y REGIONALES SOBRE LA BASE DE LAS ENCUESTAS POR PAÍSES Y POR
REGIONES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES Y DE ATENUACIÓN DE SUS
EFECTOS
4.
Los análisis de las encuestas por países revelaron deficiencias y necesidades
comunes, entre las que figuran necesidades relacionadas con las siguientes esferas:
Gobernanza:
a)

entendimiento, a nivel ministerial, de los beneficios de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) en apoyo de la planificación nacional para la
reducción de los riesgos de desastres y operaciones conexas;

Organización:
b)

coordinación y asociación entre los SMHN y los demás organismos nacionales que
trabajan en la esfera de la reducción del riesgo de desastres;
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Técnica:
c)

productos de datos, metadatos y metodologías normalizados sobre los estados del
tiempo peligrosos para el análisis estadístico de las características y el levantamiento
de mapas de los fenómenos peligrosos;

d)

fortalecimiento de las capacidades para la detección y alerta tempranas de peligros, e
integración de las alertas y de otros servicios de predicción especializados en apoyo
de las operaciones de preparación, respuesta y socorro en caso de emergencia;

Formación y divulgación pública:
e)

formación técnica y desarrollo de la capacidad de la administración y el personal
operativo de los SMHN;

f)

programas de formación multidisciplinares orientados al fortalecimiento de los vínculos
operativos entre los SMHN y los demás organismos que trabajan en la esfera de la
reducción del riesgo de desastres;

g)

programas de divulgación pública.

Los análisis de las encuestas por países están siendo recogidos en un informe y recopilados en
una base electrónica a fin de facilitar esta información a los programas, las Comisiones Técnicas y
las Asociaciones Regionales de la OMM para la clasificación en función de la prioridad y el
desarrollo de los proyectos específicos orientados a las deficiencias y necesidades de los
Miembros. Está previsto que el informe del análisis sea presentado en la Plataforma Mundial para
la Reducción de los Riesgos de Desastres de la EIRD (5-7 de junio de 2007 en Ginebra, Suiza).
RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO DEL
CONSEJO EJECUTIVO SOBRE PREVENCIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES Y ATENUACIÓN DE SUS
EFECTOS

5.
El informe de la segunda reunión del Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre
prevención de los desastres naturales y atenuación de sus efectos puede consultarse en
http://www.wmo.int/disasters/ecagdpm2/. El resumen de las recomendaciones comprende lo
siguiente:
a)

una propuesta de declaración de visión:
“que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) puedan
contribuir, de una manera más rentable, sistemática y sostenible, a la protección de la
vida humana, de los medios de subsistencia y de los bienes, mejorando las
capacidades e intensificando la cooperación en el campo de la reducción de riesgos
de desastres, a escala nacional e internacional.”

b)

una propuesta de un conjunto de objetivos estratégicos para toda la organización en el
ámbito de la reducción de los riesgos de desastres derivados de las Prioridades de
Acción del Marco de Hyogo, que deben quedar reflejados en el Plan Estratégico de la
OMM para 2008-2011 y más allá a fin de recalcar la esfera de la reducción de los
riesgos de desastres como una de las altas prioridades de la OMM y de los SMHN.
Entre los objetivos estratégicos propuestos figuran los siguientes:
Objetivo estratégico 1: desarrollo, mejora y sostenibilidad de los sistemas de alerta
temprana, en particular aquéllos 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 agua y el clima;
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Objetivo estratégico 2: desarrollo, mejora y sostenibilidad de los sistemas, métodos
y herramientas para el registro, análisis y suministro de información sobre peligros
para la evaluación del riesgo, la planificación sectorial y la adopción de otras
decisiones bien fundadas;
Objetivo estratégico 3: desarrollo y suministro de alertas, predicciones especializadas y otros productos y servicios de manera oportuna, inteligible para aquéllos
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 desastres;
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
desastres, y campañas de divulgación pública;
Objetivo estratégico 5: fortalecimiento de la cooperación y las asociaciones entre la
OMM y los SMHN en mecanismos y estructuras nacionales a internacionales para la
ejecución de la reducción de los riesgos de desastres;
c)

la necesidad de mejorar la gobernanza y los mecanismos operativos en toda la
organización, junto con una definición más clara de las funciones y responsabilidades;

d)

el presupuesto de la OMM debe reflejar la importancia de los proyectos transectoriales
y de la reducción de los riesgos de desastres. Además, mediante un proceso de
presupuestación y planificación del trabajo basado en los resultados, deben
movilizarse las actividades, expertos y recursos de la OMM con objeto de aportar
mejores beneficios a los Miembros;

e)

la necesidad de establecer un marco de gestión de proyectos en la OMM que tome en
consideración las repercusiones para los proyectos que requieran una planificación y
ejecución integradas;

f)

la necesidad de identificar y ejecutar proyectos transectoriales concretos en el marco
del Programa de prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus
efectos: i) que se basen en los resultados; ii) cuyo orden de prioridad se decida en
función de las necesidades y prioridades de los Miembros; iii) que aseguren resultados
inmediatos concretos que puedan alcanzarse de manera oportuna; iv) que movilicen
las actividades, expertos y recursos existentes de los pertinentes programas,
Comisiones Técnicas, Miembros y organismos asociados externos; y v) que
comprendan una estrategia de movilización de recursos a fin de garantizar la
financiación adecuada de los proyectos;

g)

el cambio del título del Programa a “Programa de la OMM para la reducción de los
riesgos de desastres”, a fin de reflejar mejor el alcance del Programa y su conformidad
con la terminología y evolución internacionales.

EJEMPLOS DE PROYECTOS NACIONALES Y REGIONALES DEL
DESASTRES NATURALES Y DE ATENUACIÓN DE SUS EFECTOS

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LOS

6.
El Secretario General ha iniciado diversos proyectos nacionales y regionales en el
marco del plan de trabajo integrado para el desarrollo de la capacidad del Programa de
prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos (PDA).
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Estos son algunos ejemplos:
i)

Proyecto de demostración de la Comisión de Sistemas Básicos sobre la
predicción de fenómenos meteorológicos extremos en África; Regiones:
Asociación Regional I y, más adelante, Asociación Regional V; departamento
principal: Vigilancia Meteorológica Mundial; departamentos contribuidores:
Departamento del Programa de las aplicaciones (APP)/Servicios Meteorológicos
para el Público, APP/División de Asuntos Oceánicos, APP/Programa de
Ciclones Tropicales, Programa Espacial, PDA, Departamento de Hidrología y
Recursos Hídricos, Departamento del Programa de Investigación de la
Atmósfera y el Medio Ambiente, Departamento de actividades regionales y de
cooperación técnica para el desarrollo, Departamento de Enseñanza y
Formación Profesional;

ii)

Proyecto de demostración sobre la alerta temprana de peligros múltiples –
Shanghai; Región: Asociación Regional II (China); departamento principal:
Departamento del Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio
Ambiente;
departamentos
contribuidores:
Vigilancia
Meteorológica
Mundial/Actividades de Respuesta de Emergencia, Programa mundial sobre el
clima, Oficina del Secretario General y de las relaciones exteriores/Oficina de
comunicación y de relaciones públicas, APP/Programa de Ciclones Tropicales,
APP/Programa de Meteorología Marina y Oceanografía, APP/Servicios
Meteorológicos para el Público, PDA, Programa Espacial, Departamento de
Hidrología y Recursos Hídricos, Departamento de Enseñanza y Formación
Profesional;

iii)

Proyecto de demostración sobre la alerta temprana de peligros múltiples –
Francia; Región: Asociación Regional VI (Francia); departamento principal:
PDA; departamentos contribuidores: Programa mundial sobre el clima, Vigilancia Meteorológica Mundial, Departamento del Programa de Investigación de
la Atmósfera y el Medio Ambiente, Departamento de Hidrología y Recursos
Hídricos, APP/Servicios Meteorológicos para el Público, Departamento de
Enseñanza y Formación Profesional;

iv)

Sistema mundial de directrices sobre crecidas repentinas; Regiones:
Asociaciones Regionales IV, I y II; departamento principal: Departamento de
Hidrología y Recursos Hídricos; departamentos contribuidores: PDA, Vigilancia
Meteorológica Mundial, Departamento de Enseñanza y Formación Profesional;

v)

Control de la sequía y evaluación de riesgos en el sureste de Europa y África;
Región: Asociaciones Regionales I y VI; departamento principal: Programa
mundial sobre el clima/División de Meteorología Agrícola; departamentos
contribuidores: Departamento de Hidrología y Recursos Hídricos, APP/Servicios
Meteorológicos para el Público, Programa Espacial, PDA, Departamento de
Enseñanza y Formación Profesional;

vi)

Actividades de formación coordinadas relacionadas con los proyectos
transectoriales del PDA; departamento principal: APP/Servicios Meteorológicos
para el Público; departamentos contribuidores: Departamento de Enseñanza y
Formación Profesional y todos los programas técnicos que participan en los
proyectos;

vii)

Directrices de la OMM sobre la reducción de los riesgos de desastres;
departamento principal: APP/Servicios Meteorológicos para el Público; departamentos contribuidores: todos los programas técnicos;
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Estos proyectos transectoriales:
i)

están supervisados por el Comité directivo sobre reducción de desastres de la
Secretaría y son ejecutados por equipos especiales para proyectos
transectoriales;

ii)

se desarrollan en el marco del enfoque de proyectos basados en los resultados,
con resultados, medidas de aplicación inmediata y calendarios previstos claros;

iii)

se conciben de modo que puedan escalonarse y servir de proyectos piloto para
su ejecución en otras regiones;

iv)

comprenden una planificación y presupuestación coordinadas entre programas;

v)

comprenderán una estrategia de movilización de recursos para aumentar los
fondos extrapresupuestarios.

FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS PARA LA REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE
DESASTRES
7.
La Secretaría de la OMM, gracias a la colaboración del PDA y de otros departamentos
de programas, ha establecido una conexión con diversos organismos internacionales y de las
Naciones Unidas fundamentales relacionados con la reducción de los riesgos de desastres. Se
han identificado posibles asociados estratégicos entre los organismos de desarrollo, humanitarios,
técnicos y de financiación. Se establecieron contactos a nivel de jefes de las organizaciones, así
como con coordinadores a nivel operativo, y se definieron posibles esferas de colaboración. Se
están poniendo en marcha diversas iniciativas concretas de asociación. Estos son algunos
ejemplos:
a)

Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) y
PNUD (a través de los equipos de las Naciones Unidas en el país): para vincular a los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) con las plataformas
nacionales y regionales de la EIRD (foros de coordinación para la ejecución del Marco
de Acción de Hyogo) a fin de facilitar su asociación con las autoridades y organismos
encargados de la reducción de los riesgos de desastres e incorporar sus servicios a
los planes y operaciones nacionales y regionales relacionados con los desastres;

b)

Banco Mundial y Secretaría de la EIRD en relación con: i) la modernización de los
SMHN en el marco del Servicio Mundial del Banco Mundial para la reducción de los
desastres y la recuperación, un mecanismo de financiación recientemente establecido
para proyectos de reducción de los riesgos de desastres a escala internacional,
regional y nacional, con un importante proyecto en el sureste de Europa, y otros
proyectos previstos en África y Oriente Medio; ii) el desarrollo de una metodología
normalizada para los beneficios socioeconómicos de los SMHN en la reducción de los
riesgos de desastres; iii) la incorporación de los beneficios de los SMHN en los
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza que se están preparando en
algunos países a fin de aumentar las inversiones en los SMHN por los gobiernos y por
los organismos de desarrollo y de financiación;

c)

Programa mundial de identificación de los riesgos (iniciativa conjunta del PNUD,
ProVention Consortium, la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja (IFCR) y varios organismos donantes bilaterales) para facilitar
los proyectos de evaluación de los riesgos a escala nacional y regional mediante el
fomento de asociaciones, la mejora de las bases de datos relativas a los peligros y a
las pérdidas por causa de desastres, y el suministro de herramientas, metodologías y

132

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

formación sobre la evaluación de los riesgos. La OMM y este Programa se centrarán
principalmente en el perfeccionamiento de la evaluación de los riesgos en caso de
crecidas y sequías y la OMM (a través de iniciativas de gestión integrada de crecidas y
de control de sequías y evaluación de los riesgos) dirigirá las actividades del Programa.
Mediante este Programa, la OMM tendrá acceso a otros expertos, iniciativas y
oportunidades de formación y financiación;
d)

UNESCO, en relación con: i) la mejora de la predicción de crecidas por medio de la
Iniciativa Internacional sobre Crecidas; ii) programas de divulgación pública orientados
a las escuelas sobre peligros relacionados con el tiempo, el agua y el clima; y iii) con la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO para el desarrollo y
fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana de tsunamis, especialmente con
respecto a los aspectos relativos a las telecomunicaciones de la información del
Sistema Mundial de Telecomunicaciones de la OMM relacionada con los tsunamis; así
como una mejor utilización de las observaciones oceánicas para la predicción
operativa de ciclones tropicales y mareas de tempestad;

e)

Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
UNICEF, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Comité Permanente entre
Organismos y Programa operacional del Instituto de las Naciones Unidas para la
Formación Profesional y la Investigación sobre aplicaciones por satélite (UNOSAT):
se están considerando proyectos encaminados al fortalecimiento de las capacidades
de los SMHN mediante el suministro de alertas tempranas, y productos y servicios
especializados orientados a las operaciones de planificación y respuesta humanitarias
a escala nacional a local;

f)
el Grupo de observación de la Tierra y su Red mundial de sistemas de observación de
la Tierra (GEOSS), a través de su “esfera de beneficios en caso de desastre”, mediante la alerta
temprana de peligros múltiples y las tareas relacionadas con el levantamiento de mapas de
peligros y la gestión de riesgos de crecidas.
PUNTO 3.10 DEL ORDEN DEL DÍA ─ PROGRAMA ESPACIAL DE LA OMM
Cg-XV/Rep. 3.10
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

1.
El Decimocuarto Congreso acordó que la actividad principal del Programa espacial de
la OMM debería ser la de aportar un a contribución cada día mayor al desarrollo del Sistema
Mundial de Observación (SMO) de la VMM así como a los Programas de la OMM y los programas
que reciben ayuda de la Organización y a los sistemas de observación asociados mediante el
suministro de servicios, productos y datos cada día mejores provenientes tanto de los satélites
operacionales como de los de I+D, y facilitar y fomentar su más amplia disponibilidad y uso
racional en todo el mundo. Siguiendo las directrices del Decimocuarto Congreso, el Plan de
Ejecución del Programa espacial de la OMM para el período 2004-2007 señaló un conjunto de
actividades organizadas en torno a cuatro esferas principales: ampliar los SMO espaciales;
mejorar el acceso; mejorar la utilización y la formación profesional. A continuación, figuran los
principales logros alcanzados durante el período 2004-2007 en dichas esferas así como las
principales iniciativas que se llevan y continuarán llevándose a cabo dentro del Plan de Ejecución
del Programa espacial de la OMM para el período 2008-2011:
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Ampliación del sistema de observación espacial y mejora de sus capacidades.
(N.B.: En el párrafo 3.10.2, se ofrece una descripción más completa del componente espacial del
SMO, en el siguiente sólo se detalla la ampliación que ha experimentado desde el Decimocuarto
Congreso)
Principales logros alcanzados durante el período 2004-2007
2.
Nuevos organismos espaciales contribuyentes - La Administración Meteorológica de
Corea (KMA), el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea y la Administración Nacional del
Espacio de China (CNSA) han contraído compromisos oficiales con la OMM para que sus satélites
COMS-1 y los de las series HY y HJ, respectivamente, pasen a formar parte del componente
espacial del SMO. La KMA, el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea y la CNSA se unen
a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos (NASA), la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera de los Estados Unidos (NOAA), la
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), la Agencia
Espacial Europea (AEE), el Servicio Meteorológico del Japón (JMA), la Agencia de Exploración
Aeroespacial del Japón, el Departamento de Meteorología de la India (DMI), la Administración
Meteorológica de China (CMA), ROSCOSMOS y ROSHYDROMET en calidad de organismos
espaciales que contribuyen al SMO.
3.
Actualización del Plan de Ejecución relativo al componente espacial del SMO – El Plan
de Ejecución para la Evolución de los subsistemas espaciales y terrestres del SMO contiene
22 recomendaciones referentes a las observaciones espaciales que se han considerado y
utilizado sistemáticamente como directrices dentro del Programa espacial de la OMM.
4.
Plan Mundial de Contingencia l - La Oficina del Programa espacial de la OMM
concluyó el proyecto del Plan Mundial de Contingencia, que fue adoptado por los Miembros del
Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM) como la primera versión del Plan
Mundial de Contingencia del Grupo. Dicho Plan se actualizó en la Trigésima cuarta reunión del
GCSM en lo que respecta a las posiciones nominales y auxiliares de los satélites geoestacionarios.
5.
Sistema Mundial de intercalibración espacial (GSICS) – En la Trigésima tercera
reunión del GCSM se acordaron medidas para establecer el GSICS. La finalidad de este Sistema
consiste en garantizar la comparabilidad de mediciones satelitales proporcionadas en distintos
momentos por distintos instrumentos y programas, y comparar dichas mediciones con referencias
absolutas y normas de Intercalibración espacial. Se espera que el GSICS mejore la utilización de
observaciones del SMO y permita la recalibración de datos archivados.
6.
Optimización de los planes GEO y LEO (satélites en órbita terrestre baja) – En el
primer cursillo de la OMM y el GCSM sobre optimización, el debate sobre los sistemas LEO se
centró en la distribución de la hora de cruce del Ecuador de satélites solares sincrónicos,
comparando las misiones planificadas para cada tipo de carga útil con la referencia del SMO y los
requisitos implícitos para el muestreo temporal. La séptima Reunión consultiva convino en
recomendaciones sobre cursillos respecto de varios tipos de instrumentos específicos.
7.
Respuesta a las necesidades del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
en materia de productos espaciales – Según un análisis preliminar, los planes de satélites
vigentes ofrecían capacidades de gran magnitud para satisfacer la mayoría de las necesidades del
SMOC. Sin embargo, se destacó un riesgo de lagunas con respecto a determinadas variables
como el balance de la radiación terrestre, el nivel del mar, los vientos en la superficie del mar o la
precipitación a escala mundial. En dicho análisis, se sugirió ampliar el alcance del Sistema
Mundial de Observación de la OMM más allá de sus objetivos actuales que obedecen a las
exigencias operacionales del programa de Vigilancia Meteorológica Mundial teniendo en cuenta la
necesidad de mediciones “sostenidas” a largo plazo de las Variables Climáticas Esenciales.
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Principales iniciativas para el período 2008-2011
8.
Actualización y optimización de los elementos de referencia del SMO – La séptima
Reunión consultiva apoyó firmemente la propuesta de organizar un segundo Cursillo sobre
optimización, con la participación tanto de organismos operacionales como de I+D, con el fin de
evaluar más detalladamente marcos hipotéticos y mejorar las recomendaciones citadas en el
Informe de la séptima Reunión consultiva. En la Reunión, se opinó que la función del Programa
espacial de la OMM era de especial importancia para facilitar dichos estudios que pueden influir
considerablemente en la eficiencia general de las observaciones espaciales destinadas a
satisfacer las necesidades mundiales.
9.
En la Reunión extraordinaria de la CSB, celebrada en 2006, se decidió comenzar a
actualizar los elementos de referencia del SMO espacial, fijando el año 2025 como nuevo
horizonte, y ampliar su alcance más allá de la Vigilancia Meteorológica Mundial con el fin de incluir
observaciones sostenidas de variables adicionales necesarias para la vigilancia del clima, y, en
definitiva, de atender las necesidades de otros programas de la OMM también.
10.
IGeoLab - La séptima Reunión consultiva apoyó la idea de utilizar el marco del
IgeoLab para una misión de demostración basada en órbitas Molniya. Resultaba especialmente
apropiado iniciar un proyecto de esa índole en el contexto del Año Polar Internacional (API) ya que
ello sentaría las bases para posibles misiones sostenidas a largo plazo que ofrecerían una
cobertura casi permanente de las regiones polares.
11.
Transición de los Instrumentos pertinentes de I+D a las misiones operacionales – La
séptima Reunión consultiva convino en que era posible mejorar la transición de instrumentos
pertinentes de I+D a las misiones operacionales y sugirió que la OMM ayudara a facilitar la
cooperación al respecto mediante el establecimiento de directrices relativas a la transición.
Asimismo, acordó que dichas directrices deberían explicar los beneficios de la transición al
abordar aspectos que deberían considerarse en la etapa inicial del proceso de transición tales
como el acceso a datos, los principios de operación para la transición, el calendario y la necesidad
de información proporcionada por los usuarios.
Mejora del acceso a los datos y productos satelitales
Principales logros alcanzados durante el período 2004-2007
12.
Servicio mundial integrado de difusión de datos (IGDDS) – El IGDDS es un proyecto
perteneciente al Sistema de información de la OMM (SIO) cuyo propósito es garantizar que se
satisfagan las necesidades de la Organización en cuanto al acceso a datos y productos de
observaciones espaciales en todas las regiones de la OMM y en todos los programas de
la Organización o copatrocinados por ésta. Un objetivo particular del IGDSS consiste en implantar
un servicio de difusión de vídeo digital (DVB-S) por satélite capaz de integrar flujos de datos
procedentes de muchas fuentes, que proporcione la cobertura casi mundial y el intercambio
interregional de datos entre los diversos centros regionales. Este objetivo específico está a punto
de lograrse mediante los esfuerzos conjuntos de la EUMETSAT, la NOAA y la CMA. Sin embargo,
otros medios de difusión se considerarán complementarios a la difusión DVB-S, a saber, el SMT,
la Recepción directa procedente de los satélites meteorológicos, y el Internet.
13.
Servicio regional de retransmisión de los datos de la ATOVS (RARS) – Lo objetivo del
RARS es recopilar y transmitir datos de sondeo de órbita polar para la PNT regional y mundial con
un requisito de periodicidad de menos de 30 minutos. Actualmente, la red de RARS mundial
comprende tres RARS regionales situados en Europa, Asia- Pacífico y América del Sur,
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respectivamente. El EARS de la EUTMETSAT cubre las zonas de Europa, el Atlántico, América
del Norte y el Ártico. A finales de 2006, la red mundial de RARS cubría cerca de un 45% de la
superficie del globo y se prevé que cubrirá un 62% en el año 2007 y un 68% a finales de 2008. Es
necesario adoptar más medidas para extender la cobertura hacia África.
Principales iniciativas para el período 2008-2011
14.
El IGDDS y el RARS - Si bien se han establecido las capacidades iniciales en lo que
respecta al RARS y al IGDDS, se necesita intensificar el desarrollo de las mismas. Durante el
período 2008-2011, Grupos de Ejecución relativos al IGDDS y al RARS encaminarán su labor a
lograr una mayor cobertura mundial para satisfacer las necesidades de los usuarios en materia de
datos y productos, que orientará los aspectos de la gestión de datos destinados al intercambio
interregional. La OMM procurará garantizar que la iniciativa del GEONETCast contribuya a cumplir
con los requisitos del IGDSS de la OMM.
Mejora del uso de datos y productos satelitales
Principales logros alcanzados durante el período 2004-2007
15.
Centros Regionales Especializados en Satélites (RSSC) - En la sexta Reunión
consultiva se examinó una propuesta para determinar centros de excelencia en esferas temáticas
que pueden designarse como Centros Meteorológicos Regionales/Especializados en productos
Satelitales (Centros Regionales Especializados en Satélites). En la séptima Reunión consultiva se
debatió una propuesta de la EUMETSAT relativa a un concepto de alto nivel sobre una red
mundial de Centros Regionales Especializados en satélites en la esfera temática de la vigilancia
operacional del clima (RSSC-CM). El concepto abordaría las necesidades del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC), y utilizaría datos de los organismos espaciales meteorológicos
operacionales y de I+D del medio ambiente, así como del GSICS. El objetivo de una red mundial
de RSSC-CM sería el suministro sostenido y operacional de datos de alta calidad relativos a
Variables Climáticas Esenciales (productos ECV) a escala mundial.
Principales iniciativas para el período 2008-2011
16.
RSSC para la Vigilancia del Clima (RSSC-CM) – La séptima Reunión consultiva tomó
nota del calendario propuesto para los RSSC-CM e instó firmemente a todos los participantes a
que encaminaran su labor a elaborar y aprobar un Plan de Ejecución. En dicha reunión se convino
en que una red mundial sacaría provecho de las instalaciones existentes y podría comprender
centros virtuales, de los cuales, cada uno tendría varios o muchos componentes físicos distintos.
Actividades de apoyo a la formación profesional en la utilización de datos y productos
satelitales, mediante nuevos Centros de Excelencia y la ampliación del Laboratorio Virtual.
Principales logros alcanzados durante el período 2004-2007
17.
Laboratorio Virtual para la Enseñanza y Formación en Meteorología satelital (VL) –
El Laboratorio Virtual (LV) que inicialmente contaba con seis Centros de Excelencia (CoE), a
saber, los de Barbados, Costa Rica, Melbourne, Nairobi, Niamey y Nanjing ha pasado a tener en
la actualidad nueve CoE. Argentina convino en establecer un CoE en Buenos Aires para la
formación en meteorología satelital en español. Se informó a la reunión del Equipo de expertos de
la CSB, celebrada en el año 2006, de que Brasil había propuesto que el Centro de Pronóstico del
Tiempo y Estudios Climáticos (CPTEC) de ese país pasara a ser un nuevo CoE. En febrero de
2006, se inauguró en Muscat (Omán) un nuevo CoE.
18.
Actividad de formación profesional de gran envergadura (HPTE) – La actividad se
realizó del 16 al 27 de 2006. Durante esas dos semanas, se llevaron a cabo actividades
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regionales de formación presencial en los Centros de Excelencia del Laboratorio Virtual en
Melbourne, Australia; y Nanjing, China con el apoyo de otros CoE del VL. Cada CoE estableció un
grupo de coordinación regional. Un análisis efectuado al final de la HPTE indicó que más de
2.000 participantes asistieron a conferencias en más de 120 países miembros de la OMM. Por
último, se llevó a cabo una actividad de formación en los países luso hablantes que concluyó
el 20 de noviembre de 2006. El CPTEC y el INPE organizaron esta actividad. También utilizaron
los documentos de las cuatro conferencias principales de la OMM y los tradujeron todos al
portugués.
Principales iniciativas para el período 2008-2011
19.
Nuevos Centros de Excelencia (CoE) – En el período 2008-2011, se pensará en la
posibilidad de contar con dos nuevos Centros de Excelencia, inclusive mediante estudios
apropiados por parte de los Equipos de Expertos del Grupo Abierto de Área de Programa (GAAP)
sobre Sistemas de Observación Integrados de la CSB y la aprobación de la CSB. En especial, se
considerará la región del África meridional así como un CoE que tendría el ruso por idioma de
trabajo de los participantes.
20.
HPTE - Teniendo en cuenta el éxito de la Actividad de formación de gran envergadura
(HPTE), un Grupo de Gestión del Laboratorio Virtual (LV) someterá a estudio un sistema
estructurado para beneficiarse de las capacidades demostradas durante la HPTE con la
esperanza de que se lleven a cabo más actividades de formación de acuerdo con el concepto de
la HPTE y no según el método tradicional imperante de realizar las actividades en salas de clase
por períodos de corta duración. También se examinará la posibilidad de ejecutar HPTE regionales
para complementar las actividades de alcance mundial.
PUNTO 4.1 DEL ORDEN DEL DÍA ─ CONFERENCIAS
Cg-XV/Rep. 4.1
INFORMACIÓN GENERAL
CONFERENCIAS
1.

Invitaciones para albergar una reunión

El Consejo Ejecutivo en su 58ª reunión (véase la referencia 2), después de tomar nota
de la opinión expresada por los presidentes de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones
Técnicas, tal como lo prevé el Reglamento General de la OMM (véase la referencia 1), procedió a
coordinar el programa provisional de las reuniones de los órganos integrantes que se celebrarán
durante el decimoquinto período financiero (2008-2011).
El 24 de octubre de 2006 (véase la referencia 3), se envió una circular a todos
los Miembros, junto con indicaciones sobre las disposiciones que deben tomar los países
anfitriones, preguntándoles si estarían dispuestos a acoger una o varias reuniones de las
Comisiones Técnicas o de las Asociaciones Regionales.
La Secretaría ha recibido invitaciones para acoger las reuniones de los órganos
integrantes que se mencionan en el anexo al párrafo 4.1.1 del Cg-XV/Doc. 4.1. Si la OMM
recibiese otras invitaciones antes de la apertura del Decimoquinto Congreso, se publicaría un
addendum al presente documento.
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Para facilitar la tarea del Congreso, los Representantes Permanentes de los Miembros
que asistan al Congreso tal vez deseen consultar a sus gobiernos por si éstos desean cursar
invitaciones durante el mismo.
2.

Costo de las reuniones

Para las reuniones de las Comisiones Técnicas, se ha previsto una suma equivalente a lo que
habría que gastar si la reunión se celebrase en Ginebra. En cuanto a las Asociaciones Regionales,
el Undécimo Congreso aprobó la propuesta del Consejo Ejecutivo de que las asignaciones
presupuestarias asignadas a las reuniones se calculasen en función de lo que costaría la reunión
si se celebrase en el lugar donde está situada la Oficina Regional (de existir) o de lo que costaría
si se celebrase en Ginebra, cualquiera que fuese la solución más favorable para el país anfitrión,
con objeto de alentar a que se celebrasen el mayor número de reuniones en las Regiones. Esta
decisión fue confirmada por el Duodécimo, Decimotercero y Decimocuarto Congresos. Las
asignaciones presupuestarias previstas para el decimoquinto período financiero (2008-2011) se
han determinado de conformidad con el procedimiento que se aplica actualmente para las
reuniones de las Comisiones Técnicas, a saber, que la OMM sufraga los gastos para la
celebración de una reunión fuera de Ginebra por un importe que corresponde al costo de la
reunión si se celebrase en Ginebra. La diferencia corre a cargo del país anfitrión.
PUNTO 4.3 DEL ORDEN DEL DÍA ─ APOYO A LA AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS
Y A LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Cg-XV/Rep. 4.3(1)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES SOBRE LA AUTOMATIZACIÓN
DE OFICINAS Y LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
A.

Resumen ejecutivo

1.
En el período 2006-2007, la Secretaría ha realizado progresos hacia la normalización
e integración de la infraestructura y los sistemas, consiguiendo, a un tiempo, que alcancen un
nivel al que pueden recibir servicios de apoyo de los vendedores externos.
2.
Es posible extender la automatización a fin de racionalizar los procesos y prestar
apoyo al personal, como se recomendó en las auditorías tanto internas como externas, en la
esfera de las compras, la gestión de documentos, los servicios interactivos para el personal, los
recursos humanos, los controles automatizados, la rendición de informes, la recuperación en caso
de desastre, la mejora de la continuidad de las actividades, etc.
B.

Introducción

3.
En 2006, el Secretario General introdujo una nueva estrategia para la tecnología de la
información y la gestión de la información para la Secretaría. Teniendo en cuenta las escasas
inversiones que se habían destinado a lo largo de los años al uso estratégico de los avances de la
tecnología de la información, los Miembros de la OMM pidieron al Secretario General en el Plan a
Largo Plazo y el Plan estratégico de la OMM para 2008-2011 que:
a)

aumente la eficacia de la OMM mediante el uso efectivo de la tecnología de la
información; y

b)

mejore su eficiencia por medio del fomento del uso de la tecnología y la adquisición de
las capacidades necesarias para hacer frente a las necesidades cambiantes.
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Estrategia para la tecnología de la información y la gestión de la información

4.
La estrategia para la tecnología de la información y la gestión de la información aborda
las preocupaciones planteadas en el Plan a Largo Plazo y las recomendaciones formuladas en las
auditorías internas y externas. En ella se establece un marco para la Secretaría que integra la
gestión de capacidades/recursos humanos, información y sistemas basada en las mejores
prácticas, la evaluación del valor y la gestión de riesgos.
5.

La Secretaría de la OMM se centrará en sus tres ámbitos de actividad principales:

a)

suministro de información de mejor calidad y más oportuna a los países Miembros;

b)

establecimiento de una base de conocimientos apropiada;

c)

sistemas de administración y gestión internos.

6.

Los principales desafíos a que se enfrenta la Secretaría de la OMM son los siguientes:

a)

el personal deberá adaptarse a un enfoque integrado;

b)

el personal también deberá aprender a trabajar con herramientas de flujo de trabajo
electrónico;

c)

la autoridad en materia de tecnología de la información y gestión de la información
debe definir lo que es “aceptable” entre los recursos disponibles y aceptar el
consiguiente riesgo.

7.
En el cuadro que figura en el anexo se indican las 11 acciones principales que
requieren cambios organizativos/culturales o cuestiones de gestión/técnicas que han de abordarse
y compararse con los puntos de referencia establecidos, con el fin de evaluar los efectos de la
estrategia.
Situación con arreglo a la estrategia para la tecnología de la información y la gestión de la
información
8.
Habida cuenta del despliegue de la mayor parte de la infraestructura necesaria, el
sistema de apoyo Oracle y las nuevas capacidades de gestión, podría afirmarse que acaba de
comenzar una reforma en la OMM. Ahora que se han establecido los instrumentos necesarios,
todos los interesados tendrán que aprender a sacar el mayor rendimiento posible del nuevo
método de gestión y trabajar con sus herramientas. La parte más difícil consistirá en hacer frente
al cambio cultural que trae consigo a la Organización el nuevo método de gestión. Por tanto, uno
de los aspectos más importantes de que debe ocuparse la Secretaría es la formación regular y
continua de los directores, los jefes, los administradores y el personal de apoyo.
Implementación de la aplicación Oracle
Acción 1 – Eficiencia
9.
En 2006 se concluyó la implementación de la aplicación Oracle E-business-suite,
encaminada a apoyar el proceso de descentralización del Secretario General y permitir la
armonización de la responsabilidad y la rendición de cuentas con respecto a los recursos.
10.

Los principales resultados de aplicación inmediata son los siguientes:
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a)

la implementación de la versión disponible y normalizada de Oracle E-business suite
(a fin de evitar una adaptación costosa) y un mantenimiento del que puede encargarse
el usuario final y que solamente requiere un navegador Web corriente;

b)

funciones básicas que abarcan los procesos de la OMM desde los pedidos hasta los
pagos y desde la contratación hasta la jubilación. Éstas comprenden módulos normalizados como i-Procurement (compras), Purchase (adquisiciones), Human resource
management services (servicios de gestión de recursos humanos), Payroll (nómina),
Account payable (cuenta acreedora), Account receivable (cuenta deudora). Los
módulos no sólo racionalizan los procesos, sino que además proporcionan una pista
de auditoría para todas las acciones, aumentando así la transparencia;

c)

un portal de la OMM que facilita a todos los funcionarios acceso en línea a los datos e
información a fin de prestar apoyo a los directores y el resto del personal en sus
funciones de gestión cotidianas. La ventaja de esta herramienta es una mayor
eficiencia, ya que los datos y la información se pueden obtener fácilmente.

11.
El proyecto Oracle se concibió inicialmente para actualizar el antiguo sistema Oracle,
para lo cual se aprobó financiación adicional además del presupuesto de la OMM. Tanto las
auditorías internas como las externas han señalado que la Secretaría ha aprovechado esta
oportunidad para examinar minuciosamente y racionalizar los procesos administrativos, y que los
resultados de aplicación inmediata han superado los que se habían previsto en un principio (por
ejemplo, el portal en línea e i-Procurement) sin que se hayan solicitado fondos adicionales a los
Miembros.
12.
Actualmente, todo el personal tiene acceso en línea al portal de Oracle, la nómina ha
dejado de distribuirse en papel, los directores disponen de informes en línea que les ayudan en
sus funciones de gestión cotidianas, todos los departamentos preparan solicitudes relativas a
bienes y servicios, personal temporero, viajes, etc. por medio del módulo i-Procurement de Oracle.
La introducción de la “aprobación electrónica” ha reducido la cantidad de circulares internas, lo
cual ha aumentando la rapidez y ha mejorado la capacidad de verificación.
13.
Sin duda, podrían añadirse funciones, controles y servicios adicionales al sistema. En
la auditoría interna se recomienda la extensión en la esfera de las compras, los servicios
interactivos, los recursos humanos, la reestructuración de las actividades, las nóminas, las transferencias de fondos electrónicas a bancos, i-Procurement, controles automatizados adicionales e
integración de todos los informes.
14.
La División de tecnología de la información realizó un examen, entre otras cosas, del
costo/modelo de las licencias periódicas de tecnología Oracle conjuntamente con Oracle y con el
Centro de Internacional Cálculo de las Naciones Unidas. El examen indicó que el costo de las
licencias periódicas de la OMM está en plena consonancia con el acuerdo marco de las
Naciones Unidas para el programa de licencias de Oracle y que el modelo es igual al utilizado por
los demás organismos de las Naciones Unidas.
Acción 2 – Transparencia y responsabilidad
15.
Gracias a la introducción del sistema Oracle y, especialmente, el portal de la OMM,
hay ahora informes de gestión disponibles en línea para todo el personal a fin de facilitar el acceso
a la información, aumentar la transparencia y asistir a los directores en la vigilancia y gestión de
sus actividades cotidianas. Esta herramienta basada en funciones se ampliará en el futuro para
integrar plenamente los servicios interactivos de recursos humanos y los servicios de gestión de
documentos.
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16.
El proceso de descentralización del presupuesto del Secretario General junto con la
implantación del sistema Oracle han cambiado la percepción del presupuesto. Ha pasado de ser
una herramienta de contabilidad a ser una herramienta de gestión para los directores. Además, la
asignación de responsabilidades individuales, con sus correspondientes autorizaciones y líneas de
responsabilidad, se ha armonizado y ejecutado utilizando el flujo de trabajo electrónico.
Acción 3 – Políticas
17.
A principios de 2007, el Secretario General introdujo una nueva política sobre la
utilización de los recursos de computación de la OMM que define claramente las funciones y
responsabilidades relativas al uso de equipos de la OMM y las expectativas del personal con
respecto a la privacidad. Se adoptaron otras políticas sobre la utilización de dispositivos móviles a
fin de regular y controlar los costos.
Acción 4 – Gobernanza
18.
En 2006 el Secretario General restableció el Comité Consultivo para la Estrategia de
los Sistemas de Información con un nuevo mandato y composición, con el fin de asesorar en
materia de estrategias, planes de actividades y presupuestos para someterlos a aprobación en la
esfera de la tecnología de la información y la gestión de información. El Comité se reúne cada
trimestre.
19.
Se ha creado una Junta de gestión de documentos para orientar y supervisar el
establecimiento de una política de gestión de documentos y racionalizar los procesos de gestión
de información en la Secretaría.
20.
La Secretaría de la OMM ha aumentado su uso de los acuerdos negociados de las
Naciones Unidas para la compra de equipos y servicios de tecnología de la información y la
comunicación normalizados, gracias a lo cual, debido al mayor volumen, se beneficia de mejores
condiciones con un reparto más rápido y rentable para las pequeñas organizaciones.
Acción 5 – Redundancia de los sistemas
21.
La Secretaría de la OMM ha ampliado su uso del Centro Internacional de Cálculo de
las Naciones Unidas para obtener apoyo en materia de infraestructura con objeto de asegurar una
mayor disponibilidad y servicios para la recuperación en caso de desastre. Actualmente, este
Centro acoge y administra la infraestructura para aplicaciones críticas como el Oracle E-Business
Suite, el portal de Oracle, el sitio Web público de la OMM y programas de copias de seguridad.
Está previsto hacer un uso aún mayor de este Centro para otros servicios críticos que incluyen
pero no se limitan al correo electrónico.
Acción 6 – Archivos
22.
En 2006 un consultor examinó la situación de los archivos de la OMM. Su recomendación será estudiada por la Junta de gestión de documentos (véase la Acción 4).
Acción 7 – Infraestructura
23.
De conformidad con la estrategia para la tecnología de la información y la gestión de la
información, el mandato de la OMM no requiere que la Secretaría se sirva de tecnología “de
vanguardia” (por ejemplo, utilizar versiones actualizadas de programas cada vez que los
fabricantes del sector de la tecnología de la información producen un mecanismo mejorado),
siempre que su infraestructura sea sostenible y esté respaldada por los vendedores.
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24.
Con el fin de equiparar a la OMM con los demás organismos de las Naciones Unidas y
garantizar el apoyo de los vendedores, en el período 2006-2007, se introdujeron estas importantes
reformas en la infraestructura:
a)

el entorno de usuario se actualizó con Windows 2003, para el cual la Secretaría de la
OMM disponía del contrato de licencia necesario en virtud del acuerdo marco de las
Naciones Unidas con Microsoft. Cabe señalar que las actualizaciones futuras (Vista)
requerirán la compra de nuevas licencias. La actualización incluyó el reemplazo de
150 ordenadores obsoletos y la puesta a punto de 100 ordenadores que no tenían
capacidad para ejecutar el sistema operativo XP ni Windows 2003;

b)

a principios de 2007 se estableció una red de área de almacenamiento central que
permite al personal transferir datos del disco duro de sus ordenadores locales e
introducir sistemas de seguridad apropiados para evitar la pérdida de datos;

c)

la Secretaría introdujo acceso inalámbrico en las salas de reunión;

d)

se instaló una red privada virtual para establecer enlaces entre las oficinas regionales
y la Secretaría de forma segura. Junto con la red de área de almacenamiento central,
la red privada virtual permite al personal trabajar desde su domicilio de forma segura,
lo cual mejora su “disponibilidad”;

e)

la introducción de los servicios Blackberry (teléfono, correo electrónico y calendario)
para el personal autorizado ha aumentado la “disponibilidad” de los funcionarios
durante su ausencia por motivo de una misión, etc.;

f)

el voto electrónico se introducirá aprovechando la inversión de la Organización
Internacional del Trabajo, de acuerdo con la recomendación de la Junta de Jefes
Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas de aumentar al máximo el rendimiento
de las inversiones entre los organismos de las Naciones Unidas;

g)

está previsto actualizar los componentes del sistema telefónico interno a fin de
garantizar el servicio de apoyo de los vendedores;

h)

se contratará al Centro Internacional de Cálculo de las Naciones Unidas para la
administración del correo electrónico a fin de asegurar el servicio 24 horas al día, siete
días a la semana, y reducir los costos.
Acción 8 – Sistema de gestión electrónica de los documentos

25.
Sobre la base de la recomendación del Comité Consultivo para la Estrategia de los
Sistemas de Información (véase Acción 4 – Gobernanza), el Secretario General aprobó la racionalización de los procesos de gestión de información de la Secretaría y el uso del sistema de gestión
de documentos disponible en el mercado (Documentum) a fin de aumentar la eficiencia y
promover una cultura de gestión de información más eficaz mediante la utilización adecuada de
las herramientas de tecnología de la información y gestión de la información.
Acción 9 – Oficinas regionales
26.
Gracias al establecimiento del sistema Oracle, el portal de Oracle y la red privada
virtual (Acciones 1, 2 y 7), las oficinas regionales de la OMM ya pueden estar plenamente
integradas en la infraestructura de la Secretaría de forma segura y beneficiarse de un acceso
mejorado y más rápido a la información y los datos.
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Acción 10 – Recuperación en caso de desastre
27.
Se están trasladando más sistemas de la OMM al Centro Internacional de Cálculo de
las Naciones Unidas para que puedan beneficiarse del servicio de recuperación en caso de
desastre; por ejemplo, el sistema Oracle, el portal de la OMM y el sitio Web público ya reciben ese
servicio. Dado que está previsto trasladar también el sistema de correo electrónico a dicho Centro,
la mayor parte de los sistemas y servicios críticos de la OMM podrán aprovechar los sistemas de
recuperación en caso de desastre que ofrece el Centro. Cabe señalar que la OMM participa en el
sistema de notificación de emergencia de las Naciones Unidas que permitirá la transmisión
simultánea de mensajes (de voz, de texto, correo electrónico, fax, etc.) al personal en caso de
emergencia. Esto se requiere, por ejemplo, en el caso de la preparación para la gripe aviar.
Acción 11 – Capacidades del personal
28.
En la División de tecnología de la información se ha revisado la descripción de varios
empleos y se han anunciado los puestos con el fin de adquirir la pericia y capacidades necesarias
para ejecutar las acciones enunciadas supra. El Departamento de Gestión de Recursos está
impartiendo sesiones de formación semanales para el personal de la OMM, principalmente para
ayudarles a familiarizarse con los nuevos procesos y herramientas racionalizados y para superar
el temor al cambio.

______________
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Acción 1 – Eficiencia
Consolidar, integrar, racionalizar,
normalizar, simplificar

x

x

Acción 2 – Transparencia y
responsabilidad
Clasificación, funciones y
responsabilidad, privilegios de
acceso, seguridad de la validación,
vigilancia

x

x

x

x

x

x

Calidad

Reducción de costos
administrativos
Continuidad de las
actividades y
reducción de riesgos

Transparencia

Responsabilidad

Rendición de cuentas

Rapidez

Acción

Flexibilidad

ANEXO

x

x

Marco
temporal

2006-2008

x

2007

Acción 3 – Políticas
2006-2007

Uso de tecnología de la información y
la comunicación, seguridad de los
sistemas, gestión electrónica de los
documentos, funciones y
responsabilidades, vigilancia y
cumplimiento
Acción 4 – Gobernanza – función
del Comité consultivo para la
estrategia de los sistemas de
información

x

x

Acción 5 – Redundancia de los
sistemas
Acción 6 – Archivos

x

x

Acción 7 – Infraestructura

x

x

x

Acción 9 – Oficinas regionales

x

x

x

x

2006

x

2007

x

x

Acción 8 – Sistema de gestión
electrónica de los documentos

x

x

x

x

x

x

x

x

2008-2009
2006en curso

x

2007-2008

2006

Acción 10 – Recuperación en caso
de desastre
Acción 11 – Capacidades del
personal

Calidad

Continuidad de las
actividades y
reducción de riesgos

Reducción de costos
administrativos

Transparencia

Responsabilidad

Rapidez

Acción

Rendición de cuentas
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x

x

x

x

Marco
temporal

En curso

x

En curso

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA ─ PROGRAMA DE INFORMACIÓN
Y RELACIONES PÚBLICAS
Cg-XV/Rep. 5
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES SOBRE EL PROGRAMA
DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
Creación de capacidad
1.

La Secretaría inició y ejecutó las siguientes actividades:

•

Se organizaron cursillos de formación para los presentadores del pronóstico del tiempo,
con el apoyo de algunos Miembros, del 20 al 24 de septiembre de 2004 en Dakar
(Senegal), del 12 al 16 de diciembre de 2005 en Maputo (Mozambique), y del 20 al 24
de febrero de 2006 en la sede de la OMM;

•

La OMM tomó parte en cursillos de formación organizados por el Forum international
de la météo (FIM) y la Asociación Internacional de Radiodifusión de la Meteorología
(IABM), y también en concursos de presentadores del pronóstico del tiempo
organizados por la televisión china;

•

Se realizó una película de formación de 25 minutos titulada “Diez consejos para
presentar el tiempo”, completada con notas de curso, para uso de los SMHN y los
medios de comunicación;

•

La OMM puso en marcha un foro multilingüe en línea para los presentadores del
pronóstico del tiempo (www.wmofeed.org), cuya finalidad es mejorar la difusión de la
información meteorológica para el público animando para ello a los profesionales a
que intercambien datos y experiencias y analicen sus técnicas de presentación;

•

La OMM se asoció con diversos interlocutores (p.ej., el FIM, la IABM, Médias NordSud y el Programa 21) en relación con unos cursillos para periodistas dedicados a
diversos temas importantes, como el cambio climático y la reducción de los desastres;

•

En 2004, 2005 y 2006 se organizaron en la sede de la OMM cursillos para el personal
superior de la OMM sobre las técnicas de comunicación con los medios informativos.
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Campañas de información
2.
Con la valiosa asistencia de algunos Miembros, la Secretaría ha organizado campañas
de información que abarcaban conferencias de prensa, carpetas de información, productos
específicos para los medios de comunicación y exposiciones, con ocasión de los siguientes
eventos importantes:
•

Las reuniones anuales de la Conferencia de las Partes en la Convención de Lucha
contra la Desertificación y en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático;

•

Varias reuniones de sociedades meteorológicas;

•

El 150º aniversario de la cooperación internacional en meteorología (Bruselas, Bélgica,
2003);

•

La reunión Internacional para examinar la ejecución del Programa de Acción para el
Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Mauricio,
2005);

•

La Conferencia mundial sobre la reducción de los desastres (Kobe, Japón 2005);

•

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (Túnez, Túnez, 2005);

•

Actividades importantes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático;

•

Diversas manifestaciones internacionales relacionadas con el clima celebradas en
Ginebra (Suiza);

•

La Exposición Universal 2005 (Japón, Pabellón de las Naciones Unidas).

Información pública y productos de los medios de comunicación
3.
Se elaboraron y difundieron documentos exhaustivos de información pública y
carpetas para los medios de comunicación destinados a los siguientes eventos importantes:
•

El Día Mundial del Agua 2004, con el tema “El agua y los desastres”, para el que se
elaboró material informativo que la OMM difundió en el mundo entero, en colaboración
con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, que era el principal
organismo del sistema de las Naciones Unidas encargado de la campaña mundial de
información pública sobre este Día;

•

El Día Meteorológico Mundial, que en los últimos años ha tenido los temas siguientes:
“El tiempo, el clima y el agua en la era de la información” (2004); “El tiempo, el clima,
el agua y el desarrollo sostenible” (2005), "Prevención de los desastres naturales y
atenuación de sus efectos" (2006) y “Meteorología polar: comprender los efectos a
escala mundial” (2007);

•

La Conferencia sobre los PEID (pequeños Estados insulares en desarrollo) (2005);

•

Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres (2005);

•

La Conferencia Internacional sobre las Condiciones de vida seguras y sostenibles:
beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos (2007).

4.
En 2004 se modificó la concepción del Informe anual de la OMM y del Boletín
trimestral de la OMM. Además, se elaboraron otros productos nuevos de información pública
durante el período objeto del informe, entre los que cabe citar los siguientes folletos y libros:
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•

MeteoWorld (publicación trimestral en versión impresa y en línea);

•

La OMM de un vistazo;

•

Una carrera en el campo de la meteorología;

•

Cuidemos nuestro clima (historieta ilustrada);

•

“Elements for Life” (“Elementos para la vida”, 216 páginas).

Producción de vídeos
5.

En varias ocasiones se elaboró material audiovisual, como por ejemplo:

•

Los anuncios de interés público de la OMM que ha emitido la CNNI;

•

Las películas realizadas con ocasión de los diversos Días Meteorológicos Mundiales
(en seis idiomas, en vídeo y en DVD);

•

Los servicios de noticias, los noticiarios en vídeo y las cintas B-roll, compuestos por
fragmentos de películas realizadas con motivo del Día Meteorológico Mundial y que
han sido utilizados por cadenas de televisión en diversas ocasiones, p.ej., el
lanzamiento internacional del Año polar internacional 2007-2008;

•

La película en inglés titulada “The other side of Paradise” (La otra cara del paraíso), de
doce minutos de duración, sobre la contribución de la OMM al desarrollo sostenible de
los PEID. Esta película ha sido ampliamente utilizada y fue seleccionada para exhibirla
en “Stories from the Field", el primer festival de documentales de las Naciones Unidas.

Sitio web
6.
Se modificó la concepción del sitio web de la OMM. Las comunicaciones de la
Organización mejoraron gracias al sitio web y, principalmente, al perfeccionamiento de la revista
MeteoWorld en línea y de los apartados de noticias (News) y de noticias facilitadas por los
Miembros (News from Members) en la sección de los medios de comunicación.
Otras actividades
7.
Han aumentado las visitas del público a la sede de la OMM, especialmente de
Parlamentarios y estudiantes de universidades e instituciones académicas que están de viaje de
estudios.
PUNTO 6.2 DEL ORDEN DEL DÍA ─ PLAN ESTRATÉGICO DE LA OMM
PARA 2008-2011 Y AÑOS SUCESIVOS
Cg-XV/Rep. 6.2(3)
EVALUAR LOS LOGROS DE LA OMM
Información general
1.
Tras la decisión tomada por el Decimocuarto Congreso, la OMM ha introducido un
sistema de presupuestos basados en resultados. Éste, que ya se utiliza frecuentemente en
instituciones públicas de varios países, se está empezando a aplicar en todo el sistema de las
Naciones Unidas. Lo que lo distingue principalmente de los métodos de presupuestos anteriores
es que los recursos se asignan en base a los resultados que la Organización prevé conseguir
durante el período presupuestario. La OMM ha definido los resultados previstos en función de los
efectos y beneficios que las actividades de la OMM aportan a la sociedad y a los Miembros,
presentándolos de forma comprensible para los decisores.
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2.
Con el cambio a un sistema de presupuesto y gestión basado en resultados, surge la
necesidad de controlar y evaluar los logros alcanzados por la OMM, equiparándolos con lo
previsto. En un contexto donde varias naciones han realizado recortes de gastos, es fundamental
demostrar a los Miembros que invierten en programas de la OMM (mediante cuotas,
contribuciones voluntarias y a través de los SMHN de los Miembros) los beneficios tangibles que
la sociedad recibe a cambio.
3.
Por lo tanto, a la Organización le interesa definir indicadores tangibles y susceptibles
de medirse para demostrar que la OMM logra cumplir con los resultados previstos. A estos
indicadores se les suele llamar principales indicadores de ejecución (PIE).
Debate previo sobre los PIE
4.
Aunque en principio parezca sencillo, el procedimiento de determinar y medir esos
indicadores puede resultar un reto cuando una organización emprende esa actividad por primera
vez. Esto queda demostrado por el debate que, hasta la fecha, se mantiene sobre el tema en el
Consejo Ejecutivo y en sus grupos de trabajo.
5.
En su reunión de marzo de 2006, el Grupo de trabajo sobre planificación a largo plazo
del Consejo Ejecutivo deliberó sobre las características que tendrían que revestir los PIE.
Concluyeron que los indicadores han de:
a)

ser indicativos y no exhaustivos;

b)

basarse en datos básicos ya existentes;

c)

ser simbólicos;

d)

ser justificables; y

e)

consistir en medidas cuya relevancia y estabilidad puedan preverse.

6.
En junio de 2006, en la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo, se siguió deliberando sobre
los PIE. El Consejo admitió que la carencia de indicadores de ejecución susceptibles de ser
medidos limitó la evaluación cualitativa del Sexto Plan a Largo Plazo y redujo su utilidad, y que
eso tendría que remediarse al preparar el Plan Estratégico de la OMM 2008-2011 (párrafo 6.2).
Ulteriormente, al darse cuenta de la dificultad de evaluar una ejecución, el Consejo estuvo de
acuerdo en que el Plan Estratégico se habría de relacionar con el desempeño de la Organización
mediante un conjunto de principales indicadores de ejecución y de objetivos, que se utilizarán para
medir los progresos realizados hacia los resultados previstos. El Consejo hizo hincapié en que los
PIE deben ser realistas, alcanzables, inequívocos y en número óptimo (párrafo 6.6).
7.
Los otros debates se llevaron a cabo dentro del tema programa y presupuesto. El
Consejo acordó formar un grupo oficioso de expertos que aportase ulteriores directrices al
Secretario General para la preparación de las propuestas de programa y presupuesto para
2008-2011, particularmente con respecto a la definición de indicadores de ejecución
(párrafo 5.2.3).
8.
El grupo oficioso de expertos trabajó por correspondencia durante el mes de agosto de
2006. Varios Miembros del Consejo Ejecutivo y sus representantes proporcionaron los datos a la
Secretaría. Éstos se incorporaron a la definición de los PIE incluidos en las propuestas de
programa y presupuesto para 2008-2011 (Cg-XV/Doc. 8.2) y en el proyecto de texto del Plan
Estratégico de la OMM 2008-2011 (Cg-XV/Doc. 6.2(1)).
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9.
A raíz de una carta que el Representante Permanente del Reino Unido ante la OMM
dirigió al Secretario General se siguió estudiando y puliendo los PIE. En febrero de 2007,
representantes del Reino Unido, de Alemania y de la Secretaría celebraron una reunión oficiosa,
en la que se propuso un conjunto revisado de los PIE que parecían más susceptibles de ser
medidos y más relevantes para los decisores que la serie de indicadores reseñados en los
documentos del Decimoquinto Congreso que ya se han distribuido. Desde entonces se han
aportado algunas ligeras modificaciones que se presentan en el anexo de la primera parte de este
documento.
10.
Aunque la utilización de los PIE se considere parte integral de la gestión basada en
resultados, y haya sido refrendada por el Consejo Ejecutivo, también se ha demostrado la
dificultad de determinar el conjunto de PIE más adecuados para demostrar a los Miembros los
logros de la OMM y los beneficios que aporta su inversión en la organización y en los SMHN. Los
PIE que se proponen en este documento representan otro avance en el proceso, pero es
necesario estudiarlos más a fondo antes de que sean realmente adecuados para medir
eficientemente los logros de la OMM.
Deliberaciones y decisiones para el Congreso
11.
Se necesita aclarar aún más las pautas para medir los indicadores de ejecución.
Aunque están muy claras en algunas de las sugerencias, por ejemplo la I.2 “Número de Miembros
que proporcionan al Servicio Mundial de Información Meteorológica predicciones con una
anticipación de al menos tres días”, no es necesariamente el caso de otras como la que se refiere
a la fiabilidad de las proyecciones de los cambios y de la variabilidad del clima (II.1).
12.
Se invita al Congreso a estudiar el conjunto de PIE presentado en este documento, y a
solicitar al Consejo que lo use como base para seguir estableciendo indicadores, a fin de formular
un conjunto final de PIE y recomendaciones para su evaluación, antes del inicio del decimoquinto
período financiero.
PUNTO 7.1 DEL ORDEN DEL DÍA – OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)
Cg-XV/Rep. 7.1
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
1.
En el anexo adjunto se detallan los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus
correspondientes metas.
2.
A pesar del importante papel desempeñado por la OMM en el ámbito del desarrollo, la
mayoría de interesados en los ámbitos nacional, regional e internacional ha continuado
considerándola ante todo como una organización técnica y científica.
3.
A continuación se ilustra el importante vínculo que existe entre la Organización
Meteorológica Mundial y los Objetivos de Desarrollo del Milenio:
a)

los gobiernos e instituciones de desarrollo no podrán alcanzar el ODM Nº 1 (Erradicar
la pobreza extrema y el hambre) si no mejoran los servicios meteorológicos y
climáticos, la predicción de las crecidas así como los servicios agrometeorológicos que
afectan a la seguridad alimentaria, los recursos hídricos y el uso de la tierra. Además,
factores como el tiempo, el clima y el agua pueden provocar sequías, malas cosechas,
incendios forestales y pérdidas masivas de vidas humanas y de medios de sustento en
regiones enteras, arruinando economías y acabando con decenios de esfuerzos en
favor del desarrollo;
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b)

en lo que respecta al ODM Nº 7 (Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente), la
OMM encabeza, a escala mundial, los esfuerzos de todo el mundo por vigilar el medio
ambiente y protegerlo de posibles peligros como el calentamiento global, el cambio
climático y el aumento del nivel del mar. Asimismo se realizan contribuciones
sustanciales para proteger la capa de ozono y periódicamente se publican boletines
públicos sobre sus condiciones. En el plano nacional, la OMM ha empezado a ejecutar
importantes programas intersectoriales para responder a las necesidades especiales
de los que más apoyo y asistencia necesitan para alcanzar los ODM, en particular los
PMA y los PEID;

c)

en cuanto al ODM Nº 6 (Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y ciertas enfermedades
respiratorias), la OMM ha creado un Sistema mundial de observación del ciclo
hidrológico (WHYCOS) para controlar la calidad del agua y evaluar los recursos
hídricos, requisito previo incuestionable para el desarrollo sostenible pero también
instrumento esencial para evitar la propagación de enfermedades transmitidas por el
agua. Se están adoptando medidas específicas en relación con la creación de una
alianza mundial para el desarrollo. Además, los servicios de información y predicción
del clima se utilizarán para combatir el paludismo y las enfermedades respiratorias;

d)

respecto al ODM Nº 3 (Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la
mujer) la OMM organiza conferencias sobre la participación de las mujeres en la esfera
de la meteorología y la hidrología. El Programa de Enseñanza y Formación Profesional,
el Programa de Aplicaciones de la Meteorología y el Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos, entre otros, proporcionan los instrumentos necesarios para estudiar
los aspectos relacionados con las cuestiones de género de las actividades de los
SMHN, como becas específicamente asignadas a candidatas, el uso de la información
sobre el clima por parte de las mujeres de las zonas rurales y el papel especial que
desempeñan las mujeres en la gestión de recursos hídricos y la respuesta a las
catástrofes;

e)

el ODM Nº 8 (Fomentar una asociación mundial para el desarrollo) contará con el
apoyo de los Programas de la OMM que abordan las necesidades especiales de los
PMA, de los PEID y de otros países en desarrollo. Los fenómenos relacionados con el
tiempo, el clima y el agua son factores que influyen sobremanera en el desarrollo de
esos países que, al mismo tiempo, son los que disponen de menos medios para hacer
frente a los correspondientes problemas. A ese respecto, la ejecución del Programa de
prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos así como el
Programa de la OMM para los PMA ayudan a mejorar las capacidades de producción
de los países más pobres respaldando así su crecimiento económico.

4.
La mayoría de los programas de la OMM cuentan con medios destinados a ayudar a
los SMHN a mejorar la prestación de servicios relacionados con el tiempo, el clima y el agua que
tienen un impacto directo en las actividades de sensibilización relativas a los ODM. Para que los
directivos y funcionarios superiores de los SMHN estén conscientes y entiendan la cuestión, la
Secretaría ha realizado numerosas presentaciones sobre el tema en con ocasión de conferencias
técnicas, seminarios y cursillos, mejorando así las capacidades para promover los SMHN.

______________

Anexos: 1
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ANEXO
LOS OCHO OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
Y SUS CORRESPONDIENTES METAS

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Meta 1

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos
sean inferiores a un dólar por día.

Meta 2

Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padezcan hambre.

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
Meta 3

Velar por que, para 2015, todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo
de enseñanza primaria.

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
Meta 4

Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria,
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para 2015.

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
Meta 5

Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad de los niños
menores de cinco años.

Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Meta 6

Reducir en tres cuartas partes la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015.

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Meta 7

Detener y comenzar a reducir, para 2015, la propagación del VIH/SIDA.

Meta 8

Detener y comenzar a reducir, para 2015, la incidencia del paludismo y otras
enfermedades graves.

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Meta 9

Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas
nacionales; invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.

Meta 10

Reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje de personas que carecen de acceso al
agua potable y al saneamiento.

Meta 11

Mejorar considerablemente la vida de, por lo menos, 100 millones de habitantes de
zonas desfavorecidas para el año 2020.
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Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Meta 12:

Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas,
previsible y no discriminatorio. Ello incluye el compromiso de lograr una buena
gestión de los asuntos públicos, el desarrollo y la reducción de la pobreza, en cada
país y en el plano internacional.

Meta 13:

Atender a las necesidades especiales de los Países Menos Adelantados. Ello incluye
el acceso libre de aranceles y cupos para las exportaciones de los Países Menos
Adelantados; un programa mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy
endeudados, la cancelación de la deuda bilateral oficial y la concesión de una
asistencia oficial para el desarrollo más generosa a los países que han mostrado su
determinación de reducir la pobreza.

Meta 14:

Atender a las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y de los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (a través del Programa de acción para el
desarrollo sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y el resultado
del 22º período de sesiones extraordinario de la Asamblea General).

Meta 15:

Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo
con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo
plazo.

Meta 16:

En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que
proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo.

Meta 17:

En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los
medicamentos esenciales en los países en desarrollo.

Meta 18:

En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los
beneficios de las nuevas tecnologías, en particular, los de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones.

PUNTO 7.2 DEL ORDEN DEL DÍA – SEGUIMIENTO DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE
EL DESARROLLO SOSTENIBLE (CMDS)
Cg-XV/Rep. 7.2
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

1.
La OMM siguió participando en las reuniones internacionales relacionadas con las
cuestiones relativas al seguimiento de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS)
y, en particular, en las reuniones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS), durante las
cuales se elaboraron indicadores de desarrollo sostenible que están organizados en la estructura
de temas y subtemas que figura en el Anexo 1. La mayoría de las áreas temáticas del programa
de trabajo plurianual de la CDS resultan de interés para la OMM, como se indica en el Anexo 2.
2.
El Secretario General ha adoptado medidas, por conducto de varios programas
científicos y técnicos, y ha tomado nuevas iniciativas destinadas a facilitar la aplicación de las
decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, especialmente las que se
refieren a la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria, la adaptación a los efectos del
clima, la implantación de un sistema de alerta temprana multirriesgos, la gestión de los recursos
hídricos, la protección del medio ambiente y el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
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3.
En los puntos pertinentes del orden del día se facilitan información general e informes
de actividades relativos a la aplicación de algunas medidas y objetivos de desarrollo
internacionalmente acordados.
4.
A fin de movilizar recursos de todas las fuentes posibles para la aplicación del
Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo, la OMM, con el apoyo de los países donantes, ejecutó varios proyectos regionales
relacionados con los PEID. Se ejecutó un proyecto PEID-Caribe denominado “Preparación para la
variabilidad del clima y el cambio climático en los pequeños Estados insulares en desarrollo de la
región del Caribe”, financiado por el Gobierno de Finlandia, a fin de mejorar los servicios
meteorológicos e hidrológicos según lo previsto en el Programa de Acción. En el marco del
proyecto, que abarca 18 países, se llevaron a cabo actividades de:
-

mejora de los sistemas de telecomunicación nacionales y regionales;
rehabilitación y mejora de la red de observación;
renovación del laboratorio regional para la calibración y el mantenimiento de
instrumentos;
perfeccionamiento de los sistemas de gestión de base de datos;
ejecución de programas de rescate de datos;
formación y sensibilización.

El Gobierno de Finlandia financió también la formulación de un proyecto PEID-Pacífico para su
ejecución en 16 países insulares del Pacífico.
5.
Aunque en la Estrategia de Mauricio se hayan establecido claramente diversas
actividades relacionadas con el tiempo, el clima y el agua que se consideran esenciales para el
desarrollo sostenible y el crecimiento de los PEID (véase el Anexo 3), los SMHN de esos países
no tienen asignado un papel suficientemente importante en los planes nacionales y regionales de
desarrollo socioeconómico. A ese respecto se organizó una misión de consultoría con el fin de
poner en marcha un Plan de acción estratégico de la OMM para los pequeños Estados insulares
en desarrollo, que se centrará en los planes de desarrollo de los SMHN de cada país. La finalidad
de ese Plan de acción consistirá en reforzar las capacidades de los SMHN de los PEID de manera
que puedan contribuir eficazmente y en el momento oportuno a un desarrollo sostenible y racional
desde el punto de vista medioambiental y económico. Dado que las actividades previstas en el
Plan de acción estratégico son de naturaleza transectorial, los programas científicos y técnicos de
la OMM, así como las Asociaciones Regionales, las agrupaciones económicas regionales
competentes, los asociados para el desarrollo y los centros o instituciones regionales interesados
participarán en su elaboración y en su ejecución.
6.
Está previsto tomar otras medidas para ayudar a los SMHN de los PEID a movilizar
recursos y a incorporar la Estrategia de Mauricio para la ejecución del Programa de Acción a sus
programas de trabajo.

______________

Anexos: 3
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ANEXO 1
ESTRUCTURA DE TEMAS Y SUBTEMAS SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Tema
Subtemas

-

Tema

Gobernanza
Buena
gestión
- Delincuencia

-

Cambio
climático
Agotamiento de
la capa de
ozono
Calidad del aire

-

-

-

-

Atmósfera
-

Subtemas

Pobreza
Pobreza de
ingresos
Desigualdad de
ingresos
Saneamiento
Agua potable
Acceso a la
energía
Condiciones de
vida

Tierra
-

Uso y situación
de la tierra
Desertificación
Agricultura
Bosques

Salud
Buenas
costumbres
Prestación de
atención
sanitaria
Estado
nutricional
Estado de
salud y riesgos
para la salud

Océanos, mares
y costas
- Zonas
costeras
- Pesquerías
- Medio marino

-

Educación
Nivel de
educación
Alfabetización

Agua dulce
-

Cantidad de
agua
Calidad de
agua

-

Demografía
Población
Turismo

-

Diversidad
biológica
- Ecosistemas
- Especies

Desarrollo económico
-

Tema
Subtemas

Asociación económica mundial
-

Comercio
Financiación externa

-

Modalidades de consumo y producción
Consumo material
Uso de la energía
Generación y gestión de desechos
Transporte

Peligros naturales
Vulnerabilidad a los
peligros naturales
Preparación y respuesta
para casos de desastre

Rendimiento
macroeconómico
Finanzas públicas
sostenibles
Empleo
Tecnologías de la
información y la
comunicación
Investigación y desarrollo
Turismo
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ANEXO 2
PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL DE LA COMISIÓN SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE (CDS)
Ciclo
2004/2005

2006/2007

2008/2009

2010/2011

2012/2013

2014/2015

2016/2017

-

Área temática
Agua
Saneamiento
Asentamientos humanos
Energía para el desarrollo sostenible
Desarrollo industrial
Contaminación del aire/ atmósfera
Cambio climático
Agricultura
Desarrollo rural
Tierra
Sequía
Desertificación
África
Transporte
Sustancias químicas
Gestión de desechos
Minería
Un conjunto de programas de diez años de duración sobre
modalidades sostenibles de consumo y producción
Bosques
Diversidad biológica
Biotecnología
Turismo
Montañas
Océanos y mares
Recursos marinos
Pequeños Estados insulares en desarrollo
Gestión de los desastres y vulnerabilidad a los desastres
Evaluación general de la ejecución del Programa 21, el
Plan para la ulterior ejecución del Programa 21 y el Plan de
Aplicación de Johannesburgo

Cuestiones transectoriales
Erradicación de la pobreza
Cambio de las modalidades insostenibles de consumo y producción
Protección y gestión de la base de recursos naturales del desarrollo
económico y social
Desarrollo sostenible en el actual proceso de mundialización
Salud y desarrollo sostenible
Desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo,
Desarrollo sostenible en África
Otras iniciativas regionales
Medios de ejecución
Marco institucional para el desarrollo sostenible
Igualdad entre los sexos
Educación
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ANEXO 3
ESTRATEGIA DE MAURICIO
Esferas prioritarias identificadas

-

Cambio climático y elevación del nivel del mar

-

Desastres naturales y medioambientales

-

Gestión de desechos

-

Recursos marinos y costeros

-

Recursos de agua dulce

-

Recursos de la tierra

-

Recursos energéticos

-

Recursos del turismo

-

Recursos de diversidad biológica

-

Transporte y comunicaciones

-

Ciencia y tecnología

-

Superación de la condición de país menos adelantado

-

Comercio: mundialización y liberalización de los intercambios comerciales

-

Producción y consumo sostenibles

-

Entornos propicios a nivel nacional y regional

-

Salud

-

Gestión de conocimientos e información para la adopción de decisiones
PUNTO 7.3 DEL ORDEN DEL DÍA – PROGRAMA DE LA OMM PARA LOS PAÍSES MENOS
ADELANTADOS
Cg-XV/Rep. 7.3
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES DURANTE EL PERÍODO
DE JULIO DE 2003 A ENERO DE 2007

1.
Se han llevado a cabo actividades por parte de la Secretaría General y de los PMA
para dirigir adecuadamente el apoyo de la OMM a los SMHN de los PMA en el contexto del
Programa de Acción de Bruselas para el decenio 2001-2010, en particular, algunos de los siete
compromisos incluidos en el mismo y que son los siguientes:
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Compromiso 1:
Compromiso 2:
Compromiso 3:
Compromiso 4:
Compromiso 5:
Compromiso 6:
Compromiso 7:

Fomento de un marco normativo centrado en el ser humano
Buen gobierno a nivel nacional e internacional
Fomento de la capacidad de los recursos humanos y de las
instituciones
Fortalecimiento de la capacidad de producción para que la
globalización beneficie a los PMA
Aumento de la función del comercio en el desarrollo
Reducción de la vulnerabilidad y protección del medio ambiente
Movilización de recursos financieros

2.
Algunos Miembros han contribuido al Fondo Fiduciario para los SMHN de los PMA, en
particular Australia, Colombia, Egipto, Hong Kong, Pakistán y Turquía, tanto con contribuciones en
metálico como en especie para la formación profesional, becas de investigación y conectividad a
Internet entre otras actividades.
3.
Varios departamentos científicos y técnicos han apoyado y ayudado a países menos
adelantados en sus respectivos programas, incluyendo:
a)

el desarrollo de un enfoque basado en una estrecha colaboración colectiva para la
gestión de las inundaciones, la ejecución de proyectos HYCOS y la organización de
talleres sobre gestión de aguas subterráneas;

b)

el desarrollo y la ejecución de proyectos sobre la puesta en marcha de sitios web para
las SMHN de los PMA, iniciadas en colaboración con el Observatorio de Hong Kong;

c)

la organización de talleres sobre Servicios Meteorológicos para el Público,
instrumentación, aviación y recuperación de costos;

d)

la dotación de equipamiento para el rescate de datos climáticos a 23 países menos
adelantados;

e)

el apoyo al desarrollo de estaciones del sistema de Vigilancia de la Atmósfera Global
de la OMM (VAG);

f)

la concesión de becas de estudio de alta prioridad;

g)

el apoyo a la participación de expertos de países menos adelantados en la OMM y en
otras reuniones conexas, y

h)

el desarrollo de proyectos para apoyar a los SMHN de los países menos adelantados
directamente afectados por el tsunami del océano Índico de diciembre de 2004.

4.
En diciembre de 2005 se organizó en Djibuti un taller nacional para promover la
sensibilización sobre la creación y desarrollo del SMHN. Uno de los resultados del taller ha sido
una propuesta de proyecto para mejorar los servicios meteorológicos de dicho país.
5.
Se ha prestado ayuda a la República Centroafricana para la organización de un
seminario destinado a mujeres sobre meteorología, hidrología y ciencias conexas que ha servido
para impulsar las actividades de la Asociación de Mujeres en Meteorología e Hidrología Centro
Africanas (OFMHYCA), así como la visibilidad del SMHN.
6.
Se han realizado misiones de la OMM en varios países menos adelantados (Burundi,
Eritrea, Liberia, Malawi, Sierra Leona, Zambia, Haití, Kiribati, Samoa, Islas Salomón,
Tuvalu y Vanuatu) utilizando el Fondo Fiduciario del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) y
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la OMM para los países menos adelantados, a fin de sensibilizar y aumentar la concienciación de
los Gobiernos en relación con el papel y funciones de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales en materia de desarrollo sostenible. Varias propuestas de proyectos han sido
posteriormente desarrollados para mejorar las capacidades de los SMHN y los recursos que en
consecuencia deben ser movilizados.
7.
En abril de 2005 se organizó en Ginebra (Suiza), una reunión del Programa de la
OMM para países menos adelantados, con la activa participación de representantes de países
menos adelantados que lideran la puesta en marcha de un Plan de Acción Estratégico para
mejorar la contribución de los SMHN de los países menos adelantados al desarrollo
socioeconómico. La 57ª reunión del Consejo Ejecutivo celebrada en junio de 2005, aprobó el Plan
de Acción Estratégico, así como otras recomendaciones específicas de la reunión.
8.
En enero de 2006 se celebró en Bamako (Mali), un taller sobre buenas prácticas en
dicho país relativas al uso beneficioso y eficaz de información y de productos meteorológicos por
parte de comunidades rurales, que también sirvió para compartir experiencias con otros siete
países menos adelantados (Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Gambia, Guinea, Mauritania y
Senegal).
9.
En los SMHN de Sierra Leona y de Zambia se ejecutaron proyectos de conexión a
Internet para facilitar la diseminación de información relativa a avisos tempranos y productos para
los usuarios, estando en marcha el caso de Guinea-Bissau.
10.
Personal de alto nivel de los SMHN de varios PMA han participado activamente en
varios talleres sobre los beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos y servicios
afines celebrados en Bamako (Mali), en mayo de 2006; Nairobi (Kenya) en agosto de 2006;
Manila (Filipinas) en noviembre de 2005 y Kuwait City (Kuwait) en noviembre de 2006. El objetivo
de los talleres ha sido iniciar un proceso de evaluación de los beneficios socioeconómicos de los
servicios meteorológicos e hidrológicos en los respectivos países con el propósito de aumentar la
visibilidad y la asignación de recursos a los respectivos SMHN y contribuir a la Conferencia de
Madrid de 2007 “Condiciones de vida seguras y sostenibles: beneficios sociales y económicos de
los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos”. Como acciones ulteriores, está previsto
realizar varios proyectos piloto en países menos adelantados seleccionados.
11.
Representantes de varios SMHN y de sectores de usuarios finales de cuatro PMA
(Etiopía, Mozambique, Tanzanía y Zambia) han participado en un taller de desarrollo de proyectos,
organizado en Livingstone, Zambia, del 22 al 24 de enero de 2007 en el marco del Fondo
Fiduciario de Finlandia, a fin de mejorar las capacidades de los SMHN en siete países africanos.
12.
La OMM ha participado en reuniones consultivas en las que se ha contado con la
presencia de varias agencias y que tenían por objetivo el examen mundial amplio a mitad de
período del Programa de Acción de Bruselas en favor de los países menos adelantados para el
decenio 2001-2010. También ha participado en la Reunión Preparatoria Regional de los países
menos adelantados africanos celebrada por la Comisión Económica para África de las Naciones
Unidas (UNECA) en Addis Abeba (Etiopía), en febrero de 2006, y en la Conferencia Ministerial de
los PMA para el examen mundial amplio a mitad de período del Programa de Acción de Bruselas,
celebrada en Cotonú, Benin, en junio de 2006. El resultado de dichas reuniones ha propiciado una
mejor coordinación con otras agencias de las Naciones Unidas y la adopción de un documento
estratégico por parte de los PMA africanos, la Estrategia de Cotonú, para impulsar la ejecución
del Programa de Acción de Bruselas. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
61º período de sesiones en 2006, recibió con satisfacción la elaboración de la Estrategia de
Cotonú como una iniciativa dirigida y asumida como propia por los países menos adelantados.
13.
Como parte del examen mundial amplio a mitad de período del Programa de Acción de
Bruselas en favor de los países menos adelantados para el decenio 2001-2010, la OMM celebró el
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13 de septiembre de 2006 un evento especial denominado “servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos para el desarrollo y la mitigación de desastres en los países menos adelantados” en
la sede central de las Naciones Unidas en Nueva York, con la participación de funcionarios de alto
nivel de países menos adelantados. La OMM también ha participado en la Reunión de Alto Nivel
del 61º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 y 19 de
septiembre de 2006, donde los líderes mundiales han aprobado una declaración en la que se
señala que, si bien desde que se aprobó el Programa de Acción se han hecho avances en su
ejecución, la situación socioeconómica general de los países menos adelantados sigue siendo
precaria. Se estableció el compromiso de atender a las necesidades especiales de los países
menos adelantados, tal como se establece en el Programa de Acción en favor de los países
menos adelantados para el decenio 2001-2010, se diseñaron los pasos siguientes del Programa
de Acción para los cinco años restantes y se reconoció que el esfuerzo de los países menos
adelantados debe recibir el apoyo de la comunidad internacional.
14.
En 2006 la OMM ha publicado el folleto informativo titulado Weather, Climate and
Water Services for the Least Developed Countries (“Los servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos para los países menos adelantados”), que se ha distribuido de la forma más
adecuada.
15.
Se ha iniciado un proyecto para la elaboración de una base de datos de perfiles de
países de la OMM, destinada a promover sinergias entre Miembros, Secretaría, asociados
cooperantes, agencias de financiación y otras partes interesadas. Se ha establecido un equipo
para la gestión del proyecto con la participación de todos los departamentos de la Secretaría
afectados, a fin de garantizar la adecuada planificación del proyecto, la evaluación de los riesgos y
beneficios, así como su ejecución.
PUNTO 7.4 DEL ORDEN DEL DÍA – EVOLUCIÓN DE LOS SMHN Y DE LA OMM
Cg-XV/Rep. 7.4(1)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
EVOLUCIÓN DE LOS SMHN Y DE LA OMM
Visión general y antecedentes
1.
Varios de los temas tratados en este documento fueron debatidos por el Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la evolución de los SMHN y de la OMM (GT/ESO), que
celebró su primera reunión en la Sede de la OMM, del 24 del 28 de abril de 2006, bajo la
presidencia del Dr. A.I. Bedritsky, Presidente de la OMM. Además, en las 57ª y 58ª reuniones del
Consejo Ejecutivo así como en reuniones intermedias de las Asociaciones Regionales y de las
Comisiones Técnicas, se estudiaron también aspectos de las cuestiones aquí planteadas.
Evolución de la OMM
Comunicación e información activa
2.
La OMM ha estado colaborando con los SMHN a fin de ampliar su capacidad de
comunicación e información. Los mayores esfuerzos se han centrado sobre las siguientes áreas
prioritarias: campañas de divulgación dirigidas a la población, concienciación sobre problemas
recientes y de actualidad, distribución de material informativo dirigido al usuario, creación de
capacidad mediante la formación de los presentadores de la información sobre el tiempo, y
coordinación de la cooperación entre los SMHN en lo que se refiere a actividades de divulgación.
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Papel y funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
Declaraciones sobre el papel y el funcionamiento de los SMHN dirigidas a los decisores y a
los directores
3.
Durante su 57ª reunión, el Consejo Ejecutivo elaboró y adoptó la Declaración sobre el
papel y el funcionamiento de los SMHN dirigida a los decisores. Esta declaración se ideó con
miras a apoyar la política de desarrollo y ejecución, en particular a escala nacional e internacional.
Para garantizar consistencia y eficiencia, el Consejo Ejecutivo en su 58ª reunión pidió que se
elabore y publique una declaración complementaria sobre el papel y el funcionamiento de los
SMHN dirigida a los directores. Este documento tendría que ser de gran ayuda para los directores
cuando tengan que trabajar con organismos gubernamentales o diferentes sectores de usuarios.
Esta declaración está redactándose actualmente.
Cuestionarios sobre el papel y el funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos nacionales (SMHN)
4.
Además de los cuestionarios sobre la situación y las tendencias del papel y
del funcionamiento de los SMHN anteriormente aplicados a los mismos servicios, el
Secretario General ha empezado a elaborar otra encuesta que los SMHN tendrán que hacer llegar
a los usuarios de servicios meteorológicos e hidrológicos y de información conexa.
Beneficios económicos y sociales de los SMHN
5.
Con el fin de elevar aún más la calidad 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, la OMM ha organizado, entre 2005 y 2007, varios cursillos nacionales y
regionales. [Los principales resultados y recomendaciones de la Conferencia se facilitarán en un
documento por separado]. El objetivo de estos cursillos era asegurar que todas las necesidades,
oportunidades y experiencias de los SMHN de cada una de las regiones de la OMM se
recopilaban y reunían adecuadamente, utilizándose como aportación a la Conferencia de Madrid.
Estos eventos se llevaron a cabo en Manila, Filipinas (23-25 de noviembre de 2005),
Bamako, Malí (29 de mayo-1º de junio de 2006), Brasilia, Brasil (12-14 de julio de 2006),
Nairobi, Kenya (28-30 de agosto de 2006), Arusha, Tanzanía (1º-3 de noviembre 2006),
Kuwait, Kuwait (18-21 de noviembre de 2006), y Zagreb, Croacia (5-6 de febrero de 2007).
Cg-XV/Rep. 7.4(1), ADD. 1
INFORMACIÓN GENERAL
TRANSPARENCIA DEL ÓRGANO DIRECTIVO DE LA OMM DURANTE
LOS PERÍODOS ENTRE CONGRESOS
Propuestas para una mayor transparencia e implicación por parte de los Miembros en
cuestiones de gobernanza de la OMM durante los períodos entre Congresos
¿Porqué un cambio?
El cambio climático, la prevención de desastres, la gestión de recursos hídricos y otros asuntos
relacionados son temas que revisten cada vez mayor importancia en la agenda política
internacional. La OMM ha adquirido una experiencia fundamental sobre esas cuestiones, pero sus
contribuciones no siempre están debidamente valoradas ni son plenamente aprovechadas.
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Para conseguir un mayor reconocimiento del papel esencial que desempeña la OMM y fomentar
una amplia utilización de los productos y servicios por ella facilitados, es necesario que la
Organización sea más transparente y tenga un carácter más integrador. Estas características
promueven una buena gobernanza y una gestión eficaz y eficiente.
Se trata de un contexto en el que se ha de atender los requerimientos de los Miembros
que desean tomar parte en un proceso de gobernanza más transparente y de carácter más global,
abriendo así la puerta a una más amplia intervención de los Estados Miembros, que se sumaría
a la ya efectiva presencia de sus Representantes Permanentes en el Consejo Ejecutivo,
permitiendo así una participación más regular a los Miembros cuyo país no esté representado en
el Consejo Ejecutivo.
En un momento en que la reforma de todo el sistema de las Naciones Unidas está activamente
bajo examen, una intensificación del compromiso de los Estados Miembros tendría que permitir
aprovechar la amplia experiencia de las Naciones Unidas en cuestiones de gobernanza,
administración y finanzas. Al mismo tiempo, la OMM podría compartir con otras organizaciones la
experiencia y lecciones adquiridas durante su propia reforma. En resumen, esto ayudaría a
garantizar mejores prácticas en el seno de la OMM.
La experiencia nos ha demostrado que cualquier tipo de fraude, por muy excepcional que sea,
puede causar notables daños a una organización. A pesar de que el fraude destapado en 2003 se
ha esclarecido, es imperativo que la OMM demuestre que está haciendo todo lo posible para
mejorar la transparencia y reforzar sus prácticas de gestión con el fin de evitar que se repita un
episodio similar. Un componente fundamental de esa medida de respuesta es una activa
implicación de los Miembros en la gobernanza.
Por todas esas razones es tiempo de introducir un cambio constructivo. Éste debería lógicamente
complementar las medidas que adoptó en 2004 el Secretario General con su Plan de acción para
mejorar la transparencia, integridad y eficiencia de la Secretaría. Los Estados Miembros, tendrían
por su lado que fomentar, mediante mejores prácticas de gobernanza, esas transparencia,
integridad y eficiencia.
¿Cuál es la situación actual?
1)

Transparencia

Las reuniones del Consejo Ejecutivo se celebran a puertas cerradas, ni siquiera están abiertas
para otros Representantes Permanentes o para observadores de los Estados Miembros.
Además, si no se es miembro del Consejo Ejecutivo, es imposible acceder a través de la web
a los documentos presentados ante este órgano. Asimismo, no se comparten con los
Estados Miembros los resultados de las reuniones de la Mesa celebradas durante los períodos
entre reuniones del Consejo Ejecutivo.
Este hermetismo no parece justificable actualmente y no está acorde con la esencia de 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”.
2)

Implicación de los Estados Miembros en las cuestiones de gobernanza durante
el período entre Congresos

Según el Reglamento de la Organización, durante los períodos entre Congresos, los
Estados Miembros de la OMM no tienen prácticamente ninguna participación en los asuntos de
gobernanza:
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–

artículo 6, apartado b), "en el desempeño de su cometido, todas las autoridades de la
Organización y los miembros del Consejo Ejecutivo actuarán como representantes de
la Organización y no como representantes de un Miembro particular de la
Organización";

–

en 1987, la Resolución 29 del Décimo Congreso creó el Comité Consultivo de
Finanzas (FINAC) con la misión de asesorar al Congreso y al Consejo Ejecutivo sobre
cuestiones financieras y presupuestarias. A pesar de que uno de los principales
objetivos era brindar a algunos de los Estados Miembros la oportunidad de
desempeñar el papel de asesores del Consejo Ejecutivo durante el período entre dos
Congresos, en el anexo a la Resolución 29 se estipula que el FINAC tiene que estar
formado por los Representantes Permanentes de ocho Estados Miembros y los seis
presidentes de las Asociaciones Regionales de la OMM, todos ellos pertenecientes al
Consejo Ejecutivo. Por lo tanto, el FINAC tal y como es, no representa una plataforma
que permita la intervención de expertos, en particular del área de finanzas, que no
pertenezcan al Consejo Ejecutivo;

–

asimismo el Comité de Auditoría, creado en 2004, no está formado por
representantes del gobierno como tales sino que lo componen miembros del
Consejo Ejecutivo que actúan a título personal y por expertos externos.

Las propuestas:
Claramente, si bien es fundamental que los miembros del Consejo Ejecutivo sigan ocupándose a
fondo de las cuestiones presupuestarias, financieras y de auditoría, es también imperativo que, en
la gobernanza, se incluyan e impliquen a los Estados Miembros. Es particularmente importante
que los países que no estén presentes en el Consejo Ejecutivo, dispongan de alguna forma de
intervención.
Es primordial que la OMM circunscriba sus actividades a la asesoría técnica sobre cuestiones
previstas en su mandato y evite caer en la politización. Intensificar la intervención de
Estados Miembros en asuntos de gobernanza, podría ser un medio para prevenir el peligro de
politizar el mandato técnico de la Organización.
Dentro del sistema de las Naciones Unidas, en Ginebra, no existe ningún otro ejemplo de
organismo técnico especializado que restrinja la intervención de sus Miembros en los asuntos de
gobernanza, como es actualmente el caso de la OMM. De hecho, entre estos organismos, existen
varios que han planeado estructuras que requieren una más amplia participación por parte de sus
Miembros y de expertos en finanzas y administración.
El objetivo no es cambiar la Convención de la OMM o poner en entredicho la condición de los
miembros del Consejo Ejecutivo. Se trata más bien de reforzar los actuales conocimientos
técnicos y científicos con la experiencia que en materia de gobernanza, presupuestos y finanzas
puedan aportar los Estados Miembros, así como de permitir que éstos dispongan de una mayor
información sobre las actividades de la Organización.
Hemos definido las siguientes opciones, para que se examinen ya sea como un todo o
individualmente:
1)

Transparencia de las reuniones

–

Reiterar la transparencia de las reuniones de los órganos integrantes (artículo 123 de
la Convención de la OMM);
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–

dejar claro que la regla del Consejo Ejecutivo que establece la privacidad de todas las
reuniones está en contradicción con los principios generales de transparencia de la
Organización;

–

conceder a los Estados Miembros la condición de observador en las reuniones del
Consejo Ejecutivo y del FINAC.

2)

Acceso a los documentos

–

Dejar libre acceso a los documentos del Consejo Ejecutivo, incluidos los de sus
órganos subsidiarios y consultivos;

–

redactar informes de las reuniones de la Mesa y ponerlos a disposición de los
Estados Miembros.

3)

Reforma o sustitución del FINAC

Tal y como consta en las recomendaciones de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo, el nuevo
órgano asumiría principalmente las tareas del actual FINAC, poniendo especial énfasis en
elaborar un presupuesto basado en resultados.
Desde nuestro punto de vista, se tendrían que realizar los siguientes cambios:
–

aunque el órgano siguiera formado por un grupo principal de Miembros, incluyendo a
los presidentes de las Asociaciones Regionales, también estaría abierto a la
participación activa de representantes de otros Estados Miembros interesados y
dispuestos;

–

las delegaciones del órgano estarían designadas por los mismos países y su objetivo
sería contar con representantes que tengan un buen conocimiento en cuestiones de
gobernanza y presupuestos dentro del sistema de las Naciones Unidas;

–

El órgano se tendría que reunir durante el tiempo necesario y con suficiente antelación
antes las reuniones del Consejo Ejecutivo y del Congreso para poder “llevar a cabo su
trabajo y preparar sus recomendaciones a tiempo con el fin de que en las reuniones
del Congreso y del Consejo Ejecutivo se pueda tomar en consideración el
asesoramiento recibido y las recomendaciones formuladas” (extracto de la resolución
de acuerdo con la cual se creó el FINAC).
Cg-XV/Rep. 7.4(2)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
MARCO DE REFERENCIA DE LA OMM PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD (MGC)

Aspectos generales del MGC de la OMM
1.
El Decimocuarto Congreso decidió que la OMM debería dirigir sus esfuerzos al
establecimiento de un Marco de Referencia para la Gestión de la Calidad de los SMN y
encomendó al Consejo Ejecutivo que liderara la elaboración del mismo, con la ayuda de las
comisiones técnicas. El Consejo Ejecutivo estableció un Equipo especial intercomisiones
encargado de elaborar un marco de referencia para la gestión de la calidad (ICTT-MGC) para
intensificar los estudios en la materia y establecer el marco. En su última reunión, el Consejo
reconoció que la gestión de la calidad tenía importancia primordial para la OMM y que comprendía
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dos aspectos diferentes: 1) una estrategia general de la OMM, que debería aplicarse a todas las
actividades de los programas técnicos que se relacionan con el suministro de productos, datos y
servicios y 2) la utilización de sistemas de gestión de la calidad por parte de sus Miembros.
2.
En vista de los beneficios que pueden ofrecer los Sistemas de gestión de la calidad, se
alienta a los SMHN a que apliquen dichos Sistemas ajustándose a normas pertinentes
reconocidas internacionalmente. Sin embargo, dado que la aplicación de un Sistema de gestión de
la calidad se centra mucho en los clientes y es específica para cada país, los SMHN deberían ser
libres de escoger el sector en el que deseen/necesiten utilizar ese Sistema y la norma que deseen
aplicar. En sus Sistemas de gestión de la calidad, los SMHN pueden referirse a las publicaciones
técnicas pertinentes de la OMM (Reglamento Técnico, Manuales, Guías,...), que están empleando.
(Cabe recordar que el MGC de la OMM es complementario a la utilización de sistemas de gestión
de la calidad aplicando la Norma ISO 9001 y no incompatible con ella.)
3.
Las publicaciones técnicas de la OMM proporcionan la base para el MGC de la OMM
ya que ofrecen directrices e indican requisitos para que los Miembros sepan cómo han de realizar
su labor y así garantizar métodos, procedimientos y usos de normalización apropiados.
4.
El Consejo Ejecutivo reconoció la necesidad de elaborar para toda la OMM un Marco
general para la gestión de la calidad que abarque todas las actividades de los programas técnicos
de la Organización relacionados con el suministro de productos, datos y servicios. Para iniciar este
Marco habría que establecer una política de calidad y especificar la función de cada uno de los
órganos constituyentes del MGC de la OMM. EL ICTT-MGC presentó propuestas específicas al
respecto.
5.
El MGC de la OMM debería basarse en la esfera de excelencia de la Organización y
centrarse en los aspectos técnicos del funcionamiento de los SMHN. Por lo tanto, el ICTT-MGC
recomendó elaborar un Volumen IV sobre “Gestión de la Calidad” del Reglamento Técnico, que
fuese genérico y describiese el MGC de la OMM como un sistema coordinado para el suministro
de datos, productos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos , marinos, y del medio
ambiente natural conexo. Dicho volumen incluiría, como mínimo, la política de calidad de la OMM,
los 8 principios de la gestión de la calidad, las funciones de los órganos constituyentes de la OMM
y criterios armonizados con respecto a la gestión de la calidad dentro de las Comisiones Técnicas
6.
La función de las Comisiones Técnicas en el MGC consiste primordialmente en
establecer las normas técnicas necesarias para garantizar una normalización correcta en todos los
Miembros. En ese sentido, la gestión de la calidad debería ser parte integral de la labor de las
comisiones técnicas.
Situación de los SMHN en lo que respecta a la aplicación de sistemas de gestión de la
calidad
7.
Se realizaron dos encuestas para evaluar la situación y las necesidades de los SMHN
con respecto a la aplicación de sistemas de gestión de la calidad. Estas revelaron que varios
Miembros habían adquirido experiencia positiva con Sistemas de gestión de la Calidad basados
en la serie de normas ISO 9000 que dieron lugar a un proceso continuo de mejoras en el
funcionamiento y en la prestación de servicios a los usuarios. Dichas aplicaciones pueden llevarse
a cabo por sectores separados o para el servicio en su conjunto. Los SMHN son libres de decidir
en qué medida necesitan de los Sistemas de gestión de la calidad de acuerdo con sus actividades
y su situación. El costo total de la aplicación de un Sistema de gestión de la calidad varía mucho,
dependiendo entre otras cosas de la dimensión del SMHN y del área abarcada por el Sistema. Sin
embargo, por lo general, los costos de certificación eran muy inferiores a los de los consultores
necesarios para ayudar a aplicar el Sistema. En consecuencia, resultó que no sería eficaz en
función de los costos ni adecuado que la OMM elaborara su propio esquema de certificación.
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8.
Varios países, incluidos los países en desarrollo, consideran la aplicación de los
sistemas de gestión de la calidad inevitable para mantenerse competitivos y satisfacer la demanda
creciente de los usuarios así como los requisitos nacionales y/o regionales. Muchos SMHN no son
libres de escoger si introducir o no un Sistema de gestión de la calidad (como la ISO 9001) pero
las regulaciones nacionales o regionales los obligan a ello e incluso a cumplir con una norma
específica. Dado que cualquier Sistema de gestión de la calidad debe concebirse específicamente
para la organización en la que se va a utilizar y para sus actividades y estructura específicas, la
OMM no puede establecer un Sistema de gestión de la calidad tipo que apliquen todos los
Miembros.
9.
La aplicación de un Sistema de gestión de la calidad ajustándose a la Norma ISO 9001
es posible sin tener que pasar por la certificación, ya que no es un requisito explícito de la norma.
Por lo tanto, es posible afirmar en una declaración de conformidad que un Sistema de gestión de
la calidad se aplicó con arreglo a la norma. Dicha declaración tiene un nivel de reconocimiento
inferior al de la certificación pues no incluye una evaluación por parte independiente y puede no
satisfacer a los clientes, quienes son los que suelen pedir que el Sistema de gestión de la calidad
esté certificado.
Documentación de orientación técnica sobre la gestión de la calidad
10.
En vista de que los Miembros han expresado tener la necesidad urgente de recibir
asesoramiento anticipado para desarrollar e aplicar Servicios de gestión de la calidad, se
elaboraron diversos documentos que se pusieron a su disposición. Estos abarcaron estudios de
caso, ejemplos extraídos de manuales sobre calidad proporcionados por SMHN certificados, un
sitio Web destinado al MGC de la OMM que permite el acceso a la mayoría de los documentos de
orientación y a guías tales como ”Guidelines on quality mangement procedures and practices for
public weather services” (Directrices sobre los procedimientos y las prácticas de gestión de la
calidad para los servicios meteorológicos para el público), “Guide on the quality mangement
system for the provision of meteorological service for international air navigation” (Guía sobre el
sistema de gestión de la calidad para la prestación de servicio meteorológico destinado a la
navegación aérea internacional), “First WMO technical report on the WMO quality management
framework” (Primer informe técnico de la OMM sobre el marco de referencia para la gestión de la
calidad). Se distribuyó información entre los Miembros los puntos de contacto de varios SMHN
certificados dispuestos a recibir visitantes con el objeto de promover la cooperación y el
intercambio de experiencia.
Creación de capacidad y formación profesional
11.
Se realizaron varios seminarios sobre la gestión de la calidad en diversas regiones y
se incluyeron conferencias al respecto durante la celebración de otras reuniones. En cuanto a
las demás actividades relativas a la aplicación de Sistemas de gestión de la calidad, el
Consejo Ejecutivo opinó que sería mejor abordarlas mediante el Programa de Cooperación
Voluntaria (PCV), mediante la introducción de “la aplicación del Sistema de gestión de la calidad”
como uno de sus aspectos prioritarios y el fomento de asociaciones y de cooperación.
Examen y gestión de la documentación
12.
Las publicaciones técnicas de la OMM tienen una función fundamental en el MGC de
la Organización para lograr el objetivo de ésta, al garantizar la debida normalización de métodos,
procedimientos y prácticas. Así pues, el ICTT-MGC y la reunión de los presidentes de las
comisiones técnicas recomendaron que los Miembros tuvieran libre acceso a la versión electrónica
de las publicaciones técnicas de la OMM para garantizar su más amplia distribución y aplicación.
EL ICTT-MGC también recomendó elaborar, publicar y administrar las publicaciones técnicas de la
OMM de acuerdo con los principios de gestión de la calidad.
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13.
Dada la función esencial de las publicaciones técnicas de la OMM en el MGC de la
Organización, se solicitó a las comisiones técnicas que dieran prioridad a unificar y actualizar sus
publicaciones técnicas para garantizar su idoneidad como referencia dentro de los Sistemas de
gestión de la calidad nacionales de modo que los Miembros tuvieran fácil acceso y pudieran
remitirse a todos los documentos válidos pertinentes. Este examen también debería rectificar las
deficiencias, duplicaciones, incoherencias y errores. Se solicitó a las comisiones técnicas que
siguieran las especificaciones indicadas en la norma ISO 9000:2005 sobre términos relativos a la
calidad para armonizar la nomenclatura utilizada en las publicaciones de la OMM y para evitar
malentendidos.
ISO
14.
Se realizaron consultas con la ISO para elaborar normas técnicas conjuntas de la
OMM y la ISO basadas en el Reglamento Técnico, los Manuales y las Guías de la OMM. La
situación actual de esas deliberaciones figura en el punto 9.1 del orden del día “ Cooperación con
las Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales”.
Cg-XV/Rep. 7.4(4)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA OMM SOBRE CONDICIONES DE VIDA SEGURAS Y
SOSTENIBLES: BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS, CLIMÁTICOS E HIDROLÓGICOS
MADRID, ESPAÑA, 19-22 DE MARZO DE 2007

1.
La Conferencia internacional sobre condiciones de vida seguras y sostenibles:
beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos,
organizada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), tuvo lugar en Madrid (España), del
19 al 22 de marzo de 2007, con el patrocinio de Su Majestad la Reina Doña Sofía. La Conferencia
fue celebrada y respaldada por el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto Nacional de
Meteorología de España. 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,
de ahí, en definitiva, el fomento – de los beneficios sociales y económicos de los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos. Se trató de recopilar información fiable de los usuarios
de estos servicios.
2.
Asistieron a la Conferencia cerca de 450 participantes procedentes de 115 países, y
consistió en una ceremonia de apertura presidida por Su Majestad la Reina Doña Sofía, siete
sesiones plenarias y siete sesiones de trabajo. El Secretario General de la OMM presentó, con tal
motivo, el libro de la OMM titulado: Elements for Life (Elementos para la vida), publicado por
Tudor Rose, que presenta numerosos estudios monográficos y ejemplos de servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos dedicados a aliviar la pobreza, a atenuar los efectos de
los desastres, a la evaluación del cambio climático, a la reducción de la contaminación, a la
gestión de los recursos hídricos, de la energía y de la salud y a la protección del medio ambiente.
3.
En la Conferencia se examinaron diversas técnicas sectoriales de adopción de
decisiones y estudios de casos concretos, relativos a un mayor uso de la información y los
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos que permiten tomar mejores decisiones y
obtener resultados más acertados en los seis sectores socioeconómicos clave. Tras haber
examinado una gama de métodos para evaluar el valor y los beneficios del uso de estos servicios,
se llegó a la conclusión de que es necesario seguir trabajando para desarrollar las técnicas y los
métodos socioeconómicos.
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4.
Cada una de las sesiones plenarias de la Conferencia consistió en varias ponencias,
presididas por un miembro del Comité directivo internacional, seguidas de un extenso debate y
una rueda de preguntas. Los ponentes del Equipo especial de la OMM sobre las aplicaciones
socioeconómicas de los servicios meteorológicos e hidrológicos tomaron nota de las principales
conclusiones de cada sesión para utilizarlas como base de las conclusiones del resumen y de las
medidas de seguimiento propuestas. Las sesiones de la Conferencia abarcaron los siguientes
temas: 1) la agricultura, los recursos hídricos y el medio natural, 2) la salud humana, 3) el turismo
y la calidad de vida, 4) la energía, los transportes y las comunicaciones, 5) la urbanización y el
desarrollo sostenible, y 6) la economía y los servicios financieros.
5.
La Conferencia se benefició sobremanera de la serie de siete cursillos preparatorios
regionales y subregionales organizados por la OMM de noviembre de 2005 a febrero de 2007 en
Filipinas, Malí, Brasil, Kenya, la República Unida de Tanzanía, Kuwait y Croacia. Los numerosos
estudios monográficos sectoriales y nacionales que se presentaron en esos cursillos y la
interacción que generaron entre los proveedores y los usuarios contribuyeron ampliamente a la
variedad y contenido de los debates organizados durante la Conferencia, así como al logro de sus
objetivos finales.
6.
El objetivo principal de los cursillos preparatorios era facilitar un foro para la evaluación
interdisciplinaria de los beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos e hidrológicos
con la participación de proveedores de servicios y de diferentes usuarios. Sólo algunos países
informaron acerca de la realización de evaluaciones cuantitativas de los beneficios de los servicios
prestados por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.
7.
Además de las sesiones plenarias de la Conferencia, siete sesiones de trabajo
ampliaron y complementaron muchas de las cuestiones que surgieron en los debates plenarios y
en los cursillos regionales. Durante la sesión de trabajo más importante, se examinaron las
conclusiones de los siete cursillos regionales y se definieron cuestiones comunes a diversas
regiones. Las sesiones de trabajo trataron de lo siguiente:
•

el papel cada vez más importante de la Red mundial de sistemas de observación de la
Tierra (GEOSS) en el fomento de una mayor coordinación e interoperabilidad entre los
sistemas de observación atmosférica, oceánica y terrestre con el fin de apoyar el
suministro de información y servicios a nueve importantes esferas de interés
socioeconómico;

•

la labor de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los
Estados Unidos) sobre las oportunidades actuales de la utilización de tecnologías de
teledetección con objeto de comprender y predecir desastres naturales peligrosos y
ayudar a tomar decisiones para reducir los riesgos de desastres y gestionar los
recursos naturales;

•

el proyecto indio de investigación y demostración de tecnologías basadas en el bambú
para que los países en desarrollo hagan frente a la deforestación y a los fenómenos
extremos relacionados con el clima;

•

los progresos alcanzados en la vigilancia y modelización de la calidad del aire, las
ventajas de la mejora de los servicios de calidad del aire y del papel del GURME
(Proyecto de la VAG sobre la meteorología y el medio ambiente urbano) en el
fortalecimiento de las capacidades para abordar estas cuestiones;

•

la perspectiva, para los SMHN, de suministrar servicios oportunos y precisos en
relación con el tiempo, el clima y el agua;
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una serie de estudios importantes realizados por el Banco Mundial sobre los beneficios
económicos de la modernización de los SMHN de varios países de Europa oriental y
de Asia central.

8.
La Conferencia concluyó, entre otras cosas, con un resultado de gran alcance que
incluye la adopción de una Declaración de la Conferencia y del 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. La ejecución del Plan contribuirá a la mejora de la
capacidad de los Miembros para prestar servicios, establecer asociaciones y contribuir a una
gama más amplia de actividades periódicas y de desarrollo.
PUNTO 7.5 DEL ORDEN DEL DÍA – PRINCIPALES CUESTIONES
QUE DEBE ABORDAR LA OMM
Cg-XV/Rep. 7.5
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES DURANTE EL PERÍODO 2004-2007
Incorporación de una perspectiva de género
1.
El Secretario General ha tomado medidas positivas para promover la igualdad de
género dentro de la OMM, de acuerdo con la línea de acción de las Naciones Unidas y con el
objetivo 3 del Milenio, consistente en “Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la
mujer”, estimulando y facilitando una mayor participación de las mujeres en las actividades y
programas de la OMM, e instando a los Miembros a que adopten políticas y prácticas que
garanticen la igualdad de oportunidades de las mujeres en sus Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos.
2.
Los resultados de las últimas encuestas realizadas por la OMM sobre la participación
de las mujeres en la meteorología y la hidrología operativa, y en las actividades de la OMM han
proporcionado a la Organización la información necesaria para tomar decisiones sobre las
cuestiones de género. Sería importante seguir vigilando los futuros cambios de la participación de
las mujeres en todas las actividades de la OMM y encarecer al Secretario General que vuelva a
realizar encuestas similares.
3.
En 1997 y en 2003, respectivamente, se han organizado dos conferencias
internacionales sobre la participación de las mujeres en la meteorología y la hidrología. La
designación de responsables de las cuestiones de género por parte de varios Miembros, de la
mayoría de las Comisiones Técnicas y de algunas Asociaciones Regionales, ha sido uno de los
más destacados resultados de esas conferencias.
4.
Del 21 al 22 de septiembre de 2006, se celebró, en las oficinas de la sede de la OMM,
una reunión preparatoria de expertos, con participantes procedentes de Canadá, Etiopía y
Reino Unido, así como representantes de la OMPI y de la OIT. La finalidad de la reunión era: a)
preparar un proyecto de Política sobre la incorporación de una perspectiva de género; b) preparar
el proyecto de un programa para la reunión de expertos para mejorar la representación de las
mujeres (Ginebra, del 26 al 29 de marzo de 2007); y c) hacer una lista de responsables de las
cuestiones de género de diferentes países que podrían participar en la reunión de expertos. En la
reunión preparatoria se debatió largamente sobre el texto de la Política y sobre el correspondiente
plan de acción: cuál ha de ser el contenido de ese tipo política de la OMM, cuáles son las metas,
la finalidad, y los objetivos. Resultó fundamental la participación de un experto de la Oficina de
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Cuestiones de Género de la OIT que dio asesoría y orientó el proceso a través de los muy
complicados aspectos de la igualdad y de la incorporación de una perspectiva de género. Durante
esta reunión quedó claro que la OMM es una de las últimas organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas que todavía no tiene una política sobre la incorporación de una perspectiva de
género, y a pesar de que, en cierta medida, se podría achacar a la vocación técnica de la OMM,
ésta ya no puede seguir ignorando la necesidad de tomar en consideración, en sus actividades y
programas, la cuestión de género. Tal y como se comentó en la reunión, el lado positivo de la
situación es que la OMM ha podido aprender de los demás organismos y basarse en las mejores
prácticas para elaborar esta Política, evitando durante el proceso las experiencias negativas de
otras organizaciones de la ONU.
5.
La Reunión de expertos para mejorar la representación de las mujeres debatió y
preparó un proyecto de plan de ejecución (véase el anexo de este informe) que el Grupo
consultivo del Consejo Ejecutivo sobre las cuestiones de género que se ha propuesto crear
terminará de elaborar.
6.
El presupuesto de 269,0 millones de francos suizos que se ha planteado para el
decimoquinto ejercicio financiero no incluye una partida específica para la aplicación de las
recomendaciones sobre incorporación de una perspectiva de género reseñadas en este
documento. Las necesidades adicionales se habrán de cubrir con otros recursos del presupuesto
ordinario. Otra opción sería recurrir a fondos extrapresupuestarios.

______________

Anexos: 1
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Anexo al informe de situación
Proyecto del plan de ejecución de la Política de la OMM sobre incorporación de una perspectiva de género

Esferas de
resultados
principales
Gobernanza

Actividades principales

Designar a un Experto en
cuestiones de género en la OMM

Empleo

Responsabilidad

Secretaría de la
OMM

2007

OMM

Formar un Grupo consultivo del
Consejo Ejecutivo sobre las
cuestiones de género

2007

OMM

Controlar la situación de
productos y servicios con
respecto a las cuestiones de
género

2009

OMM

Evaluar los fallos de los
procedimientos para la
prestación de servicios

2009

OMM

En curso

OMM

Atraer y retener a jóvenes
especialistas

Considerar posibles opciones:

Calendario

2007

Los SMHN, las Asociaciones
Regionales y las Comisiones
Técnicas han de nombrar y
apoyar a responsables de las
cuestiones de género

Mejora de la
prestación de
servicios

Comentarios

•

Por ejemplo que los Representantes
Permanentes destinen temporalmente
a uno de sus expertos

•

Abrir un puesto de tiempo completo

Definir un mandato y entregarlo a los
Representantes Permanentes
Los Representantes Permanentes pueden
nombrar a hombres o mujeres como
responsables de las cuestiones de género

Instaurar programas de tutoría
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Esferas de
resultados
principales

Seguimiento y
evaluación
eficaces

Actividades principales

Comentarios

Calendario

Responsabilidad

Concebir e impartir educación
continua, incluida formación a
distancia

En curso

OMM

Mejorar, sobre una base de
igualdad de oportunidades para
ambos géneros, los procesos y
procedimientos relacionados con
la gestión de personal, como
información sobre vacantes,
empleo, selección y promoción
de carreras.

En curso

OMM

Promover el potencial, la cultura
y el entorno organizacional del
personal, incluida la creación de
redes nacionales subregionales
y regionales para intercambiar
experiencia y decisiones
políticas

En curso

OMM

Anualmente

OMM

Los responsables de las
cuestiones de género, de los
Representantes Permanentes,
de las Asociaciones Regionales
y de las Comisiones Técnicas
han de entregar informes con
regularidad

Mejorar los mecanismos de elaboración y
presentación de informes
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Esferas de
resultados
principales

Actividades principales

Recopilar y analizar las estadísticas
relacionadas con las cuestiones de
género, sacar conclusiones y emitir
sugestiones para mejorar las
actividades y fomentar la
concienciación

Comentarios
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Calendario

Anualmente

Responsabilidad

Secretaría de la
OMM y del Grupo
consultivo del
Consejo Ejecutivo
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PUNTO 9.1 DEL ORDEN DEL DÍA – COOPERACIÓN CON LAS NACIONES UNIDAS
Y CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Cg-XV/Rep. 9.1(1)
PRINCIPALES EVENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS
1.
La OMM participó activamente en la Cumbre Mundial (septiembre de 2005), en la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (noviembre de 2005), en el Foro de Alto
Nivel del Grupo de Gestión del Medio Ambiente de la ONU (enero de 2006), en la Tercera
Conferencia Internacional sobre Alerta Temprana (marzo de 2006), en el IV Foro Mundial del Agua
(marzo de 2006), en el Undécimo período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC) y primer período
de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo
de Kyoto (COP11/MOP1) (Montreal, noviembre-diciembre de 2005), en la COP12/MOP2 de la
CMCC (Nairobi, 6-17 de noviembre de 2006), en la COP7 de la Convención de Lucha contra la
Desertificación (CLD) (Kenia, octubre de 2005), en la decimotercera, decimocuarta y decimoquinta
reunión de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (CDS) (Nueva York,
abril de 2005, mayo de 2006 y abril-mayo de 2007, respectivamente), en las reuniones de
coordinación de la Junta de Jefes Ejecutivos (JJE) y en sus Comités de alto nivel sobre programas
y gestión, así como en varias reuniones de alto nivel sobre diferentes cuestiones, incluidas las
consultas sobre la reforma del sistema de las Naciones Unidas, la reforma del Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y la reestructuración del sistema de Estrategia
Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) cuya Junta de supervisión de la gestión
cuenta como Miembro al Secretario General de la OMM.
RESOLUCIONES DIRIGIDAS A LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DE LAS NACIONES UNIDAS
2.
La Asamblea General y otros órganos de las Naciones Unidas adoptan, todos los años,
una serie de resoluciones y decisiones en las que se formulan peticiones a los organismos del
sistema de las Naciones Unidas. En su reunión anual, el Congreso o el Consejo examinan las
resoluciones y decisiones de las Naciones Unidas con objeto de que la OMM adopte las medidas
pertinentes en el ámbito de su competencia.
3.
En el anexo de este informe se encontrará la lista de las resoluciones adoptadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo primer período de sesiones
(Nueva York, 12 de septiembre-22 de diciembre de 2006) y que interesan a la OMM. Dichas
resoluciones están disponibles en la siguiente dirección: www.un.org/Depts/dhl/resguide/r61.htm.
Cada año, el Secretario General de la OMM envía a los Miembros una carta circular con un breve
resumen de los resultados del período de sesiones de la Asamblea General que tengan relación
con las actividades de la OMM. Bajo los puntos del orden de día correspondientes se tratan las
resoluciones que atañen directamente a los programas científicos y técnicos de la Organización.
SEGUIMIENTO DE LA CUMBRE MUNDIAL DE 2005
4.
En la Cumbre Mundial de 2005 (Nueva York, del 14 al 16 de septiembre de 2005) se
reafirmó que el desarrollo sostenible, en sus aspectos económico, social y medioambiental,
constituye un elemento clave del marco general de las actividades de las Naciones Unidas;
además se constató que el cambio climático constituye un grave problema a largo plazo. En su
58ª reunión, el Consejo pidió al Secretario General que prosiga con los esfuerzos necesarios para
aplicar los resultados de la Cumbre Mundial.
5.
Numerosas reuniones internacionales contaron con la participación y con el patrocinio
de la OMM, entre ellas: la Tercera Conferencia Internacional sobre Alerta (Bonn, marzo de 2006)
durante la cual se adoptó el informe del Estudio global sobre los Sistemas de Alerta Temprana
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que contiene los resultados de la Encuesta mundial sobre los sistemas de alerta temprana y en la
que participó la OMM asumiendo la copresidencia de uno de los grupos que la elaboraron; el
Coloquio sobre sistemas de alerta temprana de peligros múltiples para la gestión integrada de los
riesgos de desastres, (Ginebra, mayo de 2006) en donde se definió un enfoque integrado de los
sistemas de alerta que permitiría mejorar la reducción de los riesgos de desastre, y se estudió
más ampliamente el concepto de un enfoque multirriesgo de los sistemas de alerta temprana; el
primer Cursillo internacional sobre predicción de crecidas repentinas (Costa Rica, marzo de 2006);
y la Conferencia internacional “Hacer frente a la variabilidad y el cambio climático: comprensión de
la incertidumbre y gestión de los riesgos” (Espoo, Finlandia, julio de 2006).
6.
La Cumbre Mundial de 2005 pidió al Secretario General de las Naciones Unidas que
consolide la gestión y la coordinación de las actividades operativas de las Naciones Unidas dando
prioridad a maximizar la contribución de ésta en el logro de los objetivos de desarrollo
internacionalmente acordados, como los estipulados en la Declaración del Milenio, y para mejorar
su eficiencia, coherencia y rendimiento en las tres áreas clave, a saber: desarrollo, medio
ambiente y ayuda humanitaria. A ese respecto, el Secretario General de las Naciones Unidas
formó, en abril de 2006, un Grupo de expertos de alto nivel sobre coherencia en las áreas del
desarrollo, de la ayuda humanitaria y del medio ambiente. La OMM participó en las consultas. El
informe del Grupo de expertos, “Delivering as one” (trabajando al unísono) se presentó en
noviembre de 2006. Entre las recomendaciones figura la formalización de estrechas
colaboraciones entre los principales organismos pertinentes para las cuestiones relacionadas con
el agua, la energía y el cambio climático. En estas recomendaciones se propone también crear
una sinergia entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que se hacen cargo del
área del medio ambiente. La OMM y los SMHN seguirán participando activamente en ese proceso
a través del Grupo para el Desarrollo y del Grupo de Gestión Ambiental de las Naciones Unidas.
A ese respecto, en el sexagésimo período de reuniones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, se lanzó un Proceso de consultas oficiosas de la Asamblea General sobre el
marco institucional de las actividades de las Naciones Unidas en la esfera del medio ambiente.
COOPERACIÓN ENTRE ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS
Junta de Jefes Ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación (JJE)
7.
El Secretario General participó activamente en las reuniones ordinarias de la Junta de
Jefes Ejecutivos del sistema de la Naciones Unidas para la Coordinación (JJE) así como en las de
los Comités de Alto Nivel sobre programas y gestión. La reunión de otoño de 2006 de la JJE
analizó la actual situación política y económica del sistema de las Naciones Unidas y los futuros
retos a los que se ha de enfrentar, en particular sobre las cuestiones relativas a la seguridad, el
desarrollo y la reforma, así como la manera en que el sistema de las Naciones Unidas tendría que
responder a las recomendaciones emitidas por el Grupo de alto nivel sobre la coherencia en todo
el sistema de las Naciones Unidas (éstas se pueden consultar en la página web:
http://www.un.org/eventspanel). Para dar seguimiento al debate, los Jefes Ejecutivos
emprendieron una revisión de la JJE. El Secretario General de las Naciones Unidas envió a los
Miembros de la Junta el informe del Grupo de Alto Nivel solicitándoles que lo transmitiesen a sus
respectivos órganos rectores para que éstos lo examinen.
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD)
8.
En la Cumbre Mundial de 2005, las naciones se comprometieron a elaborar sus
propias estrategias tomando en consideración los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros
objetivos de desarrollo internacionalmente acordados. Como Miembro reciente del Grupo, la OMM
interviene directamente en la coordinación multilateral de las Naciones Unidas así como en la
planificación de las actividades de desarrollo a nivel regional y nacional, de las que se ocupa
actualmente el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD). La trigésimo quinta
reunión del GNUD (Nueva York, octubre de 2006) examinó, entre otras cuestiones, una propuesta
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detallada para brindar un mayor apoyo a los organismos no residentes. Esta proposición se hace
a raíz de un informe del Equipo especial sobre organismos no residentes en el que se manifiesta
la necesidad de que éstos tengan una mayor participación en la labor para el desarrollo que lleva
a cabo la ONU a escala nacional, así como la conveniencia de aumentar su contribución a los
programas nacionales, permitiendo que los organismos residentes puedan beneficiarse con su
experiencia. En su cuadragésima tercera reunión (noviembre de 2006), el Comité Ejecutivo del
GNUD aprobó la lista de 28 países en los que se podría aplicar una iniciativa de oficina conjunta
(entre ellos ocho de prueba: Albania, Cabo Verde, Mozambique, Pakistán, Ruanda, Tanzania,
Uruguay y Vietnam), e invitó a los fondos, programas y organismos de las Naciones Unidas a que
se sumen al proceso de consultas y ejecución. Se está facilitando la participación de los
coordinadores nacionales de la OMM y de las Oficinas Regionales. Al ser los SMHN
representantes de la OMM en sus correspondientes países, es fundamental que se impliquen en
todos los aspectos de la labor de las oficinas conjuntas, las cuales coordinarán los programas de
la ONU así como los presupuestos asignados dentro de cada país.
El Grupo de Gestión Ambiental de las Naciones Unidas
9.
La OMM es Miembro del Grupo de Gestión Ambiental de las Naciones Unidas y
participa activamente en sus actividades, en particular en las relacionadas con la preparación de
la información para las reuniones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU (CDS).
Por ejemplo, en 2005, la Secretaría de la CDS invitó al Grupo de Gestión Ambiental de las
Naciones Unidas a que preparase un informe sobre la contaminación atmosférica. Este informe
fue elaborado por la OMM con la colaboración de otros 10 organismos y organizaciones y fue una
de las principales aportaciones al decimocuarto período de sesiones de la CDS (mayo de 2006),
dedicado al agua, a la energía, al desarrollo industrial, a la contaminación atmosférica y al cambio
climático para el desarrollo sostenible, el desarrollo industrial, la contaminación atmosférica y el
cambio climático. En la decimoquinta reunión de la CDS (abril de 2007) se siguió deliberando
sobre el tema.
10.
En el Foro de Alto Nivel del Grupo de gestión ambiental sobre las iniciativas de
reforma de la ONU (Ginebra, julio de 2006), se acordó realizar una visión sinóptica completa de
iniciativas y actividades de colaboración de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
en el área del medio ambiente a escala mundial, regional y nacional. Para el seguimiento se formó
un grupo especial compuesto de representantes de los organismos de la ONU, incluida la OMM.
Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) y el Grupo
de las Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Información
11.
La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió organizar una Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información para promover y fomentar el potencial de las tecnologías de
la información y de la comunicación para el desarrollo, en 2001. La OMM participó en las dos
fases de la CMSI, celebradas en Ginebra en diciembre de 2003 y en Túnez en noviembre de 2005.
El Programa de acción de Túnez de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información
reconoce que existe una relación intrínseca entre la reducción de desastres, el desarrollo
sostenible y la erradicación de la pobreza, y al mismo tiempo subraya la utilidad de las tecnologías
de la información y de la comunicación en situaciones de desastre, tanto para los avisos
tempranos como para la gestión de la situación y para las comunicaciones de emergencia. La
OMM, con participación de varias partes interesadas, está contribuyendo a la aplicación y
seguimiento de la línea de actuación en ciberecología del Plan de Acción de la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información.
ONU/EIRD
12.
La OMM participó dinámicamente en varias actividades de la ONU relacionadas con
reducción y atenuación de los desastres naturales, colaborando estrechamente con la Estrategia
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Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD). En octubre de 2006, la OMM, en calidad de
miembro de la Junta de Supervisión de la Gestión de la EIRD, participó en su segunda reunión, en
la que se examinaron los avances realizados en la reestructuración del Sistema de la EIRD y se
propusieron recomendaciones estratégicas sobre la estructura de gobernanza del Sistema de la
EIRD así como sobre el marco de planificación del trabajo integrado que habrán de adoptar los
asociados del Sistema de la EIRD a fin de ofrecer una asistencia más coordinada a los Miembros.
En el marco de esta reunión, y durante un acto de actualización de la EIRD en el que participaron
las Misiones Permanentes de las Naciones Unidas en Nueva York y los medios de comunicación,
la OMM preparó una declaración sobre la función de la Organización y los SMHN en la aplicación
del Marco de Acción de Hyogo. (Véase también el punto 3.9).
ONU-Océanos
13.
La OMM participó en la cuarta reunión de la ONU-Océanos (junio de 2006), en la
primera reunión de un Comité de dirección especial sobre la observación y la evaluación mundial
del estado del medio marino; y en el proceso abierto de consultas oficiosas sobre los océanos y el
derecho del mar (junio de 2006). La OMM también participó activamente en la elaboración, bajo la
dirección de la FAO, de un Atlas digital de las Naciones Unidas dedicado a los océanos, que
contiene datos sobre cuestiones de desarrollo sostenible y de gestión de los océanos y de los
mares, junto con mapas elaborados por las organizaciones de las Naciones Unidas y por otros
colaboradores. Se cursó una invitación a todos los organismos y organizaciones para que sigan
copatrocinando el proyecto. (Véase también el punto 3.4).
ONU-Agua
14.
La OMM participó en el IV Foro Mundial del Agua (Ciudad de México, marzo de 2006)
durante el cual, varios organismos de la ONU, en colaboración con gobiernos y otros interesados,
y bajo la coordinación del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos
emprendieron conjuntamente la preparación del segundo Informe Mundial sobre el Desarrollo de
los Recursos Hídricos. Por otro lado, la OMM ha contribuido a la preparación del Día Mundial del
Agua del año 2007 (22 de marzo) sobre el tema “Afrontar la escasez de agua” y además ha
colaborado en el Decenio Internacional para la Acción de las Naciones Unidas, “El agua, fuente de
vida” (2005-2015). (Véase también el punto 3.5)
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (WCC-3)
15.
La OMM ha consultado con al menos 14 organizaciones y organismos de las
Naciones Unidas a fin de tener garantías en cuanto a su apoyo y copatrocinio para la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima, cuyo tema será: “Predicción del clima para la adopción de
decisiones: predicciones estacionales a interanuales”. Esta Conferencia, que se celebrará a
finales de 2009, representa una gran oportunidad de proporcionar una plataforma para una mayor
coordinación de las actividades relacionadas con el clima que se realicen dentro del sistema de
las Naciones Unidas. (Véase también el punto 3.2)
COOPERACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES
16.
En su Resolución 6 (Cg-V) el Quinto Congreso pidió al Consejo Ejecutivo y al
Secretario General, según proceda, que garanticen el cumplimiento con la política que se define
en la resolución referente a las relaciones de la OMM con las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales. Esta política ha servido de base para la colaboración con otras
organizaciones y, en los puntos del orden del día correspondientes, se tratan numerosos ejemplos
de su aplicación así como de la colaboración en varios campos técnicos.
17.
Desde el Decimocuarto Congreso se han tomado varias medidas para mejorar y
fortalecer la cooperación con otras organizaciones internacionales. El Secretario General se
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reunió con los jefes ejecutivos de organismos especializados y de otras organizaciones, que
comparten preocupaciones por cuestiones de interés común, en diversas ocasiones como la
decimotercera y la decimocuarta reuniones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, la
Cumbre Mundial de 2005, las Conferencias de las Partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC) y en la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación (CLD).La OMM tomó parte en esos eventos y un número
creciente de Representantes Permanentes de Miembros de la OMM participaron en ellos. (Véase
también el punto 3.2)
18.
La OMM siguió mejorando activamente la cooperación con organismos internacionales
de financiación, como el Banco Mundial, para la creación de capacidad en los SMHN. Desde 2005,
por iniciativa de su Presidente, el Banco Mundial ha emprendido estudios sobre el estado y
evolución de los servicios hidrometeorológicos en 19 países de Europa y Asia central. La finalidad
de estos estudios es mejorar la creación de capacidad en los SMHN para la predicción del tiempo
y del clima utilizando los medios más eficaces para su desarrollo, de manera que puedan
responder a las necesidades de un desarrollo sostenible a nivel nacional, regional y mundial. Han
finalizado ya satisfactoriamente los estudios sobre Albania, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia,
Kazajstán y Serbia, y en ellos se ponen de manifiesto los beneficios que esos países podrían
obtener invirtiendo en los programas/proyectos de modernización de sus SMHN. Los gobiernos
aprobaron la viabilidad de esas actividades. Otros estudios finalizarán en el segundo semestre de
2007. Los gobiernos de Belarús y Kazajstán están estudiando la posibilidad de financiar,
conjuntamente con el Banco Mundial, programas/proyectos estatales de modernización de sus
SMHN.
19.
En su 55ª reunión el Consejo Ejecutivo autorizó concertar durante el período entre
reuniones un acuerdo de trabajo con el Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía
en el Sahel. Los detalles de este arreglo se incluyen en la publicación Acuerdos y arreglos de
trabajo con otras organizaciones internacionales (OMM-Nº 60). Se mantiene en 17 el número de
organizaciones internacionales a las que se ha conferido reconocimiento como entidad consultiva
ya que la OMM no se lo ha concedido a ninguna más.
20.
En nombre de la Organización, el Secretario General firma Memorandos de
Entendimiento o documentos de cooperación pertinentes sobre cooperación concreta o más
amplia, con organizaciones internacionales, incluidas las intergubernamentales y las no
gubernamentales, a niveles subregional, regional o mundial. Asimismo, el Secretario General firma
Memorandos de Entendimiento con diversas denominaciones. Durante el decimocuarto ejercicio
financiero se firmaron y aplicaron Memorandos de Entendimiento con la Comisión Económica y
Social para Asia y el Pacífico (CESPAP), la Organización Árabe de Desarrollo Agrícola (OADA), la
Comunidad del África Oriental (EAC), la Comisión Europea (CE), la Sociedad Europea de
Meteorología (EMS), el Organismo Neerlandés de Investigación Científica Aplicada (TNO), el
Instituto Internacional de Investigación, la Organización de Cooperación Económica, el Centro
Asiático de Reducción de Desastres (ADRC), la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de
la ONU, el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación sobre
aplicaciones por satélite (UNOSAT) del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación
Profesional y la Investigación (UNITAR), el Programa Cooperativo de Asia Meridional para el
Medio Ambiente (SACEP) y el Consejo Internacional para la Ciencia sobre el Año Polar
Internacional 2007-2008. La OMM copatrocinó varias reuniones de las sociedades regionales y
nacionales de meteorología e hidrología, como la Sociedad Europea de Meteorología (EMS), la
Sociedad Meteorológica Estadounidense (AMS), la Sociedad Meteorológica de Cuba, etc.
21.
En su 56ª reunión, celebrada en 2004, el Consejo solicitó al Secretario General que
valorase el grado de ejecución de los diversos acuerdos de cooperación con otras organizaciones
internacionales y que evaluase la necesidad de mantener en vigor los acuerdos de los que no se
haya derivado ninguna cooperación activa durante varios años y no esté prevista ninguna. Se
llevó a cabo una encuesta sobre el período 2001-2004 para valorar el nivel de colaboración con
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las 57 organizaciones con las que la OMM concertó una relación de cooperación aprobada por el
Congreso y el Consejo. Entre ellas, hay 17 con las que se lleva varios años sin colaborar.
En 2005 y 2006 se adoptaron diversas medidas para restablecer el diálogo con aquellas
organizaciones. Como resultado de esa acción La Federación Internacional de Asociaciones de
Pilotos de Líneas Aéreas, la Federación Internacional de Productores Agropecuarios, el Comité
Internacional Radiomarítimo, la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo, la Unión
Radiocientífica Internacional y el Foro Internacional de las Industrias Petroleras para la
Exploración y la Producción han designado a algunos de sus expertos como miembros de los
grupos de trabajo de distintas Comisiones de la OMM, tales como la CMAe, la CMOMM y la CMAg.
Asimismo, se están reanudando proyectos de cooperación con las demás organizaciones y, en
particular, con la Federación Internacional de Documentación, la Unión Radiocientífica
Internacional y el Consejo Mundial de la Energía. La inactividad del resto de los proyectos se debe
al hecho de que la OMM carece de medios, incluida la falta de fondos para, por una parte
respaldar los proyectos conjuntos propuestos por las otras organizaciones, y por otra para
participar en las reuniones a las cuales ha sido invitada.
22.
En su quincuagésima octava reunión el Consejo consideró necesario establecer una
cooperación más estrecha con la Organización Internacional de Normalización (ISO) con vistas a
desarrollar normas internacionales basadas en el Reglamento Técnico, los manuales y las guías
de la OMM; ello ampliaría el reconocimiento de las normas de la Organización. Consultas
realizadas entre las Secretarías de la OMM y de la ISO determinaron la posibilidad de formalizar
entre ambas organizaciones un arreglo de trabajo que permitiría establecer conjuntamente una
normativa técnica ISO-OMM basada en el Reglamento Técnico de la OMM, sus manuales y sus
guías. Según este arreglo, la ISO consideraría a la OMM como un órgano internacional de
normalización, lo cual implica que la ISO reconoce que la OMM establece sus normas, de manera
similar a la ISO, en base a un consenso internacional. Este reconocimiento facultaría a la OMM
para proponer que sus propios patrones sean adoptados por la ISO como normativa conjunta
ISO/OMM. Por lo tanto los patrones conjuntos propuestos serían sometidos al método de revisión
normalmente aplicado por la OMM, y luego pasarían por un proceso acelerado de revisión y
aprobación por parte de la ISO al ser introducidos en una etapa avanzada del procedimiento de
elaboración de normas de la ISO. De acuerdo con este arreglo, las comisiones técnicas
escogerían el material que deseen presentar para que se tome en consideración como una
posible norma conjunta ISO/OMM. La OMM mantendría sus patrones específicos así como el
control sobre la elaboración y la actualización de la normativa conjunta. Las normas técnicas
conjuntas ISO/OMM formarán parte de un catálogo que los Miembros podrán consultar para
cuestiones referentes a sistemas de gestión de la calidad.
23.
A fin de intensificar la cooperación con las Naciones Unidas y con América del Norte,
así como con la Comisión Europea, se restableció, en 2005, la Oficina de enlace de la OMM en
Nueva York y, en 2006, se estableció en Bruselas, en la Comisión Europea (CE), la Oficina
conjunta de la Organización Meteorológica Mundial y de la Red de Servicios Meteorológicos
Europeos (EUMETNET).
FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN ENTRE LOS SMHN Y LA OMM
24.
La OMM copatrocinó con la Administración Meteorológica de China (CMA) el primer
Simposio de la OMM sobre fortalecimiento de la cooperación entre los SMHN y la OMM (Beijing,
del 4 al 6 de septiembre de 2006). A éste asistieron 22 participantes, principalmente los
Representantes Permanentes y sus asesores sobre relaciones exteriores. El Simposio trató, entre
otros temas, de la política y estrategia de la OMM y de los SMHN sobre cuestiones de relaciones
exteriores, así como de las funciones del asesor en la materia del Representante Permanente
ante la OMM. Entre las recomendaciones del Simposio se incluyen la utilidad de organizar en el
futuro ese tipo de simposio, la necesidad de crear y mantener una red de asesores o
coordinadores para cuestiones de cooperación internacional y relaciones exteriores, y la de
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presentar estas recomendaciones al Decimoquinto Congreso para subrayar la importancia que
revisten para la OMM y los SMHN las actividades relacionadas con relaciones exteriores.
(La información detallada sobre varias cuestiones tratadas en el informe se facilita en los puntos
correspondientes del orden del día)

______________

Anexos: 1
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ANEXO
RESOLUCIONES DIRIGIDAS A LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL
DE LAS NACIONES UNIDAS EN SU SEXAGÉSIMO PRIMER PERÍODO DE SESIONES
Notas explicativas sobre la
situación de las actividades:

1)

2)

3)

Resoluciones que se han tomado en consideración en el marco de los programas y actividades de la Organización. Si
fuera necesario adoptar otras medidas, se haría a través de la Junta de Jefes Ejecutivos para la Coordinación del
sistema de las Naciones Unidas (JJE).
En cuanto a las solicitudes de asistencia especial a determinados países, la OMM, como organismo de ejecución, ya
está llevando a cabo, a través del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV), diversos proyectos en varios países
(véase el punto 3.7 del orden del día)
Se ha tomado nota de estas resoluciones y se están adoptando las medidas necesarias, según proceda.

Resolución Nº

Título

A

Resoluciones sobre cuestiones científicas y técnicas directamente relacionadas con las
actividades de la OMM y de los SMHN

61/63

Situación
de las
actividades

Punto(s)
correspondiente(s)
(Cg-XV)

Cumplimiento de las normas medioambientales en los proyectos y aplicaciones de los acuerdos
sobre desarme y control de armas

(3)

3.3

61/109

Efectos de la radiación atómica

(3)

3.3

61/110

Plataforma de las Naciones Unidas de información obtenida desde el espacio para la gestión de
desastres y la respuesta de emergencia

(1)

3.10

61/111

Cooperación internacional sobre utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos

(1)

3.10

61/131

Cooperación internacional para la asistencia humanitaria en los casos de desastre natural: desde el
socorro hasta la organización

(1)

3.9

61/132

Fortalecimiento del socorro de emergencia, rehabilitación, reconstrucción y prevención tras el
desastre provocado por el tsunami del Océano Índico.

(2)

3.1, 3.9

61/192

Año Internacional del Saneamiento, 2008

(1)

3.5

61/193

Año Internacional de los Bosques, 2011

(3)

3.9
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Resolución Nº

Título

Situación
de las
actividades

Punto(s)
correspondiente(s)
(Cg-XV)

61/197

Hacia el desarrollo sostenible del Mar del Caribe para las generaciones presentes y futuras

(3)

3.3, 3.4

61/198

Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres

(3)

3.3, 3.4

61/199

Cooperación internacional para reducir los efectos del fenómeno del Niño

(1)

3.9

61/200

Desastres naturales y vulnerabilidad

(1)

3.9

61/201

Protección del clima mundial para las generaciones presentes y futuras

(1)

3.2

61/202

Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países
afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África

(1)

3.2

61/203

Año Internacional de la Diversidad Biológica, 2010

(3)

3.2, 9

61/204

Convención sobre la Diversidad Biológica

(1)

3.2, 9

61/205

Informe del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente sobre su noveno período extraordinario de sesiones

(3)

9.1, 9.2

61/222

Los océanos y derecho del mar

(1)

3.4

B

Resoluciones relativas a cuestiones de política general de interés para la OMM como organismo
especializado de la ONU

61/1

Declaración de 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 favor de los países menos adelantados para el decenio 2001-2010

(3)

7.3

61/2

Escala de cuotas para el prorrateo de los gastos de las Naciones Unidas: solicitudes presentadas
con arreglo al Artículo 19 de la Carta

(3)

10, 11

61/3

Nombramiento del Secretario General de las Naciones Unidas

(3)

11

61/6

Cooperación entre las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria

(3)

9, 11

61/16

Fortalecimiento del Consejo Económico y Social

(3)

9, 11

61/29

Responsabilidad penal de los altos funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión

(3)

10
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Resolución Nº

Título

Situación
de las
actividades

Punto(s)
correspondiente(s)
(Cg-XV)

61/54

Los avances en la información y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional

(3)

4, 9,11

61/138

Nuevo orden humanitario internacional

(3)

3.3.9, 7, 9

61/141

Aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y del vigésimo cuarto
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General

(3)

7, 9

61/145

Seguimiento de la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y aplicación cabal de la Declaración y
la Plataforma de Acción de Beijing y de los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General

(1)

7, 9

61/186

Comercio internacional y desarrollo

(3)

7, 9

61/195

Ejecución del Programa 21 y del plan para su ulterior ejecución, y aplicación de los resultados de la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible

(1)

7, 9

61/196

Seguimiento y aplicación de la Estrategia de Mauricio para la ejecución ulterior del Programa de
Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo

(3)

3.7, 7

61/207

El papel de las Naciones Unidas en la promoción del desarrollo en el contexto de la globalización y
la interdependencia

(3)

7, 9

61/208

Migración internacional y desarrollo

(3)

3.3, 7, 9

61/211

Tercera Conferencia de la ONU sobre los Países Menos Adelantados

(3)

7, 9

61/213

Actividades del Primer Decenio de las Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza

(3)

7.1, 7.3
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Cg-XV/Rep. 9.1(2)
INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN
Desde que se celebrara el último Congreso en 2003, se han remitido oficialmente a la
Organización Meteorológica Mundial los siguientes informes de la Dependencia Común de
Inspección:
1)

EXAMEN DE LA GESTIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES
UNIDAS
PARA
EL
DESARROLLO
INDUSTRIAL
(ONUDI)
(JIU/REP/2003/1)

2)

EXAMEN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS NACIONES UNIDAS
(JIU/REP/2003/2)

3)

DEL SISTEMA DE DISCOS ÓPTICOS (ODS) AL SISTEMA DE ARCHIVO DE
DOCUMENTOS (SAD): ESTADO DE LA APLICACIÓN Y EVALUACIÓN
(JIU/REP/2003/3)

4)

MULTILINGÜISMO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: ESTUDIO DE CASO SOBRE
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (JIU/REP/2003/4).

5)

LOGRO DEL OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA UNIVERSAL
ESTABLECIDO EN LA DECLARACIÓN DEL MILENIO (JIU/REP/2003/5).

6)

EXAMEN DE LA GESTIÓN DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (JIU/REP/2003/6)

7)

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS
(JIU/REP/2003/7)

8)

MULTILINGÜISMO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: ESTUDIO DE CASO SOBRE
LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (JIU/REP/2004/1)

9)

EXAMEN DE LOS ACUERDOS RELATIVOS A LA SEDE CONCLUIDOS POR LAS
ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Cuestiones de
recursos humanos que afectan al personal (JIU/REP/2004/2)

10)

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: Armonización de los estatutos del Tribunal
Administrativo de las Naciones Unidas y el Tribunal Administrativo de la Organización
Internacional del Trabajo (JIU/REP/2004/3)

11)

EXAMEN DE LA GESTIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS
(JIU/REP/2004/4)

12)

RESEÑA GENERAL DE LA SERIE DE INFORMES SOBRE LA GESTIÓN BASADA
EN LOS RESULTADOS EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
(JIU/REP/2004/5)

13)

APLICACIÓN DE LA GESTIÓN BASADA EN LOS RESULTADOS EN LAS
ORGANIZACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS
PARTE I
SERIE DE INFORMES SOBRE LA GESTIÓN BASADA EN LOS RESULTADOS EN
EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS(JIU/REP/2004/6)
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14)

DELEGACIÓN DE AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
PARTE II
SERIE DE INFORMES SOBRE LA GESTIÓN BASADA EN LOS RESULTADOS EN
EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS (JIU/REP/2004/7)

15)

GESTIÓN DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL Y LOS CONTRATOS
PARTE III
SERIE DE INFORMES SOBRE LA GESTIÓN BASADA EN LOS RESULTADOS EN
EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS (JIU/REP/2004/8)

16)

PRÁCTICAS DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN MATERIA DE
ADQUISICIONES (JIU/REP/2004/9)

17)

ARMONIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VIAJE EN TODO EL SISTEMA DE LAS
NACIONES UNIDAS (JIU/REP/2004/10)

18)

EXAMEN DE LA GESTIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN EN LA OMPI: PRESUPUESTO,
SUPERVISIÓN Y CUESTIONES CONEXAS (JIU/REP/2005/1)

19)

MEDIDAS ENCAMINADAS A MEJORAR EL DESEMPEÑO GLOBAL DEL SISTEMA
DE LAS NACIONES UNIDAS AL NIVEL DE LOS PAÍSES. Parte I: RESEÑA DE LA
REFORMA DE LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS
(JIU/REP/2005/2)

20)

POLÍTICAS DE LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES
UNIDAS EN MATERIA DE USO DE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO (OSS) EN
LAS SECRETARÍAS (JIU/REP/2005/3)

21)

UN SISTEMA COMÚN DE NÓMINA DE SUELDOS PARA LAS ORGANIZACIONES
DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS (JIU/REP/2005/4)

22)

EXAMEN DE LA
GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y ACTIVIDADES
DE LA
SECRETARÍA DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN (CLD) (JIU/REP/2005/5)

23)

EXAMEN EXTERNO DE LA APLICACIÓN DE LA PRESUPUESTACIÓN
ESTRATÉGICA EN UN MARCO DE GESTIÓN BASADA EN LOS RESULTADOS EN
LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) (JIU/REP/2005/6)

24)

POLÍTICAS DE LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES
UNIDAS EN PRO DEL USO DEL SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO (OSS) PARA
EL DESARROLLO (JIU/REP/2005/7)

25)

MEDIDAS ADICIONALES PARA FORTALECER EL APOYO DEL SISTEMA DE LAS
NACIONES UNIDAS A LA NUEVA ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE ÁFRICA
(NEPAD) (JIU/REP/2005/8)

26)

SERVICIOS COMUNES EN VIENA: SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE
EDIFICIOS (JIU/REP/2005/9)

27)

EVALUACIÓN DE LA PRESUPUESTACIÓN BASADA EN LOS RESULTADOS EN
LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ (JIU/REP/2006/1)
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28)

CARENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES
UNIDAS (JIU/REP/2006/2)

29)

SEGUIMIENTO DEL EXAMEN DE LA GESTIÓN DE LA OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
(JIU/REP/2006/3)

30)

SEGUNDO EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS RELATIVOS A LAS
SEDES CONCERTADOS POR LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS
NACIONES UNIDAS: LOCALES DE SEDES Y OTROS SERVICIOS E
INSTALACIONES PROPORCIONADOS POR LOS PAÍSES ANFITRIONES
(JIU/REP/2006/4)

31)

HACIA LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE ASISTENCIA HUMANITARIA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA HACER FRENTE A LOS DESASTRES Y REDUCIR SUS
EFECTOS: Lecciones extraídas del desastre del tsunami del océano Índico
(JIU/REP/2006/5).

Cabe señalar también los siguientes informes:
o
o

el Informe de la Dependencia Común de Inspección correspondiente a 2005 y
programa de trabajo para 2006;
el Informe de la Dependencia Común de Inspección correspondiente a 2006 y
programa de trabajo para 2007.

PUNTO 9.2 DEL ORDEN DEL DÍA – PAPEL DE LA OMM EN LA RED MUNDIAL
DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA (GEOSS)
Cg-XV/Rep. 9.2
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
1.
A invitación de los Estados Unidos de América, 33 naciones más la Comisión Europea
celebraron en Washington DC, el 31 de julio de 2003, la primera Cumbre de Observación de la
Tierra (COT-I) con el fin de adoptar una declaración que exhortara a intensificar la cooperación
mundial en relación con las observaciones en el planeta Tierra. La finalidad de esta primera
Cumbre era:
Fomentar el desarrollo de un sistema, o sistemas, de observación de la Tierra integral,
coordinado y sostenido con la colaboración de los gobiernos y la comunidad
internacional destinado a lograr una mejor comprensión de los desafíos ambientales y
económicos e iniciar un proceso destinado a crear un marco conceptual y un plan de
ejecución para la creación de ese sistema (o sistemas) integral, coordinado y
sostenido de observación de la Tierra.
2.
A tal fin, los participantes en la Cumbre crearon un Grupo ad hoc sobre observaciones
de la Tierra (GEO), con objeto de impulsar la creación de un sistema o sistemas integral,
coordinado y sostenido de observación de la Tierra. Para promover el desarrollo de la actualmente
llamada Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS), el GEO decidió que se
elaborara un documento descriptivo del marco de la GEOSS, así como un Plan decenal de
ejecución de ésta.
3.
El documento descriptivo del marco de la GEOSS (denominado "Documento Marco")
para el Plan decenal de ejecución fue presentado para su adopción en la segunda Cumbre de
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Observación de la Tierra (COT-II), celebrada con asistencia de representantes de nivel ministerial
en Tokio, Japón, el 25 de abril de 2004, y el Plan decenal de ejecución fue presentado para su
adopción en la tercera Cumbre de Observación de la Tierra (COT-III), que se celebró en Bruselas,
con la acogida de la Comisión Europea, el 16 de febrero de 2005.
4.

La GEOSS tiene por objeto:
•

abarcar todo tipo de observaciones obtenidas in situ y mediante teledetección
(desde el espacio o desde aeronaves);

•

ofrecer a todos los países y organizaciones internacionales la oportunidad de
colaborar en una causa común, con arreglo a un planteamiento, un marco y una
metodología comúnmente acordados;

•

conseguir que los países en desarrollo participen activamente en la obtención de
observaciones mejoradas en sus territorios nacionales, y puedan acceder y utilicen
observaciones efectuadas por otros;

•

sumando los esfuerzos de todos los países, evaluar las necesidades de los
usuarios, descubrir deficiencias en las observaciones mundiales, y mejorar la
comunicación entre las naciones y las organizaciones con intereses comunes en
capacidades de observación similares;

•

conseguir que se reconozca a alto nivel (ministerial) la necesidad universal de
mejorar las observaciones de la Tierra;

•

promover un consenso entre los participantes acerca de las necesidades de
observación más prioritarias que subsistan todavía o que precisen de un aumento
considerable de recursos para obtener soluciones completas.

5.
A largo plazo, la aplicación del Plan decenal de ejecución de la GEOSS debería
conseguir:
•

un compromiso de las naciones para disponer de una recopilación más completa
de observaciones de la Tierra altamente prioritarias durante largos periodos;

•

subsanar las deficiencias en cuanto a capacidad de observación;

•

atraer la atención hacia la creación de capacidad tanto en los países en desarrollo
como en los desarrollados;

•

una mayor interoperabilidad y conectividad entre los distintos sistemas de
observación que integren la Red para mejorar el intercambio y compartición
adecuada de datos y de información con arreglo a unas normas comúnmente
acordadas.
Examen de las actividades de desarrollo de la GEOSS

6.
Entre la COT-I, celebrada en julio de 2003, y la COT-III, celebrada en febrero de 2005,
se celebraron seis reuniones del GEO ad hoc, una reunión especial sobre la gobernanza del GEO,
la segunda Cumbre de Observación de la Tierra (COT-II) y la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo de
la OMM, que dieron como resultado el desarrollo del Plan decenal de ejecución del GEO. Algunas
de las actividades dimanantes de las reuniones del GEO, de la segunda Cumbre de Observación
de la Tierra y de la reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM que revisten interés para la OMM
son, por orden cronológico:
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GEO-1 (julio de 2003) (Todas las reuniones del GEO anteriores a la COT-III se denotan
mediante números arábigos)
7.
La GEO-1 se celebró inmediatamente a continuación de la COT-I. Tras la GEO-1, se
designó a varios miembros del personal de la Secretaría de la OMM para participar en las
actividades de cada uno de los cinco subgrupos del GEO. Además, dos de los Subgrupos
estuvieron copresididos por Representantes Permanentes, y la OMM fue una de las tres entidades
copresidentes del Subgrupo sobre arquitectura. La GEO-1 pidió a cada subgrupo que, con ayuda
de la Secretaría del GEO, desarrollara un Documento Marco para examinarlo en la GEO-2.
GEO-2 (noviembre de 2003)
8.
La GEO-2, que se celebró en Baveno, Italia, del 28 al 29 de noviembre de 2003, se
manifestó conforme a la recomendación siguiente del Subgrupo de arquitectura del GEO:
La GEOSS sería un sistema o red de sistemas suplementado con nuevos
componentes de observación a tenor de las necesidades. Esta arquitectura permitiría
a los sistemas de observación existentes, como el SMO de la VMM, seguir cumpliendo
sus mandatos y dar cabida a nuevos componentes de observación. Requeriría
también una nueva interfaz entre los distintos componentes de observación, así como
un nuevo componente para el intercambio y difusión de datos de observación entre
esos componentes. Los Miembros del GEO y las organizaciones participantes
deberían llegar a un acuerdo de interoperabilidad a nivel mundial, al que se adherirían
los distintos componentes de observación.
9.
La GEO-2 acordó también que la GEOSS favoreciera un proceso de transformación de
datos e información de extremo a extremo. Ello implicaba el desarrollo, para cada una de las
comunidades de usuarios finales, de una estructura similar a la de la Vigilancia Meteorológica
Mundial, que abarcaría servicios de telecomunicación y de procesamiento de datos.
GEO-3 (febrero de 2004)
10.
La GEO-3 se celebró en Ciudad del Cabo, del 23 al 27 de febrero de 2004, con el
anfitrionazgo del Gobierno de Sudáfrica. En la GEO-3 se obtuvieron cuatro resultados importantes:
aprobación de un proyecto de Comunicado; aprobación de un proyecto de Documento Marco;
acuerdo sobre el mandato de un Equipo especial encargado de la elaboración del plan de
ejecución, y aprobación del informe de los cinco subgrupos. En el proyecto de Documento Marco
se dio preeminencia al mandato de la OMM, y en el proyecto de Comunicado se pusieron de
relieve las aportaciones universalmente reconocidas de la Vigilancia Meteorológica Mundial.
GEO-4 (abril de 2004)
11.
La GEO-4 acordó preparar tres series de documentos para el plan decenal de
ejecución: un Comunicado, un Resumen ejecutivo del plan de ejecución (que se denominaría
"Plan decenal de ejecución"), y un Esquema técnico del Plan de ejecución.
12.
Uno de los temas más debatidos en la GEO-4 fue el de la cooperación internacional.
Aunque se progresó mucho, no se pudo llegar a un acuerdo sobre el mecanismo que sucedería al
GEO. No obstante, la GEO-4 llegó a un acuerdo sobre ocho principios (consideraciones clave y
una estrategia) con miras a crear un mecanismo sucesor. Además, acordó reunirse de nuevo los
días 27 y 28 de septiembre de 2004 en Bruselas para abordar, en una reunión de trabajo, los
comentarios de los Miembros del GEO acerca de esos ocho principios. La GEO-4 había pedido a
las organizaciones intergubernamentales que poseían sistemas de observación, y especialmente
a los países no integrados en el GEO, que emitieran su opinión acerca de esos ocho principios.
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La GEO-4 acordó que debía señalarse un mecanismo sucesor para incorporarlo en el Resumen
ejecutivo del Plan decenal de ejecución y en el Esquema técnico del Plan de ejecución, con
sujeción al Documento Marco.
COT-II (abril de 2004)
13.
La COT-II aprobó un Comunicado mediante el que se aprobaba el Documento Marco,
se señalaba al GEO el camino a seguir, y se alentaba a una amplia participación y apoyo a la
labor del GEO. Se acordó también un Documento Marco que constaba de: una sinopsis de alto
nivel de la labor del GEO, destinada a los máximos responsables de políticas; una descripción de
la finalidad de la GEOSS y de los beneficios esperados de ella; y un marco general para el
desarrollo del Plan decenal de ejecución. El Documento Marco fue elaborado por la Secretaría del
GEO, aunque contó con importantes aportaciones de los subgrupos, de los copresidentes y de los
expertos de alto nivel del GEO.
14.
La COT-II fue inaugurada por el Primer Ministro del Japón, Sr. Junichiro Koizumi. El
Secretario General de la OMM tomó la palabra en dos ocasiones durante la COT-II, en primer
lugar para exponer la experiencia de la OMM en materia de observaciones, así como su
compromiso y sus posibilidades de contribuir a la meta de establecer una Red mundial de
sistemas de observación de la Tierra (GEOSS) integral, coordinada y sostenida. En la segunda
ocasión, hizo una declaración conjunta en nombre de los primeros mandatarios de la FAO, del
PNUMA, de la UNESCO (incluida la COI) y de la OMM, en la que expuso varias líneas de
actuación para mejorar la integración y la coordinación de un eventual sistema de observación
mejorado, basado en las Naciones Unidas, y solicitó la aprobación de los respectivos órganos
rectores. Los mandatarios se ofrecieron también a colaborar en el proceso del GEO y en el
mecanismo de coordinación intergubernamental resultante, a fin de asegurar el éxito de la GEOSS.
La COT-II culminó con un acuerdo sobre un Documento Marco para la GEOSS, y sobre un
Comunicado respaldado a nivel ministerial.
56ª reunión del Consejo Ejecutivo
15.
Se informó sucintamente a la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo de los componentes y
procesos de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS). La 56ª reunión del
Consejo Ejecutivo tomó nota del alto nivel de participación de los representantes de los SMHN y,
en muchos casos, de los Representantes Permanentes, así como de la Secretaría de la OMM, en
los diversos subgrupos del GEO. Con respecto al Plan de ejecución, la 56ª reunión del Consejo
Ejecutivo sugirió que el GEO tomara en consideración los procesos ya existentes en los SMHN, a
fin de poder cuantificar el éxito en las áreas sociales en las que el GEO está comprometido, como
se describe en su Documento Marco.
16.
La 56ª reunión del Consejo Ejecutivo opinaba que la GEOSS era, indudablemente,
una de las iniciativas más importantes y trascendentes, que permitiría a la OMM afrontar el
desafío de los decenios próximos. La GEOSS representaba una importante oportunidad de
generar beneficios decisivos en muchas áreas sociales y económicas del mundo, y de permitir a
muy diversas comunidades de usuarios acceder a un acervo de datos mediante una mejora de los
sistemas de observación. La 56ª reunión del Consejo Ejecutivo coincidió decididamente en que la
larga experiencia de la OMM en sistemas de observación y de telecomunicación operacionales
evidenciaba claramente, para todos cuantos participan en el proceso del GEO, que la OMM puede
ejercer el liderazgo en la implementación y funcionamiento de la GEOSS. La 56ª reunión del
Consejo Ejecutivo opinó rotundamente que varios componentes de la OMM serían candidatos a la
GEOSS y constituirían sin duda una importante aportación, por no decir el núcleo básico, de esa
Red. Tales componentes serían sistemas específicos de la OMM, como el SMO y el SMPDP de la
VMM, la VAG, el WHYCOS, la RTM-H, el SIO y otros sistemas copatrocinados, como SMOC,
SMOO o SMOT. Con respecto al SIO, la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo tomó nota de que
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la GEOSS debía incorporar un nuevo componente de intercambio y difusión de datos, constituido
inicialmente por el SIO, que habría que ampliar adecuadamente para dar cabida a otros datos y
productos relacionados con la GEOSS.
17.
La 56ª reunión del Consejo Ejecutivo recordó también su extensa experiencia como
anfitriona de importantes secretarías en el edificio de la Sede de Ginebra, como la Secretaría del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la Secretaría del
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), o el Grupo Mixto de Planificación del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC). La ubicación de éstas en su mismo
edificio había resultado muy beneficiosa para todos los patrocinadores. Así pues, la 56ª reunión
del Consejo Ejecutivo acordó que el Secretario General manifestara el ofrecimiento de la OMM
para albergar a la eventual Secretaría de la GEOSS en condiciones equiparables a las que ya
disfrutan las secretarías actualmente ubicadas en ese edificio. La 56ª reunión del Consejo
Ejecutivo tomó nota de que la OMM proporcionaba la infraestructura administrativa necesaria para
los fondos fiduciarios destinados a apoyar las actividades de esas secretarías, y de que esos
servicios estarían también disponibles para la futura Secretaría de la GEOSS en condiciones
similares.
18.
La 56ª reunión del Consejo Ejecutivo, mediante la adopción de la Resolución 9
(EC-LVI), decidió respaldar la GEOSS, afirmando su pleno apoyo al proceso del GEO y a la
GEOSS resultante de ese proceso, y asimismo apoyar con el máximo interés su establecimiento
con arreglo al mandato de la OMM.
Reunión especial sobre la gobernanza del GEO (septiembre de 2004)
19.
Con el anfitrionazgo de la Comisión Europea, se celebró en Bruselas, Bélgica, del 27
al 28 de septiembre de 2004, una reunión especial sobre la gobernanza del GEO. Durante esa
reunión, y a petición de la Comisión Europea, el Secretario General se extendió sobre la
posibilidad de albergar la Secretaría del GEO en el edificio de la OMM, y manifestó la disposición
de la OMM en tal sentido. La reacción de los Miembros del GEO y de las organizaciones que
participaron en la reunión fue de máximo apoyo.
GEO-5 (noviembre de 2004)
20.
La GEO-5 se celebró en Ottawa, Canadá, del 29 al 30 de noviembre de 2004, y en ella
se consiguió redactar un proyecto de Plan de ejecución de la GEOSS y una Resolución para la
provisión de medios. Además, la GEO-5 consideró la propuesta de la OMM de albergar la
Secretaría del GEO, y llegó a un consenso inicial para que el Acuerdo que materializaba el
ofrecimiento de la OMM se examinara en la GEO-6, que se celebraría en Bruselas del 14 al 15 de
febrero de 2005.
GEO-6 y COT-III (febrero de 2005)
21.
El Plan de ejecución, la Resolución correspondiente y el ofrecimiento de la OMM para
albergar la Secretaría del GEO fueron examinados por la GEO-6, que se celebró en Bruselas, del
14 al 15 de febrero de 2005, con el anfitrionazgo de la Comisión Europea. Estos tres elementos
fueron respaldados por la COT-III. La COT-III estableció también el GEO como nueva
organización intergubernamental.
Examen de las actividades de ejecución de la GEOSS
22.
Desde la COT-III, se han celebrado tres reuniones del nuevo GEO intergubernamental
y dos reuniones del Consejo Ejecutivo de la OMM. Las actividades de interés para la OMM
señaladas en las reuniones del GEO y del Consejo Ejecutivo de la OMM son, por orden
cronológico:
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GEO-I (mayo de 2005) (A partir de la COT-III, las reuniones del GEO se designan con
números romanos)
23.
La GEO-I tuvo lugar en la Sede de la OMM los días 3 y 4 de mayo de 2005. En
términos administrativos, todos los miembros del personal de la Secretaría del GEO son miembros
del personal de la OMM, pero rinden cuentas directamente al GEO por conducto del Director de
éste. Se ha creado un Fondo Fiduciario para el GEO como mecanismo para el pago a los
miembros del personal del GEO y para subvenir a las actividades conexas de éste. En el orden
del día del GEO-I figuraban varios puntos importantes, en particular: una reunión para la
determinación de fondos por importe de un millón de dólares de los EE.UU. para 2005 y de
3,5 millones de dólares de los EE.UU. para 2006, destinados a las actividades del GEO; la
aceptación formal de la estructura y sistema de votación de los miembros para la elección de un
nuevo Comité Ejecutivo integrado por 12 a 15 miembros; un acuerdo sobre un mecanismo
consultivo científico y técnico; y un mecanismo de interfaz con los usuarios.
57ª reunión del Consejo Ejecutivo (junio de 2005)
24.
Se informó a la 57ª reunión del Consejo Ejecutivo del procedimiento para constituirse
en Miembro del GEO, indicando que la pertenencia al GEO no implicaba compromisos financieros
obligatorios. La 57ª reunión del Consejo Ejecutivo convino en que las actividades de la GEOSS
podrían contribuir notablemente a los esfuerzos de creación de capacidad por conducto de los
Miembros de la OMM, especialmente en los países en desarrollo. La 57ª reunión del Consejo
Ejecutivo acordó respaldar el Plan de ejecución de la GEOSS expuesto en la Resolución 18 – Red
mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS).
GEO-II (diciembre de 2005)
25.
La GEO-II se celebró en la Sede de la OMM en diciembre de 2005. En ella se examinó
el Plan de trabajo para 2006 y se aceptó un proceso de revisiones adicionales con sujeción a los
ingresos presupuestarios firmes. Se aprobó un Reglamento del GEO, y en particular un mandato
para cada uno de los cuatro Comités (Arquitectura y datos; Ciencia y tecnología; Creación de
capacidad; e Interfaz con los usuarios) y para un Grupo de trabajo ad hoc sobre tsunamis. El Plan
de trabajo del GEO para 2006 se desarrolló mediante un proceso en el que participaron los cuatro
comités anteriormente mencionados, encargados de monitorizar los progresos respecto de
96 cometidos específicos. Los países Miembros del GEO y las organizaciones participantes
presentaron propuestas de dirección y/o de aportaciones respecto de las 96 actividades
propuestas en el Plan de trabajo del GEO para 2006.
58ª reunión del Consejo Ejecutivo (junio de 2006)
26.
La 58ª reunión del Consejo Ejecutivo tomó nota de que la OMM dirigiría o contribuiría
a más de 36 de las 96 actividades del Plan de trabajo del GEO para 2006, y en particular el
desarrollo de GEONETCast y de actividades específicas relacionadas con el tiempo, el agua, el
clima y los desastres. Recordó que había acordado ya que varios de los sistemas clave de la
OMM se integraran como componentes básicos en la GEOSS. A ese respecto, el Consejo recordó
que la GEOSS estaba basada en el principio de que los sistemas que se integraran en la Red
conservarían sus mandatos y sus responsabilidades. Así pues, la propiedad y el funcionamiento
del sistema GEO (GEOS) corresponderían a los Miembros del GEO, mientras que la propiedad y
el funcionamiento de los componentes ya existentes de la OMM, en tanto que sistemas
'componentes', seguirían correspondiendo a los Miembros de la OMM. Las disposiciones sobre
interoperabilidad que estaba desarrollando el GEO – y que financiarían los Miembros de éste –
permitirían a los Miembros de la OMM acceder a los datos sin por ello afectar negativamente a las
funcionalidades u operaciones de los sistemas de la OMM. A fin de cuantificar más netamente el
firme compromiso y la contribución de los Miembros de la OMM a la GEOSS, la 57ª reunión del
Consejo Ejecutivo acordó la Resolución 15 (EC-LVII), en virtud de la cual todos los datos
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esenciales definidos en la Resolución 40 (Cg-XII) de la OMM serían accesibles mediante las
disposiciones de interoperabilidad del GEO, con el fin de responder a las necesidades de la
comunidad mundial.
27.
La 58ª reunión del Consejo Ejecutivo tomó nota de que el 24 de enero de 2006 había
finalizado la redacción un Acuerdo sobre el nivel de servicio, que describía pormenorizadamente
los servicios administrativos prestados por la OMM en apoyo de la Secretaría del GEO. Se calculó
el costo adicional que representarían esos servicios de modo que no rebasara como tope el 7% de
los gastos totales anuales del GEO, sin contar los gastos adicionales derivados del Acuerdo. La
58ª reunión del Consejo Ejecutivo tomó nota también de que, el 12 de enero de 2006, el Director
del GEO había recibido del Secretario General de la OMM plena delegación de autoridad para
impartir instrucciones a su personal, respetando la petición de los Miembros del GEO de
transparencia absoluta en esa área, así como en la vertiente financiera del establecimiento de la
GEOSS. La 58ª reunión del Consejo Ejecutivo tomó nota también de que se había sugerido al
Director del GEO la posibilidad de invitar a un representante de la Oficina Nacional de Auditoría a
la próxima reunión plenaria del GEO.
GEO-III (noviembre de 2006)
28.
La GEO-III tuvo lugar en Bonn, Alemania, en noviembre de 2006. La GEO-III pasó
revista a un Plan de trabajo trienal del GEO para 2007-2009, que continuaba la labor de 2006 y
establecía nuevos cometidos, en particular uno respecto del sistema de información de la OMM
(SIO). En el marco del desarrollo de los acuerdos sobre interoperabilidad del GEO, el Comité de
arquitectura y datos tenía en marcha cuatro proyectos piloto, uno de los cuales era el SIO. La
GEO-III emprendió también actividades para materializar la posibilidad de que el Gobierno de
Sudáfrica diera acogida a la cuarta Cumbre para la Tierra en noviembre de 2007.
PUNTO 9.3 DEL ORDEN DEL DÍA – AÑO POLAR INTERNACIONAL 2007-2008 (API)
Cg-XV/Rep. 9.3
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
AÑO POLAR INTERNACIONAL 2007-2008 (API)
1.
El API es una campaña de gran envergadura, coordinada a escala internacional, en la
cual se llevarán a cabo actividades de investigación y observaciones de gran calidad en las
regiones polares, durante el período que va de 1º de marzo de 2007 a 1º de marzo de 2009. Con
arreglo a la Resolución 34 (Cg-XIV), la Resolución 11 (EC-LVI) y la Resolución de la
28ª Asamblea del CIUC, la OMM y el CIUC, en su calidad de organismos principales encargados
de la preparación y aplicación del API, establecieron en noviembre de 2004 un Comité Mixto (CM)
del API (copresidentes Dr. Allison, Australia, y Dr. Beland, Canadá). La función principal del CM es
facilitar proyectos y actividades dentro del API que sean conformes con los seis temas e iniciativas
de observación esbozados en el Documento Marco del API y en el Alcance de los conocimientos
científicos para el API 2007-2008. El CM estableció tres subcomités: sobre Observaciones,
incluido el Grupo de tareas espaciales, sobre Política y gestión de datos y sobre Educación,
divulgación y comunicaciones.
2.
El Grupo de tareas intercomisiones (GTI) sobre el API establecido por el EC-LVI
presidido por el Prof. Qin Dahe (China), preparó recomendaciones para el CM y las
Comisiones Técnicas en relación con los medios para coordinar mejor la preparación del API
entre los SMHN, los organismos internacionales y los programas multinacionales. El GTI participó
activamente en el proceso de preparación de propuestas completas de proyectos para el API y
coordinó la participación de Comisiones Técnicas en el desarrollo y realización de actividades del

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

191

API relativas a datos y productos de observación, gestión de datos y servicios e información.
Durante el período 2005-2006 casi todas las Comisiones Técnicas se dedicaron a la preparación
del API y desarrollaron actividades pertinentes para facilitar una aplicación eficaz del API.
3.
En abril de 2006 el CM había finalizado la evaluación de 452 propuestas completas de
proyectos recibidas de países, en cuanto a su importancia científica o educativa, su coherencia
con los temas del API, la evidencia de colaboración internacional y la evidencia de que las
actividades propuestas contribuirían al legado del API. El CM aprobó 228 de las 452 propuestas
(170 propuestas sobre proyectos científicos, una sobre datos y servicios de información y
57 propuestas sobre educación y divulgación), en los cuales participan más de 60 países.
4.
Los proponentes de todos los proyectos aprobados han solicitado financiación de
organismos nacionales e internacionales de financiación. El Secretario General y el Director
Ejecutivo del CIUC hablaron ante Ministros de Relaciones Exteriores y de Ciencia y Tecnología de
Miembros de la OMM y del CIUC e instaron a los gobiernos a prestar apoyo financiero a la
aplicación del API, en el contexto de sus respectivos presupuestos nacionales de investigación,
para que los científicos puedan aportar su contribución a esa extraordinaria iniciativa de
colaboración científica internacional. A consecuencia de ello, muchos países han previsto asignar
nuevos fondos a estos estudios innovadores y coordinados.
5.
El Subcomité sobre observaciones del API, con la participación de Comisiones
Técnicas, realizó una evaluación de los sistemas de observación propuestos en los proyectos
científicos del API. Los resultados fueron muy informativos, en especial sobre el vacío existente
entre los aspectos tecnológico e institucional, sobre la necesidad de datos y sobre el legado
potencial de los sistemas de observación que se establecerán durante el API, y los resultados se
utilizaron para ayudar a los proyectos a colmar este vacío. Se estableció el Grupo de tareas
espaciales para satisfacer las necesidades del proyecto sobre datos, productos y servicios de
satélites, y a fin de examinar las necesidades de datos espaciales del API y formular
recomendaciones sobre las contribuciones a los organismos espaciales en cuanto a los planes de
adquisición de datos y el proceso, archivado y distribución de datos y productos. El Grupo está
trabajando en el concepto de un componente espacial eficaz del sistema de observación para las
regiones polares durante el API.
6.
El Subcomité del API sobre política y gestión de datos ha elaborado una Política sobre
gestión de datos del API, está preparando un Servicio de datos e información del API basado en
sistemas existentes, y ha empezado a preparar una estrategia para el flujo general de datos
dentro del API.
7.
El CM ha aceptado la amable invitación de Noruega de acoger la Conferencia
Científica del API prevista inicialmente para el 2010 en Oslo. Se considera que la Conferencia
Científica es un complemento a muchas reuniones de ciencia polar ya previstas o planificadas y
que constituye especialmente una manera de acelerar los progresos sobre los temas
interdisciplinarios e integradores del API.
8.
Puede consultar información específica sobre el API y las actividades de que se ha
informado en el sitio web www.ipy.org.
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PUNTO 10.1 DEL ORDEN DEL DÍA – CUESTIONES FINANCIERAS
Cg-XV/Rep. 10.1(1)
ENMIENDAS PROPUESTAS AL REGLAMENTO FINANCIERO DE LA
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
1.
El Consejo Ejecutivo, en su 58ª reunión, examinó las enmiendas al Reglamento
Financiero de la Organización Meteorológica Mundial propuestas por el Secretario General en el
anexo al proyecto de Resolución 10.1/1 (Cg-XV). El Consejo Ejecutivo recomendó al
Decimoquinto Congreso que aprobase las enmiendas propuestas al Reglamento Financiero.
2.
Las enmiendas al Reglamento Financiero de la Organización Meteorológica Mundial
proceden de decisiones tomadas por el Consejo Ejecutivo y/o de propuestas presentadas por el
Secretario General en respuesta a diversas solicitudes del Consejo Ejecutivo. En el anexo al
proyecto de Resolución 10.1/1 (Cg-XV), que figura en el Apéndice B del presente documento
(Cg-XV/Doc.10.1(1)), se indican únicamente las enmiendas propuestas a aquellos artículos
cuya formulación se revisa. Se introducen enmiendas al 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).
Formato de presupuesto basado en los resultados
3.
Según lo dispuesto en la Resolución 15 (EC-LVII) sobre prioridades y recursos
generales para el decimoquinto período financiero (2008-2011), el Consejo Ejecutivo estudió el
nuevo formato de presentación del programa y presupuesto para 2008-2011. En concreto, el
Consejo creó un Grupo ad hoc sobre la presentación del programa y presupuesto para 2008-2011
con el fin de que proporcionara orientación sobre la forma de perfeccionar un enfoque del
presupuesto basado en los resultados. El Grupo ad hoc se reunió los días 26 y 27 de octubre de
2005 y llegó a la conclusión de que debía recomendarse al Consejo Ejecutivo que revisara la
estructura del programa y presupuesto. El Grupo ad hoc recomendó que se reemplazara el
formato actual del presupuesto, que establece una distinción entre partidas, programas principales
y otros programas, por un presupuesto basado en los resultados, que incluyera los resultados
previstos y los indicadores de rendimiento. Además, el Grupo ad hoc recomendó que las
enmiendas correspondientes al Reglamento Financiero se presentaran al Consejo Ejecutivo. Las
recomendaciones del Grupo ad hoc figuran en su informe a la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo.
Como se describe en los párrafos 5.2.1 a 5.2.3 de la reunión del Congreso (OMM-Nº 1007), el
Congreso aprobó el nuevo formato del programa y presupuesto para 2008-2011, incluidos los
resultados previstos y los indicadores de rendimiento, sobre la base de las propuestas
presentadas por el Secretario General. Las enmiendas que se han de introducir en el Reglamento
Financiero corresponden al Artículo 3 (Cuantía máxima de los gastos durante el período
financiero), el Artículo 6 (Presupuesto bienal) y el Artículo 7 (Consignación de créditos).
Consolidación de fondos extrapresupuestarios por consignación de créditos
4.
Según lo dispuesto en la Resolución 15 (EC-LVII), el Consejo Ejecutivo pidió al
Secretario General:
•

que procediera a una mayor consolidación de la presentación del presupuesto e
incluyera, en particular, los ingresos procedentes del apoyo a los programas, de los
intereses, de las ventas de publicaciones y del alquiler de instalaciones, y que
propusiera los ajustes presupuestarios necesarios en el contexto del programa y
presupuesto propuestos correspondientes al decimoquinto período financiero
(2008-2011); y
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que, a efectos de su aprobación, presentara las modificaciones propuestas al
Reglamento Financiero, si procediera, a fin de reflejar los ajustes realizados en los
acuerdos presupuestarios.

5.
De conformidad con la solicitud del Consejo Ejecutivo, el Grupo ad hoc sobre la
presentación del programa y presupuesto para 2008-2011 examinó las cuestiones planteadas
durante la reunión que se celebró los días 26 y 27 de octubre de 2005. El Grupo ad hoc
recomendó al Consejo Ejecutivo que aprobara la consolidación de fondos extrapresupuestarios
por consignación de créditos basándose en las propuestas presentadas por el Secretario General.
En concreto, se proponía que se consolidara el ingreso de fondos extrapresupuestarios en el
Fondo General como ingresos diversos. Los ingresos diversos, incluidos los intereses, se
utilizarían para reducir la consignación por créditos del presupuesto ordinario. Además, el Grupo
ad hoc recomendó que se presentaran al Consejo Ejecutivo las enmiendas correspondientes del
Reglamento Financiero y de la Reglamentación Financiera detallada. Las recomendaciones del
Grupo ad hoc y las propuestas del Secretario General se sometieron a la 58ª reunión del
Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1007). Como se describía en el párrafo 5.2.4 del informe de dicha
reunión, el Congreso aprobó la consolidación de los fondos extrapresupuestarios con el programa
y presupuesto propuesto, basándose en las propuestas presentadas por el Secretario General.
Las enmiendas que se han de introducir en el Reglamento Financiero corresponden al
Artículo 8 (Provisión de fondos) y el Artículo 10 (Otros ingresos).
Fortalecimiento de la supervisión interna
En su 57ª reunión, el Consejo Ejecutivo tomó nota de la evolución de la supervisión
interna en la OMM, así como del mayor alcance, naturaleza y volumen de las actividades
pertinentes solicitadas al Servicio en cuestión. Con el fin de responder adecuadamente a la
demanda de servicios de auditoría, el Consejo pidió que se reforzaran los servicios de auditoría
interna, con carácter urgente y dentro de los límites del presupuesto propuesto para el bienio
2006-2007 (Informe final con resoluciones de la 57ª reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 988),
párrafo 4.1.17). La decisión del Consejo Ejecutivo se basó en la recomendación del Comité de
Auditoría de la OMM relativa a la necesidad urgente de fortalecer la supervisión, que figuraba en
el informe del Comité de Auditoría al Consejo Ejecutivo (Informe final abreviado con resoluciones
de la 57ª reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 988), Anexo V, párrafos 21 a 25) y en las
propuestas presentadas por el Secretario General sobre el fortalecimiento de la supervisión
interna que se presentaron en el documento EC-LVII/Doc. 4.1 (4).
6.

7.
Como pidiera el Consejo Ejecutivo, se desarrolló un concepto de servicio de
supervisión reforzado, incluidas la auditoría, investigación, evaluación y vigilancia. El nuevo
concepto incluía la creación de una Oficina de Supervisión Interna que sustituyese al Servicio de
Auditoría Interna e Investigación. La Oficina estaría dirigida por un Director (D1), a diferencia del
Jefe (P5) del Servicio de Auditoría Interna de Investigación. La Oficina estaría compuesta
asimismo por el Servicio de auditoría interna y el Servicio de evaluación y de vigilancia, ambos
dirigidos por un Jefe y supervisados por el Director de la Oficina de supervisión interna. La nueva
estructura organizativa se dio a conocer en la Nota de Servicio de la OMM Nº 2/2006 de fecha
6 de enero de 2006 y entró en vigor el 1º de febrero de 2006. Como se describía en el párrafo
4.1.20 del informe de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1007), éste había tomado
nota de las medidas adoptadas por el Secretario General para fortalecer la función de supervisión
interna y manifestado su apoyo a las mismas.
De conformidad con el concepto de servicio de supervisión reforzado, se han señalado
las enmiendas correspondientes al Artículo 13 (Fiscalización interna) del Reglamento Financiero.
En concreto, se proponía que la referencia al Jefe de Servicio de Auditoría Interna e Investigación
se sustituyera por la de Director de la Oficina de supervisión interna. Además, se introducía el
concepto de seguimiento de programa.

8.
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Auditoría anual de los estados financieros
9.
Según lo dispuesto en la Resolución 10 (EC-LVII) sobre el examen de las cuentas del
año 2004 de la Organización Meteorológica Mundial, el Consejo Ejecutivo:
•

decidió que los estados financieros se auditasen con carácter anual a partir de 2005; y

•

pidió al Secretario General que preparase las correspondientes enmiendas al
Reglamento Financiero en relación con la frecuencia con que se habían de preparar y
someter a auditoría los estados financieros.

10.
Atendiendo a la solicitud del Consejo Ejecutivo, se han señalado las enmiendas
correspondientes al Artículo 14 (Contabilidad) del Reglamento Financiero. En concreto, se
proponía que se prepararan cuentas anuales en las que se indicara los ingresos y gastos de todos
los fondos y el activo y el pasivo de la Organización. Además, el Secretario General presentaría
estados de cuentas bienales correspondientes al segundo año del bienio en los que se indicaría la
situación bienal de las consignaciones.
Cg-XV/Rep. 10.1(2)

INFORME FINANCIERO DEL SECRETARIO GENERAL DE CONFORMIDAD
CON LA REGLA 135, 11) DEL REGLAMENTO GENERAL
1.
El presente informe se refiere a la situación financiera del decimocuarto período
financiero (2004-2007) y se presenta de conformidad con la Regla 135, 11) del Reglamento
General.
Contribuciones y contribuciones pendientes de pago (Fondo General)
2.
El total de las contribuciones correspondientes al período financiero 2004-2007
asciende a 249,8 millones de CHF. La suma abonada al 31 de marzo de 2007 asciende a
200,8 millones y la suma que se calcula se abonará entre el 1° de abril y el 31 de diciembre de
2007 se cifra en 33,8 millones. En el Anexo 1 al presente documento figuran las contribuciones
pendientes de pago al 31 de marzo de 2007. En el cuadro a continuación se resume la
información presentada en dicho Anexo (en millones de CHF).
Cantidades
Cantidades
no pagadas al estimadas por
pagar entre
31/03/2007
1º/04/2007 y
31/12/2007

Cantidades
estimadas no
pagadas al
31/12/2007

Sumas
pendientes

Sumas
pagadas al
31/03/2007 (*)

Contribuciones pendientes
(al 31/12/2003)

22,4

16,4

6,0

0,2

5,8

Contribuciones de 2004

62,4

61,0

1,4

1,0

0,4

Contribuciones de 2005

62,4

61,0

1,4

0,2

1,2

Contribuciones de 2006

62,5

55,9

6,5

4,8

1,7

Contribuciones de 2007

62,5

22,9

39,6

27,6

12,0

272,2

217,2

54,9

33,8

21,1

Total
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* Los pagos recibidos se destinarán primero al Fondo de Operaciones y después, en orden cronológico, se
deducirán de las contribuciones pendientes, de acuerdo con la escala establecida (Artículo 8.7 del
Reglamento Financiero).

3.
Al 1º de enero de 2007 se aplicaban las disposiciones de la Resolución 37
(Cg-XI) – Suspensión de Miembros que no cumplan sus obligaciones financieras a 39 Miembros.
Al 31 de marzo de 2007, nueve de estos Miembros habían satisfecho los requisitos necesarios
para que no se les aplicasen las disposiciones de la Resolución 37 (Cg-XI). En esa misma fecha,
dos Miembros habían concluido y cumplido Acuerdos de reembolso para el pago de sus atrasos.
4.
Al final del decimotercer período financiero la suma de 22,4 millones de CHF quedaba
pendiente de pago por parte de algunos Miembros. El Secretario General siguió esforzándose por
alentar a los Miembros a cumplir sus obligaciones financieras con la Organización realizando
llamamientos a efectuar pagos, concertando arreglos para la aceptación de pagos en moneda
local a través del PNUD e informando a los Miembros respecto de las disposiciones aprobadas
por el Congreso para el pago a plazos de las contribuciones atrasadas. Se calcula que al 31 de
diciembre de 2007 las contribuciones pendientes de pago ascenderán a 21,1 millones de CHF.
Consignaciones presupuestarias (Fondo General)
5.
Las consignaciones presupuestarias correspondientes al período financiero 2004-2007
ascienden a 262,8 millones de CHF, incluida la suma de 130,7 millones para 2004-2005 y la suma
de 132,1 millones para 2006-2007. Se calcula que se utilizará el total de las consignaciones
presupuestarias.
6.
El total de las consignaciones presupuestarias iniciales para 2004-2007 se elevó a
262,8 millones de CHF. Las consignaciones no utilizadas del presupuesto de 2004-2005
ascendieron a 5,6 millones. Por decisión del Consejo Ejecutivo, el saldo no utilizado se reasignó a
los correspondientes programas y partes del presupuesto del bienio siguiente (2006-2007).
7.
Por primera vez, el documento del programa y presupuesto para el bienio 2006-2007
se presentó en formato de presupuestación basada en los resultados (PBR). Este formato
proporciona información sobre los resultados con la que se puede evaluar la actuación de la
Secretaría respecto del programa y presupuesto, lo que comprende los objetivos a largo plazo
para el período 2000-2009, los resultados previstos en el bienio 2006-2007, los indicadores de
ejecución y las actividades de los proyectos. Siguiendo las orientaciones proporcionadas por el
Consejo Ejecutivo en sus 53ª y 54ª reuniones en relación con la evaluación de los resultados en el
proceso de la PBR, la medición de los resultados de los programas y del presupuesto se realiza
actualmente partiendo del presupuesto aprobado y de los datos de referencia ya mencionados
para el bienio 2006-2007.
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En el cuadro siguiente se resume la situación presupuestaria del
decimocuarto período financiero 2004-2007 (en millones de CHF):

Cifra máxima de gastos aprobada por el Decimocuarto
Congreso, incluidas las actividades de gran prioridad

262,8

Gastos efectivos en el primer bienio 2004-2005

125,1

Presupuesto aprobado para el segundo bienio 2006-2007
Reasignación del primer bienio

132,1
5,6

Total aprobado para el segundo bienio

137,7

Total de gastos efectivos estimados para el decimocuarto
período financiero

262,8

8.
En el Anexo 2 al presente apéndice figura un estado de los gastos efectivos realizados
durante el primer bienio y un estado de las consignaciones para el segundo bienio.
Ingresos y superávit (Fondo General)
9.
Los ingresos totales del Fondo General correspondientes al decimocuarto período
financiero (2004-2007) ascienden a 256,1 millones de CHF, a saber, los ingresos de
132,6 millones del bienio 2004-2005 y de 123,5 millones del bienio 2006-2007.
10.
Durante el primer bienio (2004-2005), los ingresos ascendieron a 132,6 millones, de
los cuales 124,9 procedían de las contribuciones pagadas, 1,6 millones de las contribuciones
voluntarias al Fondo General y 1,9 millones de los intereses de las inversiones a corto plazo y de
otros ingresos. Las contribuciones atrasadas de los Miembros disminuyeron en 4,2 millones
durante el bienio. Por lo tanto, los fondos disponibles durante el primer bienio (2004-2005)
ascendieron a 145,6 millones, incluido el superávit de 13,0 millones transferido del decimotercer
período financiero. Los gastos efectivos durante el primer bienio (2004-2005) se elevaron a
126,7 millones. Otros ajustes produjeron un descenso del superávit de 0,4 millones de CHF. El
superávit efectivo de tesorería acumulado al final del primer bienio representaba 18,5 millones. El
superávit de tesorería se transfirió al bienio 2006-2007. De esa cifra, 12,8 millones se asignaron al
bienio 2006-2007, de los cuales 5,6 millones se reasignaron del primer bienio (2004-2005) al
segundo bienio (2006-2007), conforme a lo aprobado por el Consejo Ejecutivo, y 7,2 millones se
destinaron al presupuesto aprobado del bienio. Las previsiones basadas en los niveles de
recaudación actuales y pasados de las contribuciones indican que los ingresos totales para el
segundo bienio (2006-2007) ascenderán según todos los cálculos a 123,5 millones. El superávit
de tesorería previsto para el final del decimocuarto período financiero correspondiente a
2004-2007 se calcula asciende a 4,3 millones de CHF.
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En el cuadro que figura a continuación se resumen los resultados efectivos del
primer bienio 2004-2005 y la situación prevista para el bienio 2006-2007
(en millones de CHF).
BIENIO
2004-2005
Ingresos

132,6

Superávit traspasado al 1º de enero de 2004

BIENIO
2006-2007
123,5

13,0

Superávit traspasado al 1º de enero de 2006

18,5

Total de ingresos y superávit

145,6

Gastos: efectivos 2004-2005
previstos 2006-2007

127,1

142,0
137,7

Superávit/(Déficit)

18,5

4,3

Fondo de Cooperación Técnica de la OMM
11.
Este Fondo financia el apoyo operativo de la Secretaría al Programa de Cooperación
Técnica de la OMM. La financiación procede de los costos de apoyo aportados bien por los
donantes para los fondos fiduciarios bien por el PNUD para los proyectos financiados por ese
Programa. En el cuadro siguiente se resume la situación del Fondo de Cooperación Técnica
correspondiente al decimocuarto período financiero de 2004-2007.

Ingresos

PNUD

Presupuesto
2004-2005
(en miles de CHF)

Cifras reales
2004-2005
(en miles de CHF)

Presupuesto
2006-2007
(EN MILES DE
CHF)

720,0

224,9

-

4.730,0

2.806,8

1.600,0

Fondo General

-

-

-

Otros

-

-

-

Ingresos totales

5.450,0

3.031,7

1.600,0

Gastos

5.450,0

2.861,8

1.600,0

Fondos fiduciarios

12.
Los presupuestos de gastos aprobados por el Consejo Ejecutivo para los bienios
2004-2005 y 2006-2007 fueron respectivamente de 5,5 millones de CHF y de 1,6 millones. Se han
reducido los niveles de gasto del Fondo de Cooperación Técnica para que correspondan con los
recursos disponibles para los gastos de apoyo. El déficit de 1,9 millones registrado al cierre del
primer bienio (2004-2005) se trasladó al segundo bienio y se compensará con los ingresos
procedentes de los gastos de apoyo que se perciban durante este bienio.
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
13.
Durante el decimocuarto período financiero, la OMM continuó administrando el
programa OMM/PNUD financiado con asignaciones del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
En el cuadro siguiente se presentan detalles del programa de asistencia realizado durante
los tres primeros años del período actual y del programa previsto para 2007.
en miles de CHF
Programa realizado en 2004

2.569,2

Programa realizado en 2005

367,8

Programa realizado en 2006

1.636,0

Programa aprobado previsto en 2007

1.000,0

Total de la realización prevista del programa
durante el decimocuarto período financiero

5.573,0

Cuenta común de los gastos administrativos de los Fondos Fiduciarios
14.
Esta cuenta se estableció por aprobación del Consejo Ejecutivo en su 29ª reunión
para atender algunos de los gastos administrativos relacionados con los fondos fiduciarios
administrados fuera del Departamento de Cooperación Técnica. Los ingresos derivados de los
gastos de apoyo se incluyeron en los acuerdos concertados con los donantes. Al cierre del primer
bienio del actual período financiero el Fondo contaba con la suma de 339.200 CHF para financiar
los gastos durante el segundo bienio.
Fondo de Publicaciones
15.
El informe sobre el Programa de Publicaciones figura en el documento presentado en
el punto 4.3 del orden del día.
En el cuadro siguiente se expone la situación del Fondo de Publicaciones correspondiente
al decimocuarto período financiero al 31 de marzo de 2007:
en miles
de CHF
Saldo del Fondo al 1º de enero de 2004
Asignaciones del Fondo General

124,8
1.239,4

Venta de Publicaciones

562,1

Anuncios en el Boletín

212,3

Otros ingresos

en miles
de CHF

23,9

Ingresos totales al 31 de marzo de 2007

2.037,7

Ingresos totales disponibles

2.162,5

Gastos

1.465,6

Saldo al 31 de marzo de 2007

696,9
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Fondo de Operaciones
16.
El Decimocuarto Congreso, en su Resolución 37 (Cg-XIV), fijó el capital del
Fondo de Operaciones correspondiente al decimocuarto período financiero (2004-2007) en
5.000.000 CHF, con la condición de que cualquier déficit del Fondo de Operaciones se cubriese
con los intereses devengados de las inversiones de los recursos de tesorería del Fondo.
17.
Al 31 de diciembre de 2005 el capital se había financiado completamente. Al 31 de
marzo de 2007 los anticipos no pagados ascendían a 2.454 CHF y el activo disponible en efectivo
en el Fondo a 4.981,916 CHF.
Fondos Fiduciarios
18.
Durante el período objeto de examen, el Secretario General siguió actuando de
custodio y administrando unos 120 fondos fiduciarios bilaterales o de múltiples donantes para muy
diversos fines relacionados con los programas de la OMM. Esos fondos fiduciarios pueden
agruparse en líneas generales en tres categorías: fondos para premios diversos, Fondo del
Programa de Cooperación Voluntaria y otros fondos fiduciarios.
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Fondos para premios diversos (en miles de CHF)
Saldo al 1º
de enero de
2004

Fondo de la OMI

Contribuciones
y otros
ingresos

Saldos al 31
de marzo de
2007

Gastos

311,5

12,5

73,0

251,0

-

-

7,6

(7,6)

76,3

22,7

(7,8)

106,8

Premio Prof. V. Vaisala I

155,2

(8,2)

(0,9)

147,9

Premio Prof. V. Vaisala II

-

156,1

9,0

147,1

76,6

(6,1)

(3,4)

73,9

780,6

3,3

714,3

69,6

180,3

791,8

788,7

Premio Gerbier-Mumm
Premio B. Dobrilovic

Fondo fiduciario
Prof. Mariolopoulos
Fondo fiduciario para el
Premio Emiratos Árabes
Unidos sobre
modificación del tiempo
Total

1.400,2

Fondo de Cooperación Voluntaria y actividades conexas (en miles de CHF)
Saldo al
1º de enero
de 2004

Contribuciones
y otros
ingresos

Fondo de Cooperación
Voluntaria

950,7

893,8

453,0

1.391,5

Proyectos de
cooperación voluntaria
coordinados

2.236,3

3.382,2

2.838,2

2.780,3

Fondo fiduciario para
aplicar proyectos del
PCV(ES)

31,0

3,9

25,9

9,0

Fondo de la OMM de
asistencia en caso de
emergencia

52,1

103,4

(9,0)

164,5

162,5

-

-

162,5

3.432,6

4.383,3

2.900,1

4.507,8

Fondo de rotación de
apoyo a la ejecución de
la VMM
Total

Saldo al 31
de marzo
de 2007

Gastos
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Otros fondos fiduciarios (en miles de CHF)
Saldo al
1º de enero
de 2004

Contribuciones
y otros
ingresos

1.646,8

3.160,2

3.695,0

1.112,0

11.842,3

23.353,6

26.605,9

8.590,0

Otros fondos fiduciarios

2.595,8

8.570,6

6.294,7

4.871,7

Proyectos financiados
por el PNUD

2.037,5

301,5

3.232,8

(893,8)

Fondos fiduciarios del
PNUD

(842,4)

1.221,1

756,2

(377,5)

36.607,0

40.584,6

13.302,4

Programa de
agrometeorología en el
Sahel
Proyectos de
cooperación técnica

Total

17.280,0

Saldo al 31
de marzo de
2007

Gastos

Fondo Común OMM/CIUC/COI para la Investigación sobre el Clima (FCIC)
19.
EL FCIC se estableció en virtud de la Resolución 29 (Cg-VIII) y está financiado
conjuntamente por la OMM, el CIUC y la COI.
En el cuadro siguiente se resume la situación financiera de este Fondo en el
decimocuarto período financiero hasta el 31 de marzo de 2007:
en miles
de CHF
Saldo al 1º de enero de 2004

en miles de
CHF
641,5

Contribuciones:
OMM

8.067,4

CIUC

1.034,5

COI

716,6

Varios

820,9

Total de las contribuciones
Total de los
programas

ingresos

10.639,4
disponibles

para

11.280,9

Gastos

9.259,5

Saldo del Fondo al 31 de marzo de 2007

2.021,4
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Fondo del Grupo Intergubernamental de Expertos OMM/PNUMA sobre el Cambio Climático
(IPCC)
20.
Este Fondo se estableció en 1989 a raíz de la firma de un Memorando de
entendimiento entre la OMM y el PNUMA. El Fondo se financia en gran medida con contribuciones
voluntarias de los Estados Miembros y de otras organizaciones.
En el cuadro siguiente se resume la situación financiera de este Fondo en el
decimocuarto período financiero hasta el 31 de marzo de 2007:
en miles de
CHF

en miles de
CHF
8.222,9

Saldo al 1º de enero de 2004
Contribuciones y otros ingresos:
- OMM

606,2

- PNUMA

413,5

- Gobiernos y otras instituciones
- Intereses y otros ingresos

20.562,2
440,2

Total de ingresos del decimocuarto período financiero
(al 31 de marzo de 2007)

22.022,1

Total ingresos disponibles

30.245,0

Gastos

19.502,4

Saldo del Fondo al 31 de marzo de 2007

10.742,6

Fondo Fiduciario Especial de la OMM sobre las Actividades del Clima y del Medio Ambiente
Atmosférico
21.
Este Fondo se estableció en virtud de la Resolución 5 (EC-XLI) y está financiado en su
totalidad con contribuciones voluntarias de los Estados Miembros. Al cierre del decimotercer
período financiero se traspasó al período actual un saldo de 1,1 millones de CHF destinado a las
actividades que se hayan de realizar durante este período.
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En el cuadro siguiente se resume la situación financiera del Fondo durante el
decimocuarto período financiero hasta el 31 de marzo de 2007:
en miles de
CHF
Saldo del decimotercer período financiero

1.058,1

Contribuciones

(315,3)

Intereses devengados

17,9

Total de los recursos disponibles

760,7

Gastos

281,7

Saldo para actividades futuras

479,0

Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
22.
El SMOC se estableció en 1991 en virtud de la Resolución 8 (Cg-XI). En un
Memorando de entendimiento firmado entre la OMM, la COI, el CIUC y el PNUMA se estableció
un Fondo Especial para administrar los recursos extrapresupuestarios aportados para apoyar las
actividades del SMOC.
En el cuadro siguiente se resume la situación financiera del Fondo durante el
decimocuarto período financiero hasta el 31 de marzo de 2007:
en miles de
CHF

en miles de
CHF
2.860,1

Saldo al 1º de enero de 2004
Contribuciones y otros ingresos:
- OMM
- Gobiernos y otras instituciones
- Intereses y otros ingresos

441,9
3.388,3
88,7

Total de ingresos del decimocuarto período financiero
(al 31 de marzo de 2007)

3.918,9

Total de ingresos disponibles

6.779,0

Gastos

5.366,4

Saldo del Fondo al 31 de marzo de 2007

1.412,6
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Fondo de Reserva del Plan de Indemnización del Personal
23.
Este Fondo se estableció inicialmente en virtud de la Resolución 35 (Cg-III) con el fin
de hacer frente a la responsabilidad financiera de la OMM en caso de lesión, discapacidad o
muerte de un miembro del personal como consecuencia de accidentes o enfermedades
imputables al cumplimiento de sus funciones oficiales. Al cierre del decimotercer período
financiero el saldo de 306.000 CHF se trasladó al decimocuarto período para el pago de
responsabilidades.
En el cuadro siguiente se resume la situación financiera del Fondo durante el
decimocuarto período financiero hasta el 31 de marzo de 2007:
en miles de
CHF

en miles de
CHF
306,0

Capital al 1º de enero de 2004
Intereses percibidos y subvenciones:
- Intereses

22,8

- Subvenciones

227,0

Total de ingresos durante el decimocuarto período
financiero (al 31 de marzo de 2007)

249,8

Total ingresos disponibles

555,8

Gastos

302,3

Capital del Fondo al 31 de marzo de 2007

253,5

24.
Al 31 de marzo de 2007, los gastos incurridos ascendían a 302.000 CHF y los ingresos
procedentes de la inversión del capital a 22.800 francos. Del déficit de 279.200 francos, se habían
recuperado 227.000 francos de subvenciones procedentes del Fondo General y de otros fondos.
Al final del período se aumentarán las subvenciones para cubrir el déficit restante de manera que
el capital del Fondo se mantenga a 306.000 CHF.
Otros asuntos
25.
A lo largo del período, las anotaciones y transacciones financieras han sido
examinadas por el Auditor Externo. Sus informes se transmitieron a los Miembros con las cuentas
reglamentarias para los años 2004 y 2005.

______________
Anexos: 2

ANEXO 1

FONDO GENERAL
ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES AL 31 DE MARZO DE 2007
(expresada en miles en francos suizos)
(Disponible únicamente en inglés)
Due at 1 January
Member

Oldest
Year

Past Years

Contributions paid
2007

Afghanistan

1997

124.445,50

12.490,00

Albania

2004

37.369,50

12.490,00

Past Years

124.445,50

2007

Current Arrears
Oldest
Year

Total

12.490,00

Past Years

2007

Due to
Working
Capital Fund

Total

136.935,50

-

-

-

-

-

-

2004

37.369,50

12.490,00

49.859,50

-

-

-

49.960,00

-

-

12.490,00

Antigua and Barbuda

-

-

12.490,00

12.490,00

12.490,00

-

-

-

-

-

Argentina

-

-

587.030,00

25.050,82

25.050,82

2007

-

561.979,18

561.979,18

-

Armenia

1993

547.743,50

12.490,00

-

1993

547.743,50

12.490,00

560.233,50

-

7.359,70

-

2007

-

49.960,00

49.960,00

-

7.359,70

2007

-

5.130,30

5.130,30

-

Australia

-

-

980.465,00

980.465,00

980.465,00

-

-

-

-

-

Austria

-

-

530.825,00

530.825,00

530.825,00

-

-

-

-

-

Azerbaijan

-

-

12.490,00

-

2007

-

12.490,00

12.490,00

-

Bahamas

-

-

12.490,00

6.554,42

6.554,42

2007

-

5.935,58

5.935,58

-

Bahrain

-

-

18.735,00

-

2007

-

18.735,00

18.735,00

-

Bangladesh

-

-

12.490,00

Barbados

-

-

12.490,00

Belarus

-

-

12.490,00

Belgium

12.490,00

-

12.490,00

12.490,00

-

-

-

-

-

-

2007

-

12.490,00

12.490,00

-

2005

1.310.615,40

655.725,00

1.311.450,00

2007

-

654.890,40

654.890,40

-

-

12.490,00

-

2007

-

12.490,00

12.490,00

-

Benin

2006

12.111,99

12.490,00

-

2006

12.111,99

12.490,00

24.601,99

-

Bhutan

2006

13,00

12.490,00

12.490,00

2007

-

13,00

13,00

-

Bolivia

1981

450.632,84

12.490,00

-

1981

450.632,84

12.490,00

463.122,84

-

6.797,50

2007

-

5.692,50

5.692,50

-

-

2007

-

12.490,00

12.490,00

-

Bosnia and Herzegovina

-

-

12.490,00

-

-

12.490,00

12.477,00
6.797,50

2004

2.822.269,72

936.750,00

-

2004

2.822.269,72

936.750,00

3.759.019,72

-

British Carribean Territories

-

-

12.490,00

309,66

309,66

2007

-

12.180,34

12.180,34

-

Brunei Darussalam

-

-

18.735,00

619,70

619,70

2007

-

18.115,30

18.115,30

-

Bulgaria

-

-

12.490,00

-

2007

-

12.490,00

12.490,00

-

Burkina Faso

2006

11.919,13

12.490,00

-

2006

11.919,13

12.490,00

24.409,13

-

Burundi

1993

168.491,82

12.490,00

-

1993

168.491,82

12.490,00

180.981,82

1,50

Cambodia

-

-

12.490,00

31,26

31,26

2007

-

12.458,74

12.458,74

-

Cameroon

-

-

12.490,00

3.825,65

3.825,65

2007

-

8.664,35

8.664,35

-
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Brazil

13,00

834,60

2007

Belize

Botswana

1.310.615,40

12.490,00
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Algeria
Angola

FONDO GENERAL
ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES AL 31 DE MARZO DE 2007
(expresada en miles en francos suizos)
(Disponible únicamente en inglés)
Due at 1 January
Member

Canada

Oldest
Year

Past Years

Contributions paid
2007

Past Years

2007

Current Arrears
Oldest
Year

Total

Past Years

2007

Due to
Working
Capital Fund

Total

-

1.729.865,00

-

2007

-

1.729.865,00

1.729.865,00

2003

49.862,96

12.490,00

-

2003

49.862,96

12.490,00

62.352,96

-

Central African Republic

1981

274.827,00

12.490,00

-

1981

274.827,00

12.490,00

287.317,00

300,50

Chad

1983

259.273,32

12.490,00

-

Chile

-

-

137.390,00

2006

71.490,00

1.261.490,00

China
Colombia

-

-

93.675,00

Comoros

1979

298.091,83

12.490,00

71.490,00

-

-

1983

259.273,32

12.490,00

271.763,32

137.390,00

137.390,00

-

-

-

-

-

-

71.490,00

2007

-

1.261.490,00

1.261.490,00

-

38.972,23

38.972,23

2007

-

54.702,77

54.702,77

-

-

1979

298.091,83

12.490,00

310.581,83

1,50

1995

140.818,67

12.490,00

-

1995

140.818,67

12.490,00

153.308,67

-

2006

12.490,00

12.490,00

-

2006

12.490,00

12.490,00

24.980,00

-

Costa Rica

2006

16.196,03

18.735,00

16.196,03

30.601,21

2007

-

4.329,82

4.329,82

-

Côte d'Ivoire

2004

35.675,96

12.490,00

12.427,75

12.427,75

2005

23.248,21

12.490,00

35.738,21

-

Croatia
Cuba

-

-

24.980,00

2004

60.227,47

24.980,00

Cyprus

-

-

24.980,00

Czech Republic

-

-

112.410,00

14.405,18
15.759,55

39.990,00
24.980,00

2007

-

9.220,45

9.220,45

-

2006

20.237,47

24.980,00

45.217,47

-

24.980,00

-

-

-

-

-

-

2007

-

112.410,00

112.410,00

-

10.518,00

2006

0,40

12.490,00

12.490,40

-

-

1979

477.477,00

12.490,00

489.967,00

300,50

Democratic People's Republic of Korea

2006

10.518,40

12.490,00

Democratic Republic of The Congo

1979

477.477,00

12.490,00

-

-

443.395,00

-

2007

-

443.395,00

443.395,00

-

2004

37.370,00

12.490,00

12.490,00

12.490,00

2005

24.880,00

12.490,00

37.370,00

-

24.931,50

-

Denmark
Djibouti

10.518,00

15.759,55
39.990,00

Dominica

2002

49.911,50

12.490,00

24.931,50

2005

24.980,00

12.490,00

37.470,00

Dominican Republic

2006

18.735,00

18.735,00

-

2006

18.735,00

18.735,00

37.470,00

-

-

-

12.490,00

-

2007

-

12.490,00

12.490,00

-

Egypt

2006

74.940,00

74.940,00

-

2006

74.940,00

74.940,00

149.880,00

-

El Salvador

2003

49.824,63

12.490,00

-

2003

49.824,63

12.490,00

62.314,63

-

Eritrea

-

-

12.490,00

12.490,00

12.490,00

-

-

-

-

-

Estonia

-

-

12.490,00

12.490,00

12.490,00

-

-

-

-

-

Ecuador

Ethiopia

-

-

12.490,00

12.490,00

12.490,00

-

-

-

-

Fiji

-

-

12.490,00

12.490,00

12.490,00

-

-

-

-

-

Finland

-

-

324.740,00

324.740,00

324.740,00

-

-

-

-

-
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-

Cape Verde

FONDO GENERAL
ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES AL 31 DE MARZO DE 2007
(expresada en miles en francos suizos)
(Disponible únicamente en inglés)
Due at 1 January
Member

Oldest
Year

Past Years

Contributions paid
2007

Past Years

2007

Current Arrears
Oldest
Year

Total

Past Years

2007

Due to
Working
Capital Fund

Total

France

-

-

3.703.285,00

3.703.285,00

3.703.285,00

-

-

-

-

-

French Polynesia

-

-

12.490,00

12.490,00

12.490,00

-

-

-

-

-

2000

84.222,96

12.490,00

18.828,82

2001

65.394,14

12.490,00

77.884,14

-

Gabon

18.828,82

2005

24.961,52

12.490,00

-

2005

24.961,52

12.490,00

37.451,52

-

1993

839.610,00

12.490,00

-

1993

839.610,00

12.490,00

852.100,00

945,50
-

-

-

5.320.740,00

3.547.160,00

2007

-

1.773.580,00

1.773.580,00

Ghana

Germany

2006

12.490,00

12.490,00

-

2006

12.490,00

12.490,00

24.980,00

-

Greece

-

-

324.740,00

-

2007

-

324.740,00

324.740,00

-

-

-

18.735,00

Guinea

Guatemala

2004

34.396,50

12.490,00

Guinea-Bissau

1997

124.461,20

12.490,00

-

-

12.490,00

Haiti

Guyana

2004

37.470,00

12.490,00

Honduras

3.547.160,00

648,86
9.489,19
12.490,00

648,86

2007

-

18.086,14

18.086,14

9.489,19

2005

24.907,31

12.490,00

37.397,31

-

-

1997

124.461,20

12.490,00

136.951,20

-

12.490,00

-

-

-

-

-

-

2004

37.470,00

12.490,00

49.960,00

-

2005

16.379,66

12.490,00

-

2005

16.379,66

12.490,00

28.869,66

Hong Kong, China

-

-

12.490,00

12.490,00

12.490,00

-

-

-

-

-

Hungary

-

-

74.940,00

74.940,00

74.940,00

-

-

-

-

-

-

2007

-

18.735,00

18.735,00

-

256.045,00

256.045,00

-

-

-

-

-

-

2007

-

87.430,00

87.430,00

-

93.675,00

2007

-

93.675,00

93.675,00

-

Iceland

-

-

18.735,00

India

-

-

256.045,00

Indonesia

-

-

87.430,00

Iran, Islamic Republic of

2006

93.675,00

93.675,00

Iraq

1989

978.561,10

12.490,00

-

-

212.330,00

2006

21.427,00

287.270,00

-

-

2.997.600,00

2.997.600,00

-

-

-

-

-

2005

22.230,87

12.490,00

-

2005

22.230,87

12.490,00

34.720,87

-

Ireland
Israel
Italy
Jamaica

93.675,00
212.330,00
2.997.600,00

-

1989

978.561,10

12.490,00

991.051,10

212.330,00

-

-

-

-

-

-

2006

21.427,00

287.270,00

308.697,00

-

-

-

11.959.175,00

-

2007

-

11.959.175,00

11.959.175,00

-

-

-

12.490,00

-

2007

-

12.490,00

12.490,00

-

Kazakhstan

-

-

18.735,00

18.735,00

18.735,00

-

-

-

-

-

Kenya

2006

7.704,95

12.490,00

9.456,68

17.161,63

2007

-

3.033,32

3.033,32

-

Kuwait

-

-

99.920,00

-

2007

-

99.920,00

99.920,00

-

7.704,95
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Jordan
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Gambia
Georgia

FONDO GENERAL
ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES AL 31 DE MARZO DE 2007
(expresada en miles en francos suizos)
(Disponible únicamente en inglés)
Due at 1 January
Member

Oldest
Year

Past Years

Contributions paid
2007

Kyrgyz Republic

1996

198.863,93

12.490,00

Lao People's Democratic Republic

2006

12.490,00

12.490,00

-

-

12.490,00

Latvia

2006

12.490,00

12.490,00

2006

1.927,09

12.490,00

Liberia

1980

290.531,00

12.490,00

Libyan Arab Jamahiriya

12.490,00

1.927,09

Past Years

2007

Due to
Working
Capital Fund

2007

Total

Total

-

1996

198.863,93

12.490,00

211.353,93

12.490,00

24.980,00

-

-

-

-

-

12.490,00

12.490,00

-

-

-

-

-

-

2006

12.490,00

12.490,00

24.980,00

-

12.490,00

14.417,09

-

-

-

-

-

-

1980

290.531,00

12.490,00

303.021,00

300,50

-

81.185,00

81.185,00

-

2006

81.185,00

81.185,00

162.370,00

-

-

-

12.490,00

-

2007

-

12.490,00

12.490,00

-

Luxembourg

-

-

49.960,00

49.960,00

49.960,00

-

-

-

-

-

Macao, China

-

-

12.490,00

12.490,00

12.490,00

-

-

-

-

-

Madagascar

2006

10.443,19

12.490,00

9.924,68

20.367,87

2007

-

2.565,32

2.565,32

-

Malawi

-

10.443,19

2002

61.217,50

12.490,00

-

2002

61.217,50

12.490,00

73.707,50

Malaysia

-

-

124.900,00

124.900,00

124.900,00

-

-

-

-

-

Maldives

-

-

12.490,00

12.490,00

12.490,00

-

-

-

-

-

2.475,58

2.475,58

2007

-

10.014,42

10.014,42

-

-

2007

-

12.490,00

12.490,00

-

Mali

-

-

12.490,00

Malta

-

-

12.490,00

1989

206.951,31

12.490,00

Mauritius

Mauritania

-

-

12.490,00

Mexico

-

-

2005

24.980,00

Micronesia, Federated States of

-

1989

206.951,31

12.490,00

219.441,31

12.490,00

-

-

-

-

-

1.149.080,00

-

2007

-

1.149.080,00

1.149.080,00

-

12.490,00

-

2005

24.980,00

12.490,00

37.470,00

-

Monaco

-

-

12.490,00

Mongolia

-

-

12.490,00

Morocco

2006

30.470,45

31.225,00

-

-

12.490,00

Mozambique

2006

12.490,00

12.490,00

Namibia

Myanmar

-

-

12.490,00

Nepal

-

-

12.490,00

12.490,00

12.490,00
30.470,45

12.490,00

-

-

-

-

-

-

2007

-

12.490,00

12.490,00

-

31.225,00

61.695,45

-

-

-

-

-

12.490,00

12.490,00

-

-

-

-

-

-

2006

12.490,00

12.490,00

24.980,00

-

12.490,00

12.490,00

-

-

-

-

-

-

2007

-

12.490,00

12.490,00

-

Netherlands

-

-

1.036.670,00

1.036.670,00

1.036.670,00

-

-

-

-

Netherlands Antilles and Aruba

-

-

12.490,00

12.490,00

12.490,00

-

-

-

-

-

New Caledonia

-

-

12.490,00

12.490,00

12.490,00

-

-

-

-

-

-

-

137.390,00

137.390,00

137.390,00

-

-

-

-

-

1998

107.750,80

12.490,00

-

1998

107.750,80

12.490,00

120.240,80

1,50

New Zealand
Nicaragua
Niger

-

-

12.490,00

12.490,00

12.490,00

-

-

-

-

-

Nigeria

-

-

24.980,00

4.425,03

4.425,03

2007

-

20.554,97

20.554,97

-
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Lebanon
Lesotho

Past Years

Current Arrears
Oldest
Year

FONDO GENERAL
ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES AL 31 DE MARZO DE 2007
(expresada en miles en francos suizos)
(Disponible únicamente en inglés)
Due at 1 January
Member

Niue

Oldest
Year

Past Years

Contributions paid
2007

Past Years

2007

Current Arrears
Oldest
Year

Total

Past Years

2007

Due to
Working
Capital Fund

Total

37.469,77

12.490,00

-

2004

37.469,77

12.490,00

49.959,77

-

-

418.415,00

418.415,00

418.415,00

-

-

-

-

-

Oman

-

-

43.715,00

43.715,00

43.715,00

-

-

-

-

-

Pakistan

2006

25.301,52

31.225,00

-

2006

25.301,52

31.225,00

56.526,52

-

Panama

-

-

12.490,00

12.490,00

12.490,00

-

-

-

-

-

2006

956,84

12.490,00

-

2006

956,84

12.490,00

13.446,84

-

Papua New Guinea
Paraguay

-

-

-

12.490,00

-

2007

-

12.490,00

12.490,00

-

Peru

2005

72.771,25

56.205,00

-

2005

72.771,25

56.205,00

128.976,25

-

Philippines

-

2005

65.780,62

56.205,00

29.331,90

2006

36.448,72

56.205,00

92.653,72

Poland

-

-

281.025,00

281.025,00

281.025,00

-

-

-

-

-

Portugal

-

-

287.270,00

287.270,00

287.270,00

-

-

-

-

-

-

37.470,00

37.470,00

37.470,00

-

-

-

-

-

2004

28.753,90

12.490,00

-

2004

28.753,90

12.490,00

41.243,90

-

Qatar
Republic of Kiribati

29.331,90

Republic of Korea

2006

385.643,60

1.099.120,00

-

2006

385.643,60

1.099.120,00

1.484.763,60

-

Republic of Moldova

1996

305.113,93

12.490,00

-

1996

305.113,93

12.490,00

317.603,93

-

Republic of Yemen

-

-

12.490,00

266,79

2007

-

12.223,21

12.223,21

-

Romania

-

-

37.470,00

-

2007

-

37.470,00

37.470,00

-

266,79

Russian Federation

-

-

674.460,00

674.460,00

674.460,00

-

-

-

-

-

Rwanda

-

-

12.490,00

12.490,00

12.490,00

-

-

-

-

-

Saint Lucia

-

-

12.490,00

12.490,00

12.490,00

-

-

-

-

-

Samoa

-

12.490,00

-

2007

-

12.490,00

12.490,00

-

1992

177.842,39

12.490,00

-

1992

177.842,39

12.490,00

190.332,39

-

Saudi Arabia

2006

407.816,83

437.150,00

525.218,39

2007

-

319.748,44

319.748,44

-

Senegal

2006

12.384,59

12.490,00

-

2006

12.384,59

12.490,00

24.874,59

-

-

-

12.490,00

-

2007

-

12.490,00

12.490,00

-

12.490,00

2005

13.169,96

12.490,00

25.659,96

-

-

1993

171.497,38

12.490,00

183.987,38

-

Serbia
Seychelles

2004

25.659,96

12.490,00

Sierra Leone

1993

171.497,38

12.490,00

407.816,83

117.401,56

12.490,00

Singapore

-

-

237.310,00

237.310,00

237.310,00

-

-

-

-

Slovakia

-

-

31.225,00

31.225,00

31.225,00

-

-

-

-

-

Slovenia

-

-

49.960,00

49.960,00

49.960,00

-

-

-

-

-

Solomon Islands

2000

83.611,00

12.490,00

-

2000

83.611,00

12.490,00

96.101,00

1,50

Somalia

1984

254.547,00

12.490,00

-

1984

254.547,00

12.490,00

267.037,00

300,50

South Africa

-

-

181.105,00

Spain

-

-

1.548.760,00

181.105,00

181.105,00

-

-

-

-

-

-

2007

-

1.548.760,00

1.548.760,00

-
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Norway

FONDO GENERAL
ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES AL 31 DE MARZO DE 2007
(expresada en miles en francos suizos)
(Disponible únicamente en inglés)
Due at 1 January
Member

Sri Lanka

Oldest
Year

Past Years

Contributions paid
2007

-

-

12.490,00

Sudan

2004

25.029,50

12.490,00

Suriname

1996

129.234,17

12.490,00

Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic

Past Years

12.497,96

2007

Current Arrears
Oldest
Year

Total

-

Past Years

2007

Due to
Working
Capital Fund

Total

-

2007

-

12.490,00

12.490,00

-

12.497,96

2005

12.531,54

12.490,00

25.021,54

-

-

1996

129.234,17

12.490,00

141.724,17

-

-

-

12.490,00

12.490,00

12.490,00

-

-

-

-

-

2006

-

612.010,00

612.010,00

612.010,00

-

-

-

-

-

-

-

736.910,00

736.910,00

736.910,00

-

-

-

-

-

2006

17.603,84

24.980,00

-

2006

17.603,84

24.980,00

42.583,84

-

-

12.490,00

11.627,42

11.627,42

2007

-

862,58

862,58

-

-

131.145,00

131.145,00

131.145,00

-

-

-

-

-

The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2005

12.538,50

12.490,00

-

2005

12.538,50

12.490,00

25.028,50

-

1991

193.527,85

12.490,00

300,50

-

-

12.490,00

2006

6.008,28

12.490,00

Togo
Tonga
Trinidad and Tobago

6.008,28

-

1991

193.527,85

12.490,00

206.017,85

12.490,00

12.490,00

-

-

-

-

-

7.020,15

13.028,43

2007

-

5.469,85

5.469,85

-

Tunisia

-

-

18.735,00

18.735,00

18.735,00

-

-

-

-

-

Turkey
Turkmenistan
Uganda

-

-

231.065,00
12.490,00
12.490,00

231.065,00
12.490,00
12.490,00

231.065,00
12.490,00
12.490,00

-

-

-

-

-

Ukraine

-

-

24.980,00

-

2007

-

24.980,00

24.980,00

-

United Arab Emirates

-

-

143.635,00

143.635,00

143.635,00

-

-

-

-

-

United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland

-

-

3.765.735,00

3.765.735,00

3.765.735,00

-

-

-

-

-

United Republic of Tanzania
United States of America

-

-

12.490,00

2006

7.479.680,00

13.514.180,00

12.490,00
3.282.321,19

12.490,00

-

-

-

-

-

3.282.321,19

2006

4.197.358,81

13.514.180,00

17.711.538,81

-

Uruguay

2002

201.820,50

31.225,00

-

2002

201.820,50

31.225,00

233.045,50

Uzbekistan

2006

26,00

12.490,00

-

2006

26,00

12.490,00

12.516,00

-

Vanuatu

2005

12.506,67

12.490,00

-

2005

12.506,67

12.490,00

24.996,67

-

Venezuela

2005

211.720,55

106.165,00

-

0,00

12.490,00

2006

8.883,50

12.490,00

-

-

12.490,00

21.126.453,14

62.450.000,00

Viet Nam
Zambia
Zimbabwe
TOTAL

211.720,55
8.883,50

5.779.216,08

106.165,00
5.407,60

22.852.346,62

317.885,55

-

-

-

-

-

-

2007

-

12.490,00

12.490,00

-

14.291,10

2007

-

7.082,40

7.082,40

-

-

2007

-

12.490,00

12.490,00

-

15.347.237,06

39.597.653,38

54.944.890,44

2.454,00

28.631.562,70

* Following the decision of the United Nations General Assembly on 8 April 1993, the state is being provisionally referred to for all purposes within the Organization as "the former Yugoslav Republic of Macedonia" pending settlement of difference
arisen over its name.
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Tajikistan
Thailand

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

211

ANEXO 2
ESTADO DE LOS GASTOS EFECTIVOS PARA EL PRIMER BIENIO (2004-2005) Y
PROGRAMA APROBADO PARA EL SEGUNDO BIENIO (2006-2007)
DEL DECIMOCUARTO PERÍODO FINANCIERO
(En miles de CHF)
Parte del presupuesto

Gasto efectivo
2004-2005

Créditos
consignados
2006-2007

Parte 1:

Órganos rectores

2.773,0

4.017,1

Parte 2:

Dirección y gestión

7.316,2

7.923,3

Parte 3:

Programas científicos y técnicos:

Parte 3.0:

Coordinación general de los programas
científicos

5.046,4

5.467,5

Parte 3.1:

Programa de la Vigilancia Meteorológica
Mundial

10.357,4

12.615,3

Parte 3.2:

Programa Mundial sobre el Clima

12.124,8

13.008,8

Parte 3.3:

Programa de Investigación de la Atmósfera
y el Medio Ambiente

5.767,4

7.473,2

Parte 3.4:

Programa de Aplicaciones de la
Meteorología

6.498,7

9.277,1

Parte 3.5:

Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos
Programa de Enseñanza y Formación
Profesional

5.563,2

6.053,8

6.187,0

8.019,8

Parte 3.6:
Parte 3.7:

Programa de Cooperación Técnica

3.390,0

3.246,1

Parte 3.8:

Programa Regional

7.248,9

9.070,7

Parte 3.9:

Programa de prevención de los desastres
naturales y de atenuación de sus efectos

1.108,5

2.235,3

1.075,6

2.848,9

64.367,9

79.316,5

Parte 3.10: Programa Espacial de la OMM
Subtotal Parte 3 - Programas científicos y
técnicos
Parte 4:

Servicios Lingüísticos, Publicaciones y de
Conferencias

22.442,4

21.975,0

Parte 5:

Gestión de recursos

25.529,6

22.090,0

Parte 6:

Otros créditos presupuestarios

1.285,4

960,7

Parte 7:

Adquisición de bienes de capital - Edificio
de la sede de la OMM

1.386,2

1.386,2

125.100,7

137.668,8

Gasto total

* Nota: Los créditos consignados para 2006-2007 incluyen el saldo no utilizado reasignado del bienio
2004-2005.
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Cg-XV/Rep. 10.1(2), CORR. 2
Informe financiero del Secretario General de conformidad
con la Regla 135, 11) del Reglamento General
Fondos Fiduciarios
18.
Durante el período objeto de examen, el Secretario General siguió actuando de
custodio y administrando unos 120 fondos fiduciarios bilaterales o de múltiples donantes para muy
diversos fines relacionados con los programas de la OMM. Esos fondos fiduciarios pueden
agruparse en líneas generales en tres categorías: fondos para premios diversos, Fondo del
Programa de Cooperación Voluntaria y actividades conexas, y otros fondos fiduciarios.

Fondo de Cooperación Voluntaria y actividades conexas (en miles de CHF)
Saldo al
31 de marzo
de 2007

Saldo al
1º de enero
de 2004

Contribuciones
y otros
ingresos

Fondo de Cooperación
Voluntaria

950,7

893,8

453,0

1.391,5

Proyectos de
cooperación voluntaria
coordinados

2.236,3

3.382,2

2.838,2

2.780,3

Fondo fiduciario para
aplicar proyectos del
PCV(ES)

31,0

3,9

25,9

9,0

Fondo de la OMM de
asistencia en caso de
emergencia

52,1

103,4

(9,0)

164,5

162,5

-

-

162,5

3.432,6

4.383,3

3.308,1

4.507,8

Fondo de rotación de
apoyo a la ejecución de
la VMM
Total

Gastos

Cg-XV/Rep. 10.1(3)
NORMAS CONTABLES INTERNACIONALES DEL SECTOR PÚBLICO
I.

INTRODUCCIÓN

1.
En su 58ª reunión, celebrada en junio de 2006, el Consejo Ejecutivo solicitó al
Secretario General, de acuerdo con la recomendación formulada por el Auditor Externo y el
Comité de Auditoría, que presentara a este Comité un informe sobre los beneficios que cabría
esperar de la adopción de las Normas contables internacionales del sector público (IPSAS), las
necesidades de recursos adicionales previstas para la adopción de dichas Normas, la experiencia
de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en cuanto a la adopción de las
mismas, y el plan que propone para la adopción de éstas.
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2.
El Comité de Auditoría estudió la posibilidad de adoptar las Normas contables
internacionales del sector público (IPSAS) durante su séptima reunión, celebrada los días 13 y 14
de noviembre de 2006. El Comité observó que el Consejo Ejecutivo no había tomado una decisión
con respecto a la adopción de las IPSAS sino que había solicitado más información al respecto.
Asimismo, estudió los beneficios que se obtendrían al establecer dichas Normas, los costos que
éstas originarían y el programa cronológico para su adopción. El Comité opinó que las
estimaciones iniciales de los costos para la adopción de las IPSAS eran demasiado bajos y
solicitó al Secretario General que presentara estimaciones verificadas. El Comité también destacó
la necesidad de conseguir la debida aprobación del proyecto de las Normas contables
internacionales del sector público y las modificaciones necesarias de los reglamentos y políticas
de la OMM. Esto implicaría sobre todo que el Congreso apruebe el proyecto. El Secretario
General recomendó al Comité de Auditoría que invitara a la decimoquinta reunión del Congreso a
tomar una decisión en principio sobre la adopción de las Normas contables internacionales del
sector público. Después de dicha aprobación, el Secretario General, a través del Comité de
Auditoría, presentaría al Consejo Ejecutivo un plan detallado del proyecto para su aprobación. El
Secretario General presenta este informe de acuerdo con los debates llevados a cabo durante la
séptima reunión del Comité de Auditoría.
II.

ANTECEDENTES

3.
Actualmente, los estados financieros de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas se realizan de conformidad con las Normas contables del sistema de
las Naciones Unidas (UNSAS). En el caso de la OMM, este requisito se establece en el
Reglamento 114.2 del Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada. Las
UNSAS se elaboraron después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas sometiera a
consideración un estudio del Grupo Común de Auditores Externos sobre el establecimiento de
“principios y normas contables adecuados para su aplicación sistemática en el sistema de las
Naciones Unidas” (A/46/341). En consecuencia, el Secretario General de las Naciones Unidas
presentó un conjunto de normas de contabilidad comunes, basadas en las Normas Internacionales
de Contabilidad (actualmente Normas Internacionales de Información Financiera o NIFF) para el
sistema de las Naciones Unidas. Tras la adopción de la Resolución 48/216 del 23 de diciembre de
1993, los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas adoptaron las
Normas contables del sistema de las Naciones Unidas (UNSAS) para preparar sus estados
financieros y comenzaron por elaborar los estados correspondientes al bienio que terminaba el
31 de diciembre de 1993.
4.
En 1993, cuando se aprobaron por primera vez las Normas contables del sistema de
las Naciones Unidas, éstas eran de gran calidad frente a las aplicadas por muchas otras
organizaciones comparables. Sin embargo, dichas normas no han podido seguir el paso a la
rápida evolución de los adelantos en materia de contabilidad. Los contables, administradores y
auditores del sistema de las Naciones Unidas han estado preocupados durante varios años por la
viabilidad continuada de las UNSAS. Después de un examen exhaustivo, patrocinado por el
Comité de Alto Nivel sobre Gestión, para estudiar la posibilidad de que las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas adoptaran normas de contabilidad externas, el Grupo de trabajo
sobre normas de contabilidad recomendó que el sistema de las Naciones Unidas adoptara las
Normas contables internacionales del sector público (IPSAS). La Red de Finanzas y Presupuesto
respaldó esta recomendación. El 30 de noviembre de 2005, el Comité de Alto Nivel sobre Gestión
aceptó la recomendación del Grupo de trabajo sobre normas de contabilidad de que el sistema de
las Naciones Unidas adoptara las IPSAS (CEB/2005/HLCM/R.25).
5.
El 14 de julio de 2005, el presidente del Grupo de Auditores Externos de
Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas escribió al Presidente de la Asamblea
General para recomendarle que:
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“... el sistema de las Naciones Unidas ... aplique criterios, políticas y prácticas de
contabilidad internacionales ajustados a las prácticas recomendadas
reconocidas ... con el objetivo de presentar a los interesados información
financiera adecuada de manera uniforme y en forma comprensible, a la vez que
se mantiene la actualización respecto de los últimos avances en cuestiones
financieras.”
6.
En la Resolución A/60/283 (julio de 2006) la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidió aprobar la adopción de las Normas contables internacionales del sector público.
III.

ADOPCION DE LAS NORMAS CONTABLES INTERNACIONALES DEL SECTOR
PÚBLICO

7.
La adopción de normas de contabilidad de buena calidad es esencial para la
transparencia en la presentación de los informes financieros, el alto nivel de responsabilidad, y la
buena gobernanza.
8.
Las Normas contables internacionales del sector público son fiables, de alta calidad,
han sido elaboradas de manera independiente y cuentan con el respaldo de las garantías debidas
y el apoyo de gobiernos, órganos profesionales de contabilidad y organizaciones internacionales
tales como el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Junta
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), y la Organización Internacional de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Estas normas representan la mejor práctica de
contabilidad para los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro. Recientemente, la OCDE,
la Comisión Europea (CE) y la OTAN han adoptado las IPSAS para realizar sus informes
financieros. En el Anexo I figura una breve descripción del proceso para establecer dichas normas.
9.
La credibilidad del modo en que el sistema de las Naciones Unidas presenta sus
informes financieros, en especial, las normas de contabilidad que garantizan sus estados
financieros, es importante para la confianza que depositan los Estados Miembros, los donantes y
el público en general en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, sobre todo para
hacer frente a la postura indagatoria de los medios de comunicación. La propuesta de adoptar las
IPSAS es un componente vital del empeño de la OMM en destacarse como una organización
moderna y progresista que alcanza y mantiene actualizadas las mejores prácticas de gestión.
10.
Para establecer las IPSAS, la OMM tendrá que sustituir el principio de los valores
devengados modificados por el de los valores totales. Ello permitirá proporcionar una información
más amplia sobre los costos, que respaldará mejor la gestión basada en los resultados. Las
organizaciones internacionales consideran que la contabilidad basada en el devengo completo
constituye la mejor práctica tanto para el sector público como para el privado.
11.
De acuerdo con los requisitos de contabilidad de las Normas contables internacionales
del sector público, la contabilidad de la OMM incluiría el reconocimiento íntegro de los pasivos
correspondientes a las obligaciones de los beneficios del empleado tales como el seguro médico
después de la separación del servicio (ASHI), las vacaciones anuales y las primas por repatriación;
el reconocimiento y la depreciación de los activos fijos tales como vehículos, mobiliario y equipo;
la preparación de estados financieros anuales verificados; y el reconocimiento de los gastos sobre
la base de bienes y servicios recibidos en vez de la emisión de una orden de compra. En los
Anexos III y VI se establece una comparación completa entre las Normas contables
internacionales del sector público y las Normas contables del sistema de las Naciones Unidas, así
como las repercusiones de la adopción propuesta.
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12.
Estos cambios en la contabilidad tendrán una gran influencia en la información
suministrada. Se prevé que los activos y los pasivos indicados aumenten considerablemente. El
reconocimiento íntegro de los pasivos relativos al seguro médico después de la separación del
servicio (ASHI) dará lugar a un capital total negativo, es decir, un balance total de fondos negativo
para la OMM.
13.
El sistema de planificación de recursos empresariales (PRE) de la OMM, Oracle
Business Suite, que se aplica actualmente no está armonizado con las IPSAS. Será necesario
introducir una versión adecuada que pueda utilizarse con dichas Normas. En el Anexo IV figura el
costo estimado de esta innovación y de otras consecuencias que tendrá la adopción de las IPSAS.
14.
En el Anexo V, se da cuenta de la experiencia de otras organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas en cuanto a la aplicación de las IPSAS.
15.
La adopción de las IPSAS supone repercusiones considerables para el presupuesto, la
financiación y la gestión, y lleva a plantearse la cuestión de si la base presupuestaria debería
modificarse para aplicar el principio de los devengos totales. Los requisitos de las IPSAS en
cuanto a la presentación de información financiera harán destacar las diferencias entre la
disponibilidad de fondos y la necesidad de éstos con respecto a los pagos futuros del seguro
médico después de la separación del servicio (ASHI). Las normas IPSAS integran mejor el
material no fungible en el sistema de contabilidad. La intensificación del control interno debería
mejorar la validez, la exactitud y el carácter exhaustivo de los registros del material no fungible con
las consiguientes mejoras en su gestión.
IV.

APLICACIÓN

16.
La adopción de las IPSAS es un cambio importante que requerirá la inversión en
sistemas de información, capital humano, gestión de proyectos y formación del personal. Se
prevé que la adopción de las IPSAS requerirá un plazo equivalente al de la ejecución del
decimoquinto período financiero (2008-2011) y que el primer conjunto de los estados financieros
conformes a las IPSAS estará disponible para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2012. En
el Anexo II figura un calendario provisional para ejecutar la adopción de las IPSAS.
17.
Será necesario modificar considerablemente el Reglamento Financiero y la
Reglamentación Financiera Detallada, y establecer nuevas políticas, procedimientos y directrices.
En el Anexo VII figura un primer estudio realizado con la ayuda del Auditor Externo sobre las
modificaciones que se han de efectuar en el Reglamento Financiero para introducir las Normas
contables internacionales del sector público. Será necesario enmendar el Reglamento Financiero
de la OMM al objeto de reflejar esas Normas. Como se indica en el artículo 1.1 del Reglamento
Financiero, sólo el Congreso podrá enmendar dicho Reglamento. De acuerdo con la
Reglamentación 101.1, el Secretario General promulga la Reglamentación Financiera conforme a
las disposiciones del Reglamento Financiero adoptado por el Congreso, y, por lo tanto, la
modificación de ésta no está sujeta a las mismas constricciones temporales.
18.
Como se observa en el Anexo IV, se estima que los recursos presupuestarios
necesarios para adoptar las IPSAS se elevarán de 4 millones de francos suizos (CHF) por lo que
respecta al decimoquinto período financiero. Como la ejecución completa del proyecto está
prevista para el año 2012, se estima que será necesaria periódicamente la suma de 1 millón CHF
por bienio para mantener el sistema de información relacionado con las IPSAS, que es más
detallado y complejo. Mediante la elaboración de un proyecto pormenorizado, se establecerán
detalladamente las estimaciones de esos recursos presupuestarios.
19.
Con el fin de emprender el proyecto de las IPSAS con la debida autorización, el
Congreso puede aprobarlo en principio con los recursos presupuestarios de 4 millones CHF para
el decimoquinto período financiero. Sobre la base de esta aprobación, el Secretario General
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continuaría elaborando la propuesta del proyecto y daría los primeros pasos para ejecutarlo.
Podría presentarse un documento detallado del proyecto ante la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo
que se celebrará en junio de 2008. El Congreso podría encomendar al Consejo que destinara los
recursos presupuestarios al proyecto con arreglo a los recursos aprobados y al documento
detallado sobre el proyecto. El costo de las tareas preparatorias que se realizarían hasta junio
de 2008 se costearía con el presupuesto aprobado para el período financiero 2008-2011.
V.

FINANCIACION DEL PROYECTO SOBRE
INTERNACIONALES DEL SECTOR PÚBLICO

LAS

NORMAS

CONTABLES

20.
El presupuesto de 269 millones CHF propuesto para el período financiero 2008-2011
no incluye ningún crédito presupuestario específico para la ejecución del proyecto sobre las
Normas contables internacionales del sector público que, según se calcula, requerirá la suma de
4 millones CHF. Además, en el suplemento presupuestario propuesto de hasta 12 millones CHF,
no se ha incluido ninguna asignación presupuestaria destinada al proyecto sobre las IPSAS. Para
aprobar dicho proyecto, el Congreso tendría que autorizar un acuerdo de financiación
correspondiente. Se podrían contemplar las siguientes opciones de financiación:
i)

aumentar de 269,8 a 273,8 millones CHF es decir, en un valor de 4 millones CHF, el
presupuesto propuesto para el decimoquinto período financiero;

ii)

incluir el proyecto como una actividad prioritaria dentro del suplemento de 12 millones CHF
propuesto mediante la disminución de actividades correspondientes en la misma
proporción;

iii)

financiar el proyecto con el superávit, si lo hubiera durante el decimoquinto período
financiero;

iv)

buscar contribuciones extrapresupuestarias para el proyecto.

21.
Se considera que la opción i) proporcionará seguridad en la financiación del proyecto
relativo a las IPSAS sin incidir en las actividades propuestas como ocurriría en el caso de la
opción ii). Las opciones ii) y iii) pondrían en riesgo la ejecución del proyecto relativo a las IPSAS
ya que la suma y la duración de la financiación no estarían garantizadas.
VI.

RECOMENDACIONES

22.
El Secretario General considera que la adopción de las Normas contables
internacionales del sector público permitirá mejorar la calidad de la información financiera
presentada con los beneficios consiguientes para la gobernanza, la rendición de cuentas y la
transparencia. Sobre la base de la información disponible actualmente, el Congreso puede
considerar adoptar en principio una decisión con respecto a la ejecución del proyecto de las
IPSAS con unos recursos presupuestarios de 4 millones CHF para el decimoquinto período
financiero. Además, el Congreso podría considerar encomendar a la 60ª reunión del Consejo
Ejecutivo que diera su aprobación para destinar los recursos presupuestarios al proyecto con
arreglo a los recursos aprobados y al documento detallado del proyecto que habrá de presentar el
Secretario General. Por último, el Congreso puede considerar decidir la opción de financiación de
los recursos de 4 millones CHF que se destinarán al proyecto para el decimoquinto período
financiero.
______________
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ANEXO I
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS
CONTABLES INTERNACIONALES DEL SECTOR PÚBLICO
1.
Cuando se elaboraron por primera vez las Normas contables del sistema de las
Naciones Unidas, no existían normas internacionales de contabilidad aplicables a organizaciones
sin fines de lucro. A causa de esa carencia, la Junta de Auditores de las Naciones Unidas
recomendó que el sistema de las Naciones Unidas elaborara sus propias normas de contabilidad.
Desde entonces, se han elaborado las Normas contables internacionales del sector público
(IPSAS) para las organizaciones sin fines de lucro de dicho sector. Las IPSAS son un conjunto de
normas de contabilidad de alta calidad elaboradas de manera independiente. Son las únicas
normas contables internacionales aplicables a las organizaciones sin fines de lucro.
2.
La promulgación de las IPSAS compete a la Junta de normas contables
internacionales del sector público (IPSASB), que es parte de la Federación Internacional de
Contadores (IFAC), organización internacional que representa a las instituciones de la contabilidad
profesional de 193 países. La elaboración de nuevas normas de contabilidad requiere una
inversión considerable en capital humano y en tiempo. La IPSASB es un organismo independiente
especializado en establecer normas internacionales, que utiliza un procedimiento reglamentario
firme, incluidas las consultas y reuniones públicas. La IPSASB actúa en función del interés público
más que del interés de las organizaciones que preparan estados financieros. Actualmente, la
Junta de normas contables internacionales del sector público comprende representantes de la
Argentina, Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América, Francia, la India, Israel, el Japón,
Malasia, México, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y Sudáfrica. El Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), el Fondo
Monetario Internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y las
Naciones Unidas han proporcionado financiación a la IPSASB debido a los beneficios que supone
para la gestión financiera del sector público y la buena gobernanza que cabe esperar de la
aplicación de Normas contables internacionales del sector público de alta calidad. En la actualidad,
el sistema de las Naciones Unidas ocupa dos puestos de observador en la IPSASB,
correspondientes a las Naciones Unidas y al PNUD. Los observadores de la Junta participan
íntegramente en los debates y reciben todos los documentos de las reuniones al mismo tiempo
que los miembros de la Junta. Éstos tienen “total derecho a la palabra”. La IPSASB tiene en
cuenta asuntos del sistema de las Naciones Unidas, cuando elabora normas de contabilidad.
3.
Para la adopción de las Normas contables internacionales del sector público, la
contabilidad debe basarse en “valores totales devengados”. Las organizaciones internacionales
consideran ésta la mejor práctica contable para el sector público y privado.
4.
La Junta de normas contables internacionales del sector público aplica la política de
que las IPSAS serán iguales a las Normas Internacionales de Información Financiera
(anteriormente denominadas Normas Internacionales de Contabilidad) (IAS/IFRS), a menos que
haya motivos demostrables para establecer diferencias en cuanto al sector público/sin fines de
lucro. Esta política es compatible con el principio de convergencia de las normas de contabilidad.
El efecto de combinar esta política con la práctica generalmente aceptada de aplicar las AIS/IFRS
cuando no existan normas equivalentes a las IPSAS es que aproximadamente dos tercios de las
normas de contabilidad aplicables en virtud de la adopción de las IPSAS serían iguales a aquéllas
aplicables con la adopción de las IAS/IFRS. Aunque las diferencias relativas al sector sin fines de
lucro del otro tercio de las normas aplicables sean importantes, la mayoría de los requisitos de
esas normas siguen siendo los mismos que los de las normas IAS/IFRS equivalentes. Esto
significa que las directrices y los programas informáticos elaborados para efectuar la contabilidad
conforme a las IAS/IFRS son aplicables a la contabilidad realizada según las IPSAS sin necesidad
de modificarlos o con ligeras modificaciones. También significa que la información financiera
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presentada y las normas aplicadas son comprensibles y en gran medida comparables entre
organizaciones del sector público y privado. Esto facilita el intercambio de pericia en materia de
contabilidad entre ambos sectores.
5.
La OCDE, la Comisión Europea (CE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) han adoptado las Normas contables internacionales del sector público para presentar su
información financiera. Cuando una organización del sector público funciona como una institución
financiera, las IPSAS exigen que la organización aplique las IAS/IFRS. Así pues, los bancos de
desarrollo como el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) aplican las IAS/IFRS. Más de 30 países ya han adoptado, o bien están
adoptando, las IPSAS para que todos o parte de sus sectores públicos las utilicen al preparar
informes financieros.

______________
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ANEXO II
CALENDARIO PARA EJECUTAR LA ADOPCIÓN DE LAS NORMAS
CONTABLES INTERNACIONALES DEL SECTOR PÚBLICO
2007
A partir de enero:

El Auditor Externo examina las consecuencias de la adopción de las Normas
contables internacionales del sector público (IPSAS) con el fin de modificar
el Reglamento Financiero

Mayo:

El Decimoquinto Congreso aprueba en principio la adopción de las IPSAS y
la asignación presupuestaria hasta la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo
(junio de 2008)

A partir de junio:

La Secretaria establece un comité directivo y un equipo de proyectos, y
elabora un plan detallado del proyecto

A partir de junio:

La Secretaría efectúa un análisis preliminar de la adopción de las IPSAS
respecto de los requisitos de contabilidad y presupuesto

Segundo semestre:

El Comité de Auditoría examina los progresos realizados en la ejecución
relativa a las IPSAS

2008
A partir de enero:

La Secretaría establece en detalle las necesidades en materia de sistemas
de información, un nuevo plan de cuentas y las políticas y los
procedimientos conexos

Junio:

La 60ª reunión del Consejo Ejecutivo examina el informe sobre la ejecución
relativa a las IPSAS y aprueba el proyecto detallado hasta finales de
2011 (financiación adecuada sobre la base del plan detallado del proyecto y
del presupuesto)

Durante el año:

El Comité de Auditoría examina la evolución de la ejecución relativa a las
IPSAS

Segundo semestre:

La Secretaría concluye el proyecto de modificación del Reglamento
Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada para presentarlo al
Consejo Ejecutivo

Segundo semestre:

La Secretaría lanza una solicitud de propuestas (RFP) para perfeccionar el
sistema Oracle

2009
Principios del año:

La Secretaría termina de establecer en detalle las necesidades en materia
de sistemas de información, las políticas y los procedimientos

Junio:

La 61ª reunión del Consejo Ejecutivo examina el Reglamento Financiero
modificado y el informe sobre la situación de la ejecución relativa a las
IPSAS

Segundo semestre:

La Secretaría establece un formato de presupuesto modificado basado en
los resultados conforme al formato de las IPSAS

Durante el año:

La Secretaría pone en marcha el perfeccionamiento del sistema Oracle

Durante el año:

El Comité de Auditoría examina los progresos alcanzados en la ejecución
relativa a las IPSAS
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2010
Primer semestre:

El Secretario General presenta el presupuesto basado en los resultados
para el período 2012-2015 conforme al formato de las IPSAS

Junio:

La 62ª reunión del Consejo Ejecutivo examina el informe de situación sobre
la ejecución relativa a las IPSAS y el presupuesto basado en los resultados
para el período 2012-2015 conforme al formato de las IPSAS

Segundo semestre:

La Secretaría modifica el presupuesto basado en los resultados para el
período 2012-2015 conforme al formato de las IPSAS

Durante el año:

La Secretaría termina de perfeccionar el sistema Oracle y lo somete a
prueba

Durante el año:

El Comité de Auditoría examina los progresos alcanzados en la ejecución
relativa a las IPSAS

2011
Mayo:

El Decimosexto Congreso adopta el Reglamento Financiero modificado,
examina el informe de situación sobre la ejecución relativa a las IPSAS
y aprueba el presupuesto basado en los resultados para el período
2012-2015 conforme al formato de las IPSAS

Segundo semestre:

La Secretaría determina los saldos iniciales

Durante el año:

La Secretaría continúa ofreciendo formación y apoyo, incluida la orientación
a los usuarios finales

2012
Desde el 1o de enero: Financiación y gestión del presupuesto de la OMM conforme a las IPSAS

______________
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ANEXO III
DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS CONTABLES INTERNACIONALES
DEL SECTOR PÚBLICO (IPSAS) Y LAS NORMAS CONTABLES
DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSAS)
A.

Descripción de las diferencias básicas entre las IPSAS y las UNSAS

Las IPSAS siguen el criterio de devengo, mientras que las UNSAS siguen un régimen de valores
devengados modificados
1.
Los requisitos de contabilidad de las UNSAS imponen un criterio de “valores
devengados modificados” que es muy próximo a la contabilidad de caja. Las IPSAS siguen el
principio del devengo completo. El efecto es que las IPSAS declaran un grupo de partidas (activos
y pasivos) mayor en el balance que las UNSAS. La modalidad de gastos asociados con estos
activos y pasivos es distinta. En las IPSAS, los gastos asociados con la inversión en activos se
contabilizan más tarde que en las UNSAS, mientras que los gastos asociados con los pasivos se
declaran más pronto que en el caso de las UNSAS.
IPSAS:

los activos físicos se capitalizan y los gastos relacionados se contabilizan en el
momento en que se utiliza el activo

2.
En las IPSAS, el valor de activos como vehículos, computadoras, alimentos y
suministros médicos se incluyen en el balance (estado del activo y el pasivo, reservas y fondos)
en cuanto se adquieren los activos. Los gastos asociados con esos activos se contabilizarán en el
Estado de ingresos y gastos de una organización de la siguiente forma:
•

para activos tales como automóviles o computadoras, su costo original se distribuye
a lo largo de la vida útil de esos activos. Los gastos se muestran como
“depreciación”;

•

en cuanto a existencias tales como sellos, alimentos y suministros médicos, su costo
se imputa cuando se venden, transfieren o consumen.

3.
En el método de las UNSAS, esos activos no se muestran en el balance, sino que su
costo de adquisición se contabiliza como gasto al adquirirlos en el Estado de ingresos y gastos.
IPSAS:

Las obligaciones del empleado se declaran como pasivo cuando se produce la
obligación; el gasto se imputa en ese mismo momento

4.
Las IPSAS exigen que el pasivo correspondiente al seguro médico después de la
separación del servicio, las primas de repatriación y los días acumulados de vacaciones anuales
se declare en el balance de una organización en el momento en que se incurra en esas
obligaciones. El gasto de esas obligaciones se ha de declarar al mismo tiempo. Cuando se saldan
las obligaciones mediante pagos o prestación de servicios a los empleados, el pasivo imputado se
reduce en el valor correspondiente.
5.
De conformidad con las UNSAS, las organizaciones pueden elegir el tratamiento y la
mayoría no imputa en el balance ningún pasivo por obligaciones incurridas en relación con las
primas de repatriación, el seguro médico después de la separación del servicio ni los días
acumulados de vacaciones anuales. Los gastos debidos a estas obligaciones con el empleado se
declaran en el estado de ingresos y gastos después de que se produce la obligación, cuando se
abona el pago o cuando se presta el servicio al empleado.
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Diferencias cualitativas entre las IPSAS y las UNSAS
6.
También hay diferencias cualitativas básicas entre las IPSAS y las UNSAS. Las
normas IPSAS son más detalladas y sistemáticas que las normas UNSAS y son más confiables y
sólidas debido a que se elaboran en un proceso más riguroso. Las IPSAS son normas contables
de mayor calidad que las UNSAS.
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Ventajas y desventajas de las IPSAS

Ventajas

Desventajas

Las IPSAS son normas contables fiables, de
gran calidad, elaboradas de manera independiente y respaldadas por un procedimiento
reglamentario sólido.
Las
IPSAS
son
normas
contables
internacionales que representan las prácticas
actuales más idóneas para las organizaciones
internacionales y cumplen los requisitos
necesarios para la gestión más adecuada de
las prácticas con respecto a la presentación de
información financiera. Puesto que las IPSAS
son coherentes con la práctica contable
aceptada, serán más comprensibles para un
grupo más amplio de usuarios de estados
financieros.

Las IPSAS no se han elaborado especialmente
(adaptado) para responder a las necesidades de
la OMM, sino teniendo en cuenta las necesidades
de información de distintas organizaciones con el
objetivo de lograr la coordinación, en la medida
de lo posible, con las Normas Internacionales de
Información Financiera. Ello significa que habrá
que proporcionar algunas directrices adicionales
cuando se apliquen en las Naciones Unidas para
cuestiones específicas de la Organización.

Las IPSAS mejorarán la calidad y la coherencia
de la información financiera de la OMM, así
como la posibilidad de establecer comparaciones, lo que, en consecuencia, mejorará
también la transparencia, la rendición de
cuentas, la gobernanza y la gestión financiera.
Por ejemplo, los requisitos de las IPSAS harán
más patente el pasivo debido al seguro médico
después de la separación del servicio, al exigir
que se plasme en el balance.

Un inconveniente inicial de la adopción de las
IPSAS será que habrá que invertir recursos
adicionales en: capacitación del personal de
contabilidad y administración; comunicación con
los gestores y usuarios de los estados financieros
y educación de éstos; examen y corrección de las
normativas, los procedimientos y el reglamento
financiero.

La adopción de las IPSAS permitiría que el
Consejo Ejecutivo exigiera mayores responsabilidades a la Secretaría en relación con la
gestión y el seguimiento adecuados de sus
activos financieros y no financieros.
Las IPSAS requieren una contabilidad en
valores devengados completa, que es
necesaria para llevar a cabo una gestión
financiera idónea y lograr resultados en la
mejora de la transparencia y el control internos
con respecto a los activos y los pasivos.

Las IPSAS pueden dar lugar, en un principio, a
costos adicionales relativos a los cambios que se
introduzcan en la gestión del activo y el pasivo,
como resultado de la mejora de la información
sobre esos temas.

Las IPSAS incorporarán el material no fungible
al sistema contable, de lo que se derivarán
registros más exactos y completos de dicho
material.

El hecho de que se abarquen más activos quizás
exija que se introduzcan más datos que ahora,
pero los sistemas de información modernos se
han concebido para facilitar ese tipo de
consignación de datos.
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Ventajas

Desventajas

Las IPSAS proporcionan una información más
detallada sobre los costos, que facilitará en
mayor medida la gestión basada en los
resultados.
Las IPSAS permitirán una utilización más
eficiente de los recursos financieros y
humanos de la OMM, y la realización de su
labor con mayor eficiencia y eficacia.
Las IPSAS cuentan con el apoyo de la Junta de
Auditores y el Grupo de Auditores Externos, de
gobiernos, entidades contables profesionales
y organizaciones internacionales, como la
Organización Internacional de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), la
Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) y el Banco Mundial.

Inicialmente se podrían originar costos debidos a
la capacitación, etc., ya que los auditores del
sistema de la OMM deben familiarizarse con los
requisitos de las IPSAS.

Las IPSAS son coherentes con los sistemas
de información que se adquieren comercialmente y deberían reducir los costos
actuales de las mejoras de los sistemas de
información. Oracle, el proveedor del programa
informático de planificación de recursos
empresariales (ERP) de la OMM, tiene una
versión armonizada con las IPSAS que
introduciría la Organización.

Si no se mejora o sustituye la actual planificación
de recursos empresariales (ERP), no es factible
la adopción de las IPSAS.

______________
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ANEXO IV
CONSECUENCIAS EN MATERIA DE RECURSOS
En la fase actual de planificación del proyecto, se dispone de estimaciones
preliminares de los costos relativos a la aplicación de las IPSAS. Se van perfeccionando las
estimaciones a medida que avanza la labor y en cooperación con las organizaciones
pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas que han emprendido una tarea similar.
Las estimaciones actuales del sistema de las Naciones Unidas difieren
considerablemente entre sí, lo cual refleja una diversidad en la dimensión y la complejidad de
organización de las mismas así como el carácter preliminar del desarrollo del proyecto.
Específicamente, se dispone de las siguientes estimaciones relativas a la aplicación de las IPSAS:
Naciones Unidas – 23 millones de dólares de los EE.UU., el Programa Mundial de Alimentos –
3,7 millones de dólares de los EE.UU., la FAO – 0,4 millones de dólares de los EE.UU., y la OMI –
0,1 millones de libras esterlinas.
Recursos presupuestarios para la ejecución de las IPSAS
Importes
en
francos suizos

A. Consecuencia única en materia de recursos (2007-2011):
1.

2.

Equipo de ejecución de las IPSAS
Elaboración de un sistema de contabilidad compatible
con las IPSAS, formato de presupuesto, modificación del Reglamento Financiero, reglamentación y
políticas (24 meses de servicios de expertos)

1.500.000

Perfeccionar el Oracle con el Business Suite que es
compatible con las IPSAS, incluida la adquisición y
aplicación de un módulo de activos fijos

2.000.000

Programas informáticos, equipos informáticos,
director de proyecto, ejecución, elaboración de
informes especiales
3.

Formación de personal, rodaje del sistema Oracle
perfeccionado (directores de programa, presupuesto,
financiación, administración)

400.000

4.

Coordinación y consultas con el sistema de las
Naciones Unidas

100.000

Total A

4.000.000

B. Consecuencia periódica en materia de recursos (a partir de 2012):
1.

Un contable en calidad de P3 (por período financiero)

600.000

2.

Un funcionario del presupuesto en calidad de P2 (por
período financiero)

400.000

Total B

1.000.000

______________
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ANEXO V
ADOPCIÓN DE LAS IPSAS POR OTRAS ORGANIZACIONES
DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Organización

Observaciones
Mes/año en que se
presenta el informe
ante el órgano rector

Organización
Mayo/septiembre
de las Naciones Unidas de 2006
para la Agricultura y
la Alimentación (FAO)

La FAO planteó la cuestión de la adopción de las
Normas contables internacionales del sector público
(IPSAS) ante su Comité de Finanzas en mayo de
2006. Su aprobación requiere una recomendación
del Comité de Finanzas al Consejo de la FAO y la
aprobación en la Conferencia de la FAO en 2007.
En el período de sesiones de mayo de 2006, el
Comité de Finanzas expresó su acuerdo de principio
con la adopción de las nuevas normas, con sujeción
a las decisiones que adoptara al respecto la
Asamblea General. El Comité de Finanzas
examinará la aprobación oficial de la adopción de
las IPSAS en septiembre de 2006.

Organismo
Abril/mayo de 2006
Internacional de
Energía Atómica (OIEA)

El OIEA ha presentado a sus Estados miembros de
manera oficiosa (en el seminario sobre finanzas y
administración, en abril de 2006) y oficial (ante el
Comité de Finanzas y Presupuesto en mayo de
2006) la propuesta de adopción de las IPSAS en
todo el sistema de las Naciones Unidas para 2010.
En esta fase, el OIEA no tiene un calendario
definido para presentar la propuesta de adopción a
los Estados miembros.

Organización
de Aviación Civil
Internacional (OACI)

Febrero/abril
de 2006

En febrero de 2006, el Secretario General de la
OACI informó a su órgano rector (el Consejo de la
OACI) de la adopción de las IPSAS. Además, en
abril de 2006 se informó sobre las consecuencias de
esa adopción al Comité de Finanzas del Consejo de
la OACI, que aprobó los cambios detallados en el
proceso y la presentación de informes. En su
próximo período de sesiones, que se celebrará
en junio de 2006, el Consejo examinará las
consecuencias para la organización de la adopción
de las IPSAS y deberá aprobar la aplicación del plan
de acción para la adopción de las IPSAS en 2008.

Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola
(FIDA)

Véase la
observación

El FIDA ya ha adoptado las Normas Internacionales
de Información Financiera, ajustándose al requisito
de las IPSAS de que los gobiernos y las empresas,
incluidas las instituciones financieras como bancos y
organismos de crédito, apliquen esas normas.
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Organización

Observaciones
Mes/año en que se
presenta el informe
ante el órgano rector

Organización
Internacional del
Trabajo (OIT)

Junio/noviembre
de 2006
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La OIT ha celebrado un debate oficioso sobre la
adopción de las IPSAS durante la reunión de la
Comisión
de
Programa,
Presupuesto
y
Administración del Consejo de Administración en
junio de 2006 y celebrará un debate oficial durante
la reunión del Consejo de Administración de
noviembre de 2006.

Organización Marítima 96º período de
Internacional (OMI)
sesiones del Consejo,
19 a 23 de junio
de 2006

La OMI presentará el paso propuesto de las Normas
contables del sistema de las Naciones Unidas
(UNSAS) a las IPSAS al Consejo en su próximo 96º
período de sesiones, que se celebrará del 19 al 23
de junio. La evolución posterior de los acontecimientos se expondrá ante el Consejo en su 97°
período de sesiones, que se prevé celebrar del 6 al
10 de noviembre y las actualizaciones periódicas
(cuando corresponda) en períodos de sesiones
posteriores. El Consejo se suele reunir todos los
años en junio y noviembre.

Unión Internacional de Abril/junio de 2006
Telecomunicaciones
(UIT)

La UIT planteó la cuestión de la adopción de las
IPSAS ante su Consejo en abril de 2006. En el
período de sesiones de abril de 2006, el Consejo de
la UIT pidió al Grupo de Trabajo Financiero de la
UIT que analizara el impacto de los gastos de
aplicación de las IPSAS. El Grupo de Trabajo ha
convocado una reunión el 26 de junio de 2006 en la
que se presentará la información sobre los gastos.

Programa de las
Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD)

Junio/septiembre
de 2006

Se presentará un documento informativo a la Junta
Ejecutiva en junio. Si la Asamblea General adopta
una decisión antes de la reunión de la Junta
Ejecutiva de septiembre, se presentará en esa
reunión de septiembre un documento para la
aprobación de la adopción de las IPSAS.

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

Septiembre/octubre
de 2006

Se está elaborando un documento del Consejo
Ejecutivo para la reunión del cuarto trimestre
(septiembre/octubre de 2006).

Fondo de Población de Septiembre de 2006 El UNFPA está vinculado al PNUD. Cuando el
las Naciones Unidas
en adelante
PNUD fije oficialmente una fecha, el UNFPA
(UNFPA)
considerará plantear la aprobación de las IPSAS
ante su Junta Ejecutiva.
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Organización

Observaciones
Mes/año en que se
presenta el informe
ante el órgano rector

Oficina del Alto
Comisionado de las
Naciones Unidas para
los Refugiados
(ACNUR)

Junio de 2006,
cuestión planteada
oficiosamente

Consulta oficiosa en relación con el ACNUR a
celebrar el 15 de junio de 2006.

Fondo de las Naciones Calendario de la
Unidas para la Infancia Asamblea General
(UNICEF)
de las Naciones
Unidas

Una vez que la Asamblea General haya tomado una
decisión sobre la adopción de las IPSAS, se
informará a la Junta Ejecutiva del UNICEF sobre el
cambio previsto.

Organización de las
Naciones Unidas para
el Desarrollo
Industrial (ONUDI)

Septiembre de 2006 La ONUDI presentará esta cuestión a sus Estados
miembros durante la reunión del Comité de
Programa y de Presupuesto que se celebrará del 2
al 6 de septiembre de 2006.

Oficina de las
Naciones Unidas de
Servicios para
Proyectos (UNOPS)

Septiembre de 2006 Se prevé que la UNOPS siga el calendario del
en adelante
PNUD.

Organismo de Obras
Públicas y Socorro de
las Naciones Unidas
para los Refugiados
de Palestina en el
Cercano Oriente
(OOPS)

Calendario de la
Asamblea General
de las Naciones
Unidas

El OOPS se rige por la normativa de la Asamblea
General, por lo que no necesita presentar informes
por separado. La dirección del OOPS ya ha
acordado aplicar las IPSAS.

Unión Postal Universal Abril de 2006
(UPU)
Aprobación oficial
en 2008

En el período de sesiones de abril de 2006 del
Consejo de Explotación Postal, la UPU examinó de
manera oficiosa la aplicación de las IPSAS. La UPU
prevé pedir una recomendación del Comité
Financiero al Congreso de la UPU en 2008 para la
aprobación oficial.

Programa Mundial de
Alimentos (PMA)

12 a 16 de junio
de 2006

Durante el período de sesiones anual de la Junta
Ejecutiva, del 12 al 16 de junio de 2006.

Organización Mundial
de la Salud (OMS)

Junio de 2006

La OMS tratará la cuestión de manera oficiosa con
algunos Estados miembros clave durante la Asamblea
Mundial de la Salud que se celebra en junio de 2006.
Se presentarán documentos oficiales a la reunión
del Consejo Ejecutivo que tendrá lugar en enero
de 2007, en los que se incluirán (en la medida de lo
posible) propuestas de modificaciones del Reglamento Financiero como resultado de la adopción de
las IPSAS.
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Organización

Observaciones
Mes/año en que se
presenta el informe
ante el órgano rector

Organización Mundial
de la Propiedad
Intelectual (OMPI)

Junio de 2006
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El Informe de la gestión financiera de la OMPI en
2004-2005 menciona que las organizaciones del
régimen común han aprobado la introducción de las
IPSAS y su aplicación para 2010, a más tardar. En
el informe, que se enviará a los Estados miembros
en breve, se explican las principales diferencias
entre las IPSAS y las Normas contables del sistema
de las Naciones Unidas (UNSAS) y se afirma que la
OMPI hará todo lo posible por lograr una transición
sin problemas a las IPSAS. Todavía no se ha
decidido si se tratará el tema durante el próximo
período de sesiones de la Asamblea General de la
OMPI, que se celebrará en septiembre y octubre del
presente año.

______________
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ANEXO VI
TRANSICIÓN A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE
CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO
Repercusión en la presentación de informes en la OMM
IPSAS
IPSAS 1 – Presentación
de los estados financieros

Cambios necesarios
en la OMM

Repercusión

una
presentación
de
De presentación bienal de los Requiere
informes financieros a presen- informes y auditoría anuales (moditación anual (ya en ejecución) ficación del Reglamento General y del
Reglamento Financiero y la ReglaEstados separados sobre mentación Financiera Detallada de
cambios en fondos y reservas la OMM)
Capitalización de inventarios y Ninguna con respecto a los estados de
fondos y reservas
activos fijos

Ninguna
IPSAS 2 – Estados de flujo No hay cambio
de efectivo
Examinar la utilización de las Las tasas de cambio de las Naciones
tasas de cambio de las Unidas se establecen de antemano y
están atrasadas frente a las tasas
Naciones Unidas
reales del mercado con una posible
variación de aproximación a las tasas
reales
IPSAS 3 – Superávit o
déficit neto del período,
errores fundamentales y
cambios en las políticas
contables

Cuantificación de las repercu- Para adoptar las IPSAS sería necesario
siones de los cambios intro- efectuar análisis exhaustivos de los
ducidos en políticas de conta- efectos de los cambios
bilidad en el período anterior
Tendría que volver a presentarse la
información financiera del período
anterior
Repercusión considerable

IPSAS 4 – Efectos de las La OMM utiliza las tasas de Insignificante
variaciones en las tasas cambio de las Naciones
de cambio de la moneda Unidas, lo cual se ajusta a las
extranjera
normas
IPSAS 5 – Costos por Ninguno
intereses

Ninguna

IPSAS 6 – Estados finan- Examinar las cuentas espe- Repercusión de alguna importancia
cieros
consolidados
y ciales
tratamiento contable de las
entidades controladas
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IPSAS

Cambios necesarios
en la OMM
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Repercusión

IPSAS 7 – Contabilización No procede
de
inversiones
en
entidades asociadas

Ninguna

IPSAS 8 – Información No procede
financiera
sobre
los
intereses en negocios
conjuntos

Ninguna

Requiere una interpretación clara de las
contribuciones en especie y los
servicios en especie (modificación del
Reglamento General y del Reglamento
Financiero y la Reglamentación FinanCalendario para el recono- ciera Detallada de la OMM); incluirá el
reconocimiento de donaciones de
cimiento de ingresos
espacio de oficinas y servicios conexos
por parte de los gobiernos que
alberguen
oficinas
regionales
y
subregionales

IPSAS 9 – Ingresos por Utilización de un valor razotransacciones con contra- nable para la valoración de
prestación
contribuciones en especie y
servicios en especie

Tratamiento uniforme de todos los
ingresos, incluidos los fondos fiduciarios
Examinar las políticas de acumulación
Repercusión moderada
IPSAS 10 – Información Examinar los activos y pasivos Repercusión limitada
financiera en economías en países en países de riesgo
hiperinflacionarias
IPSAS 11 – Contratos de No procede
construcción

Ninguna

IPSAS 12 – Inventarios

Valoración de inventarios en Esfera de cambio importante
la fecha de la presentación de
informes financieros
Examen del Reglamento General

IPSAS 13 – Arrendamientos

No procede

No procede

IPSAS 14 – Hechos ocu- Ninguno
rridos después de la fecha
de los estados financieros

Ninguno

IPSAS 15 – Instrumentos Valoración de inversiones
financieros: presentación e
información a revelar

Valoración al valor del mercado

IPSAS 16 – Propiedades No procede
de inversión

Repercusión limitada
Ninguna
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Cambios necesarios
en la OMM

Repercusión

IPSAS 17 – Propiedad, Capitalización y depreciación Mejora en la gestión de activos
planta y equipo
de activos fijos
Requiere el mantenimiento de registros
de activos fijos, el establecimiento de
la vida útil de los activos y calendarios
de depreciación
Esfera de cambio importante
Las IPSAS tienen un período de gracia
de 5 años
IPSAS 18 – Información Las categorías de los progra- Los segmentos deberán definirse
financiera por segmentos
mas de la OMM pueden con- claramente y todos los costos deberán
siderarse como segmentos
asignarse como corresponde incluidos
los activos fijos por segmento
Repercusión insignificante
IPSAS 19 – Provisiones, Pasar a emplear el principio de Esfera de cambio importante
pasivos
y
activos entrega para el reconocimiento
contingentes
de gastos
Introducir pasivos contingentes,
reservas y compromisos
IPSAS 20 – Información a Examinar el proceso que se Repercusión de alguna importancia
revelar
sobre
partes ha de seguir
relacionadas
IPSAS 21 – Deterioro Ejecución de parte de la Repercusión de alguna importancia
del valor de activos no capitalización
generadores de efectivo
Proyecto para comentarios Incluye vacaciones, termi- Determinación exacta de todas las
xx – Prestaciones del nación y otras prestaciones de prestaciones futuras del personal
personal
los empleados
Incluye
prestaciones
del Caja Común de Pensiones del
personal de las oficinas fuera Personal de las Naciones Unidas
(CCPPNU)
de la sede
Determinación y contabilidad Esfera de cambio importante
para las prestaciones después
de la separación del servicio
Acumulación de obligaciones Reconocimiento de parte de las
variaciones actuariales de la CCPPNU
de jubilación
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IPSAS

Cambios necesarios
en la OMM

233

Repercusión

Proyecto para comentarios Determinación y contabilidad Determinación exacta de las transacxx – Ingresos por transac- de los ingresos por transac- ciones con contraprestación
ciones con contrapres- ciones con contraprestación
tación
Esfera de cambio importante

______________
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ANEXO VII
REGLAMENTOS FINANCIEROS QUE SE VERAN AFECTADOS POR LAS IPSAS
Artículo del
Reglamento
Financiero
7.1, 7.2, 7.3,
13.1, 13.3

8.4

Detalles sobre el
Reglamento
Financiero
Se refieren a
obligaciones
relativas a órdenes
de pedido, contratos
adjudicados,
servicios recibidos,
y cualquiera otra
obligación jurídica
contraída durante el
bienio. Si bien la
referencia no es
incorrecta ya que en
este caso guarda
relación con los
créditos en lugar de
los gastos, la OMM
puede considerar
enmendarlas a la
luz de cambios
debidos a
obligaciones
establecidas por las
IPSAS.

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 la 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.

Motivos para ser
incompatible con
las IPSAS
En el marco de la
IPSAS los gastos y
los pasivos tienen
un criterio de
reconocimiento
más estricto y
deberán
reconocerse como
devengos, es decir,
por bienes
recibidos o
servicios prestados
durante el año en
vez de contratos
adjudicados para
años futuros.
Las obligaciones
correspondientes a
años futuros
requerirán una
revelación como
compromisos de
capital en vez de
una contabilización
en las
declaraciones
financieras.

Extracto de las IPSAS

Base contable de acumulación (o devengo) es el
método contable por el cual las transacciones y
otros hechos son reconocidos cuando ocurren (y
no cuando se efectúa su cobro o su pago en
efectivo o su equivalente). Por ello, las transacciones y otros hechos se registran en los libros
contables y se reconocen en los estados
financieros de los ejercicios con los que guardan
relación.
Gastos son las reducciones de los beneficios
económicos o del potencial de servicio,
acaecidos durante el ejercicio sobre el que se
informa y que toman la forma de flujos de salida
o consumo de activos o incremento de pasivos,
produciendo una disminución en los activos
netos/patrimonio neto, excepto los relativos a lo
distribuido a los propietarios.
Pasivos son las obligaciones presentes de la
entidad que surgen de hechos pasados, y cuya
liquidación se espera represente para la entidad un
flujo de salida de recursos que incorporen
beneficios económicos o un potencial de servicio.
(IPSAS 1, párrafo 6)

Base contable de acumulación (o devengo) es el
método contable por el cual las transacciones y
otros hechos son reconocidos cuando ocurren (y
no cuando se efectúa su cobro o su pago en
efectivo o su equivalente). Por ello, las transacciones y otros hechos se registran en los libros
contables y se reconocen en los estados
financieros de los ejercicios con los que guardan
relación.
Activos son los bienes y derechos controlados por
la entidad como consecuencia de hechos
pasados y de los cuales se espera que fluirán a la
entidad beneficios económicos o un potencial de
servicio.
(IPSAS 1, párrafo 6)
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Artículo del
Reglamento
Financiero
8.6

Detalles sobre el
Reglamento
Financiero
El tipo de cambio
aplicable será el
tipo de cambio
oficial aplicado por
las Naciones
Unidas en la fecha
en que se efectúe
el abono en la
cuenta de la OMM.

Motivos para ser
incompatible con
las IPSAS
El tipo de cambio
utilizado debería
ser calculado
según un valor
equitativo.
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Extracto de las IPSAS

Tasa de cambio es la proporción utilizada para el
intercambio de dos tipos de monedas diferentes.
La IPSAS 4, “Efectos de las variaciones en las
tasas de cambio de la moneda extranjera”,
permite la utilización de una tasa de cambio que
se aproxima a la tasa real.
(IPSAS 2, párrafo 8)
La entidad debe revelar el valor razonable
correspondiente a cada clase de activos
financieros y de pasivos financieros, estén o no
reconocidos en el estado de situación financiera o
balance general. Cuando no fuera posible
hacerlo, debido a restricciones de tiempo o al
costo de calcular el valor razonable de los activos
y los pasivos financieros con suficiente fiabilidad,
este hecho debe ser también revelado, junto con
información referente a las principales
características de los instrumentos financieros
subyacentes que influyan en este valor razonable.
(IPSAS 15, párrafo 84)

9.9 y 10.1
(y se hace
referencia
en el
artículo 9.1)

Esto permite que
algunas categorías
de otros ingresos no
se reconozcan en el
Estado de ingresos
y gastos.

El ingreso debería
reconocerse
cuando se produce
un aumento en los
activos netos/
patrimonio neto:
estos casos dan
lugar a un
incremento de
efectivo o activos
exigibles.

Ingreso ordinario es la entrada bruta de beneficios
económicos o potencial de servicio habida
durante el período sobre el que se informa,
siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en
los activos netos/patrimonio neto, que no esté
relacionado con las aportaciones de capital.
(IPSAS 1, párrafo 6)
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Artículo del
Reglamento
Financiero
14.1, 14.4

Detalles sobre el
Reglamento
Financiero
El Secretario
General presentará
las cuentas
correspondientes a
cada bienio. Los
artículos 8.2, 8.10,
8.11, 9.4, 13.4, 13.5,
14.2, 14.4 y 14.11
se refieren al
reconocimiento de
partidas con una
periodicidad bienal y
sería necesario
enmendarlos para
reflejar la
contabilidad anual.

Motivos para ser
incompatible con
las IPSAS
Los estados
financieros
deberían
presentarse por lo
menos
anualmente.

Extracto de las IPSAS

Los estados financieros deben ser objeto de
presentación con una periodicidad que, como
mínimo, ha de ser anual.
(IPSAS 1, párrafo 71)
En circunstancias excepcionales, la entidad
puede verse obligada a, o puede decidir, cambiar
la fecha de presentación de sus estados
financieros, por ejemplo, para conseguir una
mayor coincidencia entre su ciclo de presentación
y su ciclo presupuestario.
(IPSAS 1, párrafo 72)

Este aspecto quedó
modificado por la
Resolución 10
(EC-LVII) en cuya
virtud las auditorías
de los estados
financieros se
llevarían a cabo
anualmente a partir
del año 2005. En
esa oportunidad se
solicitó al Secretario
General que se
introdujeran las
modificaciones
correspondientes en
el Reglamento
Financiero.

Cg-XV/Rep. 10.1(4)
RECOMENDACIONES RELATIVAS AL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
I.

INTRODUCCIÓN

1.
En mayo de 2005, el Auditor Externo recomendó, en el marco de su informe sobre los
estados financieros para el año 2004, que el Consejo Ejecutivo examinase cuál debe ser el papel
del FINAC con respecto al Comité de Auditoría para delimitar más claramente sus funciones y
evitar la duplicación, tal como figura en la Recomendación 11 del documento EC-LVII/Rep. 4.1(2),
REV., Apéndice B.
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2.
Teniendo en cuenta la recomendación formulada por el Auditor Externo, la cuestión
fue examinada por el Equipo especial encargado de analizar las recomendaciones dimanantes del
Comité de Auditoría, por el Comité de Auditoría, por el FINAC y por el Consejo Ejecutivo. El
Consejo Ejecutivo (véase el párrafo 4.1.18 del Informe final abreviado de la 58ª reunión del
Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1007), pidió al Secretario General que comunicara el punto de vista
expresado por los miembros del Consejo Ejecutivo al Decimoquinto Congreso para que éste los
examine, así como cualquier otra información formulada por grupos de trabajo y grupos especiales
pertinentes y que transmitiera un resumen de las opiniones expresadas en la 58ª reunión del
Consejo.
II.

ANTECEDENTES

3.
El Comité Consultivo de Finanzas (FINAC) fue creado por el Congreso en 1987 por su
Resolución 29 (Cg-X). El FINAC tiene por misión asesorar al Congreso y al Consejo Ejecutivo
sobre cuestiones financieras y presupuestarias y al Presidente de la OMM, en caso de que se
produzcan situaciones financieras extremas o acontecimientos inesperados entre las reuniones
del Consejo Ejecutivo. El Comité Consultivo Financiero se reúne a comienzos de la reunión del
Consejo Ejecutivo e informa a éste de sus deliberaciones, exponiendo sus recomendaciones y
observaciones. El mandato del FINAC figura en el Anexo A.
4.
El Comité de Auditoría fue creado por el Consejo Ejecutivo en 2004, en virtud de su
Resolución 15 (EC-LVI). El Consejo Ejecutivo aprobó el mandato revisado del Comité de
Auditoría por su Resolución 11 (EC-LVII) y en virtud de su Resolución 10 (EC-LVIII) revisó su
composición que figura en el Anexo B.
5.
El Auditor Externo señaló que el Comité de Auditoría ha asumido ciertas funciones del
FINAC y opinó que existían ciertas duplicaciones entre ambos comités. Se alentó a los Miembros
a que aclarasen las responsabilidades de cada uno. El Auditor Externo opinó que el papel del
FINAC era centrarse en los asuntos presupuestarios, mientras que el Comité de Auditoría podría
dedicarse a cuestiones de auditoría, controles internos y a un examen pormenorizado de los
estados financieros. Así pues, el FINAC tendría una visión estratégica detallada de la
Organización, mientras que el Comité de Auditoría salvaguardaría la confianza de los Estados
Miembros.
III.

INFORME DEL EQUIPO ESPECIAL ENCARGADO DE ANALIZAR
RECOMENDACIONES DIMANANTES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

LAS

6.
Sobre la base de las recomendaciones del Auditor Externo y del Comité de Auditoría,
el Consejo Ejecutivo, en su 57ª reunión, estableció por su Resolución 12 (EC-LVII), un Equipo
especial encargado de analizar las recomendaciones dimanantes del Comité de Auditoría, de
analizar el papel, las actividades y los resultados del FINAC respecto del Comité de Auditoría para
garantizar su complementariedad y evitar duplicaciones.
7.
El Equipo especial se reunió en enero de 2006 y presentó su informe al Consejo
Ejecutivo en su 58ª reunión (véase el documento EC-LVIII/Doc. 4.1(5)). El Equipo especial señaló
que existía una superposición de mandatos entre el FINAC y el Comité de Auditoría. A fin de
solucionar este problema recomendó que se modificara el mandato del FINAC mediante una
limitación de su responsabilidad, a saber:
"asesorar al Congreso acerca de las modificaciones al Reglamento y a los
procedimientos financieros, cuando sea necesario"; y
"examinar los informes del Auditor Externo y asesorar al Congreso y al Consejo
Ejecutivo acerca de las medidas apropiadas que deben tomarse".
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8.
Con el fin de garantizar que el FINAC dispone de la información pertinente en materia
de auditoría para asumir su responsabilidad, el Equipo especial recomendó que se enmendase el
mandato del Comité de Auditoría, mediante la inclusión de la siguiente frase:
"k) informar al Comité Consultivo de Finanzas (FINAC) de las actividades del Comité
de Auditoría relacionadas con el mandato del FINAC".
9.
El Equipo especial examinó detenidamente la función del FINAC, la composición del
Comité de Auditoría y del FINAC así como el programa de reuniones del Comité de Auditoría y del
FINAC. En el Anexo C figura la lista de recomendaciones que formuló el Equipo especial. La
recomendación principal que formuló fue que se volviese a establecer el FINAC, sustituyendo la
Resolución 29 del Décimo Congreso y aprobando el nuevo proyecto de resolución que figura en el
Anexo D del presente documento.
IV.

RESUMEN DE LAS OPINIONES EXPRESADAS DURANTE LA SEXTA REUNIÓN
DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, DURANTE EL COMITÉ CONSULTIVO DE
FINANZAS Y DURANTE LA 58ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE
LAS RECOMENDACIONES QUE SE HAN FORMULADO RESPECTO AL FINAC

10.
El informe del Equipo especial encargado de examinar las recomendaciones
dimanantes del Comité de Auditoría que figuran en el documento EC-LVIII/Doc. 4.1(5), fue
examinado por el Comité de Auditoría durante su sexta reunión, por el FINAC y por el Consejo
Ejecutivo en junio de 2006.
11.
Tal como se menciona en los párrafos 8 y 9 del documento EC-LVIII/Doc. 4.1(4), el
Comité de Auditoría tomó nota de que el propósito fundamental del examen realizado por el
Equipo especial era reducir la redundancia y aumentar la eficacia de las vías de comunicación
utilizadas por distintos órganos, especialmente por el FINAC y el Comité de Auditoría para
comunicar con el Consejo Ejecutivo. Como lo recomendó el Equipo especial, el Comité de
Auditoría debería ocuparse especialmente de asumir las funciones de auditoría interna y externa y
de las cuestiones financieras de carácter reglamentario. El FINAC debería centrar su trabajo en
los diversos aspectos de programa y presupuesto de la OMM, especialmente de las
contribuciones de los Miembros. El Comité de Auditoría opinó que debería informar al FINAC de
sus deliberaciones y recomendaciones, antes de transmitirlas al Consejo Ejecutivo, para preservar
el vínculo directo con el Consejo Ejecutivo relativo al mandato de gobernanza y de supervisión
que se le ha asignado. En el Anexo E figuran las recomendaciones del Comité de Auditoría
respecto al informe del Equipo especial.
12.
El Comité Consultivo de Finanzas tomó nota de las recomendaciones del Equipo
especial encargado de examinar las recomendaciones dimanantes del Comité de Auditoría tal
como figuran en el apartado ii) del documento EC-LVIII/Rep. 2.4. El Comité recomendó que el
Consejo Ejecutivo examinase el informe y las recomendaciones propuestas por el Equipo especial.
13.
El Consejo Ejecutivo (véanse los párrafos 4.1.15 a 4.1.18 del Informe abreviado de la
58ª reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1007), tomó nota del informe del Equipo especial
encargado de analizar las recomendaciones dimanantes del Comité de Auditoría, así como las
recomendaciones conexas formuladas por el Comité de Auditoría y por el Comité Consultivo de
Finanzas (FINAC).
El Consejo consideró apropiado que se examinara y revisara el
funcionamiento del FINAC, habida cuenta del tiempo transcurrido desde su creación por el Décimo
Congreso y de la opinión expresada por el Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre la
evolución de los SMHN y la OMM.
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14.
El Consejo aprobó, en principio, una serie de aspectos que hay que tomar en
consideración respecto al órgano que establezca el Decimoquinto Congreso para desempeñar las
responsabilidades que se figuran en el mandato que el Décimo Congreso asignó al FINAC, a
saber:
a)

este órgano debería ser de composición abierta pero tener cierto número de miembros
principales;

b)

debe disponer de suficiente tiempo para finalizar la elaboración del programa y, en
particular, debería poder reunirse un día antes de la reunión del Consejo o del
Congreso y organizar sesiones paralelas durante las reuniones del Consejo así como
reuniones virtuales entre las reuniones de ese mismo órgano;

c)

el objetivo de este órgano debe estar claramente definido, a saber, asesorar en la
elaboración de un presupuesto basado en los resultados, de alta calidad, que esté
estrechamente vinculado con el Plan Estratégico de la OMM y que pueda ser
ampliamente aceptado por los Miembros de la Organización;

d)

para que la tarea del Comité quede debidamente reflejada debería denominarse en
adelante Comité consultivo sobre el programa y presupuesto.

15.
El Consejo propuso que se revisara el mandato del FINAC, o del órgano que le suceda,
para evitar la duplicación de tareas con el Comité de Auditoría, teniendo en cuenta la
recomendación formulada por el Equipo especial encargado de analizar las recomendaciones
dimanantes del Comité de Auditoría, del propio Comité de Auditoría y del FINAC. El Consejo
subrayó que el FINAC debería examinar, de forma integrada, los aspectos financieros y
programáticos de las propuestas presupuestarias y opinó que los consejos que el FINAC da al
Consejo Ejecutivo deberían ser, preferiblemente, el resultado de un consenso y traducirse en
recomendaciones que pueda adoptar el Consejo Ejecutivo. Algunos Miembros propusieron que el
FINAC o su sucesor continúe, en el marco de su mandato, dando su opinión sobre las
modificaciones que hay que introducir en el Reglamento Financiero.
16.
El Consejo Ejecutivo, en el marco de un debate examinó varias opciones, entre otras,
un proyecto de resolución sobre la creación de un Comité consultivo sobre programa y
presupuesto que sustituiría al FINAC. En el Anexo F figura el proyecto de resolución antes
mencionado, como referencia.
V.

RESUMEN

17.
El Decimoquinto Congreso tal vez desee examinar las recomendaciones que se han
formulado respecto al Comité Consultivo de Finanzas (FINAC), teniendo en cuenta la información
que figura en el presente informe.

______________
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ANEXO A
RESOLUCIÓN 29 (Cg-X)
COMITÉ CONSULTIVO FINANCIERO
EL CONGRESO,
Tomando nota:
1)

de la Regla 31 del Reglamento General;

2)

de la Resolución 42 (Cg-VII) – Creación de un Comité Consultivo para las cuestiones
financieras;

Reconociendo la necesidad de asesorar al Congreso, al Consejo Ejecutivo y al Presidente sobre
asuntos presupuestarios y financieros dada la complejidad cada vez mayor de estos asuntos;
Decide establecer un Comité Consultivo Financiero cuya composición y funciones figuran en el
anexo a la presente resolución;
Decide además:
1)

invitar al Presidente de la OMM a que presida el Comité Consultivo Financiero;

2)

invitar a los seis presidentes de las Asociaciones Regionales de la OMM a que formen parte
del Comité Consultivo Financiero;

3)

invitar a los siguientes Miembros a que también formen parte del Comité Consultivo
Financiero durante el décimo período financiero:
Alemania, República Federal de
Canadá
Estados Unidos de América
Francia
Italia
Japón
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

______________
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 29 (Cg-XV)
COMITÉ CONSULTIVO FINANCIERO
COMPOSICIÓN
1.
El Comité Consultivo Financiero estará compuesto por el Presidente de la OMM, los
Representantes Permanentes de ocho Miembros designados por el Congreso y los seis
presidentes de las Asociaciones Regionales de la OMM.
FUNCIONES
2.
Las funciones del Comité Consultivo Financiero consistirán en aconsejar al Congreso y
al Consejo Ejecutivo sobre asuntos presupuestarios y financieros, y estar a la disposición del
Presidente para hacer recomendaciones en caso de que ocurran urgencias financieras o
situaciones inesperadas entre las reuniones del Consejo Ejecutivo. En el marco de sus
atribuciones el Comité deberá realizar las siguientes tareas:
-

aconsejar al Congreso y al Consejo Ejecutivo sobre cuestiones presupuestarias
relacionadas con el próximo período financiero (cuatro años);

-

aconsejar al Congreso sobre las enmiendas al Reglamento Financiero y a los
procedimientos, según sea necesario;

-

aconsejar al Congreso y al Consejo Ejecutivo sobre todas las demás cuestiones
financieras y presupuestarias, incluidos las contribuciones proporcionales y los
asuntos relacionados con los recursos extrapresupuestarios;

-

aconsejar al Consejo Ejecutivo sobre los presupuestos anuales (o bienales),
teniendo en cuenta las cuantías máximas deseadas, la aplicación de
disposiciones de flexibilidad, las repercusiones de las modificaciones de los tipos
de cambio, la inflación y otros factores;

-

revisar los informes del Auditor Externo y aconsejar al Congreso y al Consejo
Ejecutivo sobre las medidas adecuadas.

PROGRAMA DE TRABAJO
3.
El Congreso establecerá el Comité Consultivo Financiero al principio de su reunión,
con el fin de que pueda trabajar durante la misma. En consecuencia, el Comité Consultivo
Financiero se reunirá lo suficientemente pronto para realizar su labor y preparar sus
recomendaciones con la anticipación necesaria a fin de que en las reuniones del Congreso y del
Consejo Ejecutivo puedan tenerse en cuenta los consejos recibidos y las recomendaciones
formuladas. El Presidente, después de celebrar consultas con los miembros del Comité
Consultivo Financiero podrá pedir asesoramiento o invitar a las reuniones a representantes de los
Miembros, órganos profesionales o expertos individuales, según convenga, a reserva de las
limitaciones presupuestarias impuestas por el Congreso.
FORMULACIÓN DE PROPUESTAS
4.
El Comité Consultivo Financiero seguirá los procedimientos tradicionales de los
órganos de la OMM de este tipo, tratando de formular sus propuestas mediante un consenso de
opiniones.
______________
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ANEXO B
RESOLUCIÓN 10 (EC-LVIII)
MANDATO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota del mandato del Comité de Auditoría, establecido por la Resolución 11 (EC-LVII) –
Mandato y composición del Comité de Auditoría;
Tomando nota también de las recomendaciones del Comité de Auditoría;
Tomando nota asimismo de la recomendación del Auditor Externo;
Decide:
1)

mantener el Comité de Auditoría, que responderá ante el Comité Ejecutivo y tendrá el
siguiente mandato:
a)

evaluar sistemáticamente las actividades del Secretario General para mantener y
utilizar controles internos apropiados y efectivos;

b)

alentar el desarrollo de una cultura contra el fraude mediante su función indagatoria;

c)

examinar el funcionamiento y la efectividad del Reglamento Financiero;

d)

examinar la evaluación de los riesgos por parte del Secretario General y su actitud
hacia ellos;

e)

tomar nota de los planes, mecanismos e informes de auditoría interna y externa;

f)

alentar los contactos entre las funciones de auditoría interna y externa;

g)

examinar cómo se han adoptado y aplicado mecanismos de auditoría y de confianza
en el transcurso del año para transmitir el grado de confianza que necesitan el
Consejo Ejecutivo y el Congreso;

h)

asegurar una respuesta oportuna, efectiva y apropiada del Secretario General con
respecto a las recomendaciones de los auditores;

i)

supervisar la entrega y el contenido de los estados financieros con arreglo a lo
estipulado en el Reglamento Financiero; y

j)

examinar cómo se han aplicado las recomendaciones de los auditores;

2)

que en el plan de trabajo del Comité de Auditoría se determine la frecuencia de las
reuniones y que el Comité se reúna por lo menos dos veces al año;

3)

que se informe al Comité Consultivo de Finanzas (FINAC), o a su sucesor, de las
actividades del Comité de Auditoría;
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que el Comité de Auditoría esté compuesto por los siguientes cinco miembros del Consejo
Ejecutivo:
M.L. Bah
P.-E Bisch
J.J. Nelly
R. Michelini
Qin Dahe
por los siguientes dos miembros suplentes del Consejo Ejecutivo:
M. Capaldo
A.M.H. Isa
y por cuatro expertos financieros propuestos por el Secretario General y nombrados por el
Presidente de la OMM, teniendo en cuenta la necesidad de reducir al mínimo los gastos que
se deriven de su participación;

5)

que se establezca un quórum de tres miembros del Consejo Ejecutivo y dos expertos
financieros externos como mínimo;

6)

que el presidente del Comité de Auditoría sea miembro del Consejo Ejecutivo y sea elegido
por los integrantes del Comité;

7)

que los representantes de la Secretaría de la OMM asistan a las reuniones del Comité de
Auditoría exclusivamente por invitación del presidente del Comité de Auditoría; y

8)

que analice el funcionamiento del Comité de Auditoría en su próxima reunión.

______________
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ANEXO C
INFORME DEL EQUIPO ESPECIAL ENCARGADO DE ANALIZAR LAS
RECOMENDACIONES DIMANANTES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
DOCUMENTO EC-LVIII/Doc. 4.1(5), APÉNDICE B
LISTA DE RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL EQUIPO ESPECIAL
El Equipo especial recomienda que, en relación con el Comité Consultivo de Finanzas
(FINAC):
1.

Se reconstituya el FINAC mediante la sustitución de la Resolución 29, adoptada
durante el Décimo Congreso y la aprobación del nuevo proyecto de resolución que
figura en el Apéndice C.

2.

Se pida al Presidente que invite a los Representantes de los Miembros de conformidad
con la Resolución 29 (Cg-X) y después de haber consultado a los miembros del FINAC,
para que la composición del Comité Consultivo de Finanzas se refleje tal como se
describe en el proyecto de resolución que figura en el Apéndice C. Ésta sería una
medida provisional que estaría pendiente de la aprobación de los cambios propuestos
por el Congreso.

3.

Se inste al FINAC a que examine, de forma integrada, los aspectos financieros y
programáticos de las propuestas presupuestarias. El Consejo Ejecutivo debería
alcanzar un acuerdo, preferiblemente por consenso, que debería traducirse en
recomendaciones que el Consejo Ejecutivo pueda aprobar.

4.

Se convoquen reuniones extraordinarias del FINAC antes de que se celebren las
reuniones del Consejo Ejecutivo y del Congreso con el fin de facilitar los debates, en
particular sobre el programa y presupuesto propuesto por el Secretario General. El
Presidente de la OMM puede decidir la convocación de reuniones extraordinarias del
FINAC, además de las celebradas durante las reuniones del Consejo Ejecutivo y
durante el Congreso.

5.

Se sufraguen los costos de la participación de los miembros principales del Comité
Consultivo de Finanzas procedentes de los países menos adelantados en las
reuniones del FINAC.

El Equipo especial recomienda que, en relación con el Comité de Auditoría:
1.

Se modifique el mandato del Comité de Auditoría con la inclusión de la siguiente frase:
“k) informar al Comité Consultivo de Finanzas (FINAC) de las actividades del Comité
de Auditoría en relación con el mandato del FINAC.”

2.

Se celebre una reunión siempre que estén presentes, como mínimo, tres de los seis
miembros del Consejo Ejecutivo y, por lo menos, dos expertos en finanzas.

3.

Se vele por que el Comité de Auditoría esté presidido por uno de los miembros del
Consejo Ejecutivo.
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4.

Se nombre, de entre los miembros del Consejo Ejecutivo, y después de haber
consultado al Presidente, al suplente de aquel miembro del Consejo Ejecutivo que no
pueda asistir a la reunión.

5.

Se mantenga el calendario de reuniones actual del Comité de Auditoría que consta de
tres reuniones anuales.

____________
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ANEXO D
INFORME DEL EQUIPO ESPECIAL ENCARGADO DE ANALIZAR LAS
RECOMENDACIONES DIMANANTES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
DOCUMENTO EC-LVIII/Doc. 4.1(5), APÉNDICE B
PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA LA RECONSTITUCIÓN DEL
COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS (FINAC)
EL CONGRESO,
Tomando nota de la Resolución 29 del Décimo Congreso;
Tomando nota además de la Resolución 12 de la 57ª reunión del Consejo Ejecutivo;
Decide:
1)

reestablecer el Comité Consultivo de Finanzas (FINAC) compuesto por una serie de
miembros principales establecidos por el Congreso;

2)

que el Comité se reúna como grupo abierto durante las reuniones del Consejo Ejecutivo y
durante el Congreso;

3)

que el Presidente de la OMM pueda decidir la convocación de reuniones extraordinarias del
FINAC antes de que se celebren las reuniones del Consejo Ejecutivo y del Congreso;

4)

que las funciones, el plan de trabajo y el método de formulación de propuestas sean los que
figuran en el anexo a la presente Resolución.

____________
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ANEXO AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA LA RECONSTITUCIÓN DEL
COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS (FINAC)
COMPOSICIÓN DE LOS MIEMBROS PRINCIPALES
1.
Los miembros principales del FINAC serán el Presidente de la OMM, los
Representantes Permanentes de ocho Miembros designados por el Congreso, los seis
Presidentes de las Asociaciones Regionales de la OMM y los Representantes Permanentes de los
tres Centros Meteorológicos Mundiales, a menos que estén representados de otro modo.
2.
Los ocho Miembros incluirán, por lo menos, a cinco de los diez principales
contribuyentes financieros de la OMM y, como mínimo, a otros tres Miembros.
FUNCIONES
3.
Las funciones del Comité Consultivo de Finanzas consistirán en asesorar al Congreso
y al Consejo Ejecutivo sobre cuestiones de asignación de recursos y en aconsejar al Presidente
en caso de que se produzcan situaciones financieras extremas o eventos inesperados que se
produzcan en las reuniones del Consejo Ejecutivo. El mandato del FINAC consistirá también en:
•

asesorar al Congreso y el Consejo Ejecutivo sobre cuestiones relativas a la
asignación de recursos para el siguiente período financiero (cuatro años);

•

asesorar al Congreso y al Consejo Ejecutivo sobre todas las demás cuestiones
financieras y presupuestarias, como las contribuciones proporcionales y las
cuestiones relativas a los recursos extrapresupuestarios;

•

asesorar al Congreso y al Consejo Ejecutivo sobre los presupuestos anuales (o
bienales), teniendo en cuenta los límites máximos deseados, las aplicaciones de
disposiciones en materia de flexibilidad, los efectos de los cambios en los tipos
de cambio, la inflación y otros factores;

•

supervisar los informes del Auditor Externo y del Comité de Auditoría, cuando
proceda.

PLAN DE TRABAJO
4.
El Congreso establecerá el Comité Consultivo de Finanzas al inicio de su reunión para
que éste pueda trabajar durante la reunión del Congreso. Posteriormente, el Comité Consultivo
de Finanzas se reunirá con suficiente antelación para poder llevar a cabo su trabajo y preparar sus
recomendaciones a tiempo con el fin de que en las reuniones del Congreso y del Consejo
Ejecutivo se puedan tomar en consideración el asesoramiento recibido y las recomendaciones
formuladas. El Presidente, después de haber consultado a los miembros del Comité Consultivo
de Finanzas, puede pedir asesoramiento o invitar a sus reuniones a los representantes de los
Miembros, instituciones profesionales o expertos individuales, según proceda, en función de los
límites presupuestarios impuestos por el Congreso.
FORMULACIÓN DE PROPUESTAS
5.
El Comité Consultivo de Finanzas seguirá los procedimientos tradicionales de esos
órganos de la OMM, que intentan formular sus propuestas a través de opiniones consensuadas.
______________
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ANEXO E
INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE LA OMM AL CONSEJO EJECUTIVO
DOCUMENTO EC-LVIII/Doc. 4.1(4), APÉNDICE A
Extraído de la recomendación relativa al Informe del Equipo especial en relación con el
Comité de Auditoría:
Que el Consejo Ejecutivo:
a)

adopte el texto propuesto en el proyecto de documento EC-LVIII/Rep. 4.1(5), en el
Apéndice B, que reza “informar al Comité Consultivo de Finanzas (FINAC) de las
actividades del Comité de Auditoría...” suprimiendo la expresión “en relación con el
mandato del FINAC” que figura al final del párrafo;

...
Recomendación relativa al Informe del Equipo especial en relación con el FINAC:
Que el Consejo Ejecutivo:
a)

suprima las palabras “todas las demás… financieras” del punto tres para reducir la
duplicación;

b)

sustituya la palabra “supervisar” por “tomar nota de” los informes del Auditor Externo y
del Comité de Auditoría, cuando proceda.

______________
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ANEXO F
CONSEJO EJECUTIVO, 58ª REUNIÓN
PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE EL COMITÉ CONSULTIVO SOBRE EL PROGRAMA Y
PRESUPUESTO (CCPP) EXAMINADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 29 (Cg-X);
Considerando el informe del Equipo especial encargado de analizar las recomendaciones
dimanantes del Comité de Auditoría, el informe de la sexta reunión del Comité de Auditoría y el
informe del Comité Consultivo de Finanzas;
Propone al Decimoquinto Congreso que establezca al comienzo de su reunión un Comité
Consultivo sobre el Programa y Presupuesto (CCPP) que sustituya al FINAC, que pueda trabajar
durante la reunión del Congreso de la siguiente manera:
1)

2)

3)

Composición
a)

El Comité estará compuesto por Miembros principales del antiguo Comité Consultivo
de Finanzas (Alemania, Canadá, los Estados Unidos de América, la Federación de
Rusia, Francia, Italia, el Japón y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);

b)

miembros del Consejo Ejecutivo;

c)

Representantes de los países Miembros acompañando a un miembro del Consejo
Ejecutivo.

Funciones
a)

Asesorar al Congreso y al Consejo Ejecutivo sobre un presupuesto basado en los
resultados que esté estrechamente vinculado al Plan Estratégico de la OMM,
examinando de ese modo aspectos relativos a la asignación de recursos para el
siguiente período financiero;

b)

asesorar al Congreso y al Consejo Ejecutivo sobre cuestiones presupuestarias,
incluidas las contribuciones proporcionales y las cuestiones relativas a los recursos
extrapresupuestarios;

c)

asesorar al Congreso y al Consejo Ejecutivo sobre los presupuestos anuales (o
bienales), teniendo en cuenta los límites máximos deseados, las aplicaciones de
disposiciones sobre flexibilidad, los efectos de los cambios en los tipos de cambio, la
inflación y otros factores;

d)

tomar nota de los informes del Auditor Externo y del Comité de Auditoría, cuando
proceda.

Plan de trabajo
a)

El Comité seleccionará a su propio presidente;
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b)

se reunirá el día antes de las reuniones del Consejo Ejecutivo y del Congreso y
durante éstas, y por correspondencia en caso necesario, con el fin de realizar su
trabajo y preparar sus recomendaciones a tiempo;

c)

procurará formular propuestas basadas en opiniones consensuadas;

d)

determinará que el Presidente de la OMM decida, a recomendación del Comité,
convocar con carácter excepcional una reunión entre reuniones para abordar
cuestiones que no puedan ser examinadas en el transcurso de sus actividades
ordinarias.
Cg-XV/Rep. 10.1(5)
RESUMEN EJECUTIVO

1.
El Comité de Auditoría se creó en la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2004
atendiendo a la recomendación formulada por el Auditor Externo en relación con las cuentas para
el bienio 2002-2003. El Consejo Ejecutivo estaba convencido de la urgente necesidad de disponer
de un mecanismo de examen y seguimiento que permitiese mejorar el funcionamiento
administrativo de la Secretaría de la OMM (Resolución 15, EC-LVI). El Comité se había reunido
ocho veces desde que se creara.
2.
El Comité ha centrado sus esfuerzos en materia de examen y asesoramiento en las
áreas siguientes: examen de la investigación del fraude; supervisión del Plan de Acción del
Secretario General para restablecer la confianza en la administración de la OMM; examen de los
estados financieros y de la labor del Auditor Externo; desarrollo de una capacidad de auditoría
interna funcional y examen de sus informes, así como cualquier otra cuestión financiera o de
gestión que sea precisa.
a)

El Comité supervisó la investigación interna del fraude durante sus tres primeras
reuniones. Ofreció asesoramiento al Secretario General sobre el conjunto de la labor
del Jefe del Servicio de Auditoría Interna e Investigación y animó a que se completase
ese esfuerzo en tiempo oportuno. Durante la tercera reunión, el Comité recomendó
que, sobre la base de las pruebas existentes hasta la fecha, se cerrase la
investigación interna. No obstante, de presentarse nuevos elementos, la investigación
podía volver a abrirse. En la octava reunión, el Comité se reunió con el juez encargado
del caso. El juez suizo confirmó que la investigación suiza seguía su curso y que, de
acuerdo con las leyes suizas, podía seguir abierta durante diez años. La presentación
que había realizado el juez de los hechos del caso correspondía con la información
que había proporcionado el Secretario General. El juez confirmó que la OMM había
colaborado en sus investigaciones y que el Secretario General había levantado la
inmunidad del personal de la OMM, cuando así se le había solicitado. Gracias a la
colaboración de las autoridades suizas, la OMM había podido recuperar la suma de
300.000 dólares de los Estados Unidos.

b)

A lo largo de sus ocho reuniones, el Comité examinó y supervisó buena parte del Plan
de Acción del Secretario General destinado a mejorar el mecanismo de control interno.
El Secretario General se había dirigido al Comité para destacar las tres fases de dicho
Plan: integridad (establecimiento de un nuevo sistema de control interno);
transparencia (aportación de información clave para la toma de decisiones); y
eficiencia (introducción de operaciones eficaces en función del costo). El Comité
ofreció una supervisión y un asesoramiento importantes al Secretario General sobre
los componentes esenciales del Plan de Acción como la creación de un nuevo sistema
de control interno. En concreto, el Comité tomó conocimiento de: la promulgación de
nuevas disposiciones del Reglamento Financiero de la OMM, en las que se describía
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un nuevo sistema de control interno; el establecimiento de una línea de comunicación
directa para que el personal pudiera señalar problemas de fraude o de abuso de
autoridad; el nuevo procedimiento para la concesión de becas; la consolidación y
revisión de los acuerdos de compra; el establecimiento de una Junta de Fiscalización
de Bienes y la reestructuración del Departamento de Gestión de Recursos, así como la
elaboración y adopción de un nuevo Código de Ética de la OMM. El Comité también
aconsejó al Secretario General que era importante que se hiciese un seguimiento de
los resultados de diversas auditorías internas y externas de la Organización, que los
esfuerzos de la dirección se centrasen en aquellos esfuerzos que mejorasen más la
eficiencia y eficacia de la Organización y redujesen los riesgos, y que se hiciese un
seguimiento para asegurarse de que se aplicasen adecuadamente.
c)

Durante las labores del Comité, se proporcionó asesoramiento sobre la
reestructuración de las cuentas de la OMM y sobre los plazos y la producción de los
estados financieros. El Comité supervisó la labor de la Oficina Nacional de Auditoría
del Reino Unido (NAO), que era el Auditor Externo de los estados financieros desde
2004. El Comité apoyó plenamente la excelente labor del Auditor Externo,
especialmente en las áreas del formato de las cuentas, la vigilancia del presupuesto, la
gestión de riesgos, los plazos para el cierre de las cuentas, las relaciones con los
asociados encargados de la ejecución, la contabilidad de los proyectos y las
deficiencias en el control financiero de dos oficinas subregionales. El Comité tomó nota
con agradecimiento de que el Auditor Externo había emitido una opinión sin reservas
sobre las cuentas de 2004-2006 y recomendó al Consejo Ejecutivo que se aprobaran
las cuentas comprobadas para esos años.

d)

El Comité se mostró preocupado por las deficiencias que había señalado el Auditor
Externo en el control de la gestión de las becas, basándose en las conclusiones de
una auditoría externa anterior. El Secretario General indicó que asumía la
responsabilidad de subsanar esas deficiencias, y que a comienzos de febrero de 2005
se habían adoptado nuevas medidas de gestión y control. El Comité respaldó el
aumento de los controles internos en ese área. El Auditor Externo ofreció al Comité un
asesoramiento profesional de excelente calidad sobre prácticas óptimas en una amplia
gama de cuestiones de gestión financiera que se planteaban a la OMM.

e)

Durante las labores del Comité, se observaron cambios importantes en la calidad y
cantidad del trabajo realizado por el jefe del Servicio de Auditoría Interna e
Investigación. En sus tres primeras reuniones, el Comité sólo recibió información sobre
el caso de fraude, sin ninguna referencia a otra labor de auditoría en apoyo del Plan de
Acción del Secretario General. El Comité pidió al Auditor Interno que proporcionase
periódicamente al Consejo Ejecutivo un informe escrito que incluyese los aspectos
siguientes: i) un resumen de las auditorías e investigaciones realizadas; ii) las
conclusiones y recomendaciones derivadas de esas auditorías e investigaciones; iii)
una evaluación de la idoneidad de los controles internos existentes; iv) las actividades
contempladas para el año siguiente; y v) el punto de vista del Auditor sobre cuestiones
de posible preocupación o riesgo que justifiquen un examen por parte de la dirección.
Tras varias reuniones más, el Comité comprobó finalmente los beneficios de su
asesoramiento en el reforzamiento de la función, la planificación del trabajo y la
conclusión de la auditoría. En su octava reunión, el Comité recibió un informe completo
de la labor realizada en 2006 por el actual Director de la Oficina de supervisión interna.
Por recomendación del Comité, el Director de dicha Oficina mantiene una base de
datos con todos los resultados y recomendaciones de las auditorias externas y de
diversos exámenes, y realiza un seguimiento de aquellos elementos elegidos por el
Secretario General para su adopción. Se ha avanzado mucho en las cuestiones
consideradas prioritarias y otras muchas ya se han aplicado parcialmente.
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El Comité también examinó y ofreció asesoramiento al Consejo Ejecutivo y el
Secretario General sobre otras cuestiones financieras, incluida la forma en que
debería estructurarse para ofrecer los beneficios adecuados a la OMM.
i)

En sus deliberaciones sobre el informe del Comité, se puso especial énfasis en
las Normas contables internacionales del sector público (IPSAS), la
presupuestación basada en los resultados y la presupuestación anual. El Comité
subrayó que el cambio/traspaso a las normas y métodos de contabilidad de las
IPSAS debería realizarse gradualmente teniendo en cuenta la tendencia general
en esa dirección de todo el sistema de las Naciones Unidas y los beneficios
inherentes para el sistema, ya que establecería un vínculo más estrecho entre
planes, gastos y resultados. El Comité tomó nota, en particular, de las pautas de
gasto de la Secretaría en el pasado y expresó su deseo de que se produjeran
nuevas mejoras a ese respecto. En cuanto a la presupuestación basada en los
resultados, el Comité señaló que hasta la fecha la relación entre el Plan a Largo
Plazo, el presupuesto y los indicadores no era satisfactoria y que debería
mejorarse.

ii)

El Comité recomendó que se reflexionase un poco más sobre el plan de
aplicación propuesto para las IPSAS y la secuencia de etapas necesaria para
obtener la aprobación del Congreso sobre la transición a las IPSAS. El Comité
recomendó al Secretario General que analizase la cuestión con el Presidente de
la OMM y que la Secretaría formulase una resolución que permitiese al
Decimoquinto Congreso aceptar las IPSAS de forma provisional. El Comité
recomendó asimismo que la Secretaría revisase la planificación con objeto de
que el Decimoquinto Congreso pudiera examinar los cambios en el Reglamento
Financiero y los costos. Ante la decisión de las Naciones Unidas de adoptar las
IPSAS y las repercusiones negativas de no migrar con el resto de los
organismos de las Naciones Unidas, el Comité recomendó la adopción de las
IPSAS.

iii)

Los miembros del Comité estaban de acuerdo en que la implantación del sistema
Oracle era una cuestión clave para los controles de la OMM. Aunque valoraba
positivamente la forma consultiva en que la administración de la OMM estaba
trabajando, el Comité señaló que no deseaba que ello se hiciera en detrimento
de mantener un marco sólido. El Comité pidió a la Secretaría que se asegurase
de que los cambios en el sistema se decidiesen y aplicasen de forma clara con
objeto de que se pudiera comprobar que existía realmente un equilibrio entre un
control financiero sólido y fácil de utilizar.

COMITÉ DE AUDITORÍA
1.
El Comité de Auditoría se estableció en la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo de 2004
atendiendo a la recomendación del Auditor Externo relativa a las cuentas del bienio 2002-2002 y
al mandato del Comité Consultivo de Finanzas (FINAC), como se describía en la Resolución 29
(Cg-X) – Comité Consultivo Financiero (antiguo Comité Consultivo de Finanzas). Por otro lado, el
Consejo Ejecutivo estaba convencido de la necesidad urgente de disponer de un mecanismo de
examen y seguimiento que permitiera mejorar el funcionamiento administrativo de la Secretaría de
la OMM (Resolución 15, EC-LVI). El Comité de Auditoría ha celebrado ocho reuniones desde que
se estableciera (18-19 de octubre de 2004, 21-22 de febrero de 2005, 17 de junio de 2005,
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24-25 de octubre de 2005, 27-28 de febrero de 2006, 15-16 de junio de 2006, 13-14 de noviembre
de 2006 y 26-27 de marzo de 2007). Se presentaron informes sobre la labor del Comité en las
57ª y 58ª reuniones del Consejo Ejecutivo, ambos informes se reproducen a continuación.
INFORME A LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
Nombramiento del presidente y asuntos organizativos
2.
En su primera reunión, el Comité de Auditoría designó a su presidente en la persona
del Sr. U. Gärtner. El Comité examinó y respaldó su mandato. El Secretario General tomó la
palabra en las reuniones del Comité de Auditoría, y diversos representantes del Auditor Externo
participaron en ellas en calidad de observadores.
Plan de Acción del Secretario General
3.
Durante la primera reunión, el Comité examinó el Plan de Acción. El Secretario General
señaló al Comité las tres fases de dicho Plan: integridad (establecimiento de un nuevo sistema de
control interno); transparencia (aportación de información clave para la toma de decisiones); y
eficiencia (introducción de operaciones eficaces en términos de costo). Se expusieron también
detalladamente las medidas de seguimiento de las recomendaciones de los Auditores Externos
relativas a los bienios 2000-2001 y 2002-2003, de la Dependencia Común de Inspección y del
Contralor de las Naciones Unidas.
4.
El Comité tomó nota de que el Plan de Acción ofrecía una exposición completa y
expresó su agradecimiento por los esfuerzos realizados y planificados desde la 56ª reunión del
Consejo Ejecutivo. El Comité agradeció, en particular, el planteamiento de futuro y los esfuerzos por
mejorar la cultura de gestión dentro de la Organización. El Comité tomó nota con satisfacción de que
se habían realizado importantes progresos en 2004, particularmente con la creación de un nuevo
sistema de control interno. En concreto, el Comité tomó conocimiento de: la promulgación de
nuevas disposiciones del Reglamento Financiero, en las que se describía un nuevo sistema de
control interno; el establecimiento de una línea de comunicación directa para que el personal
pudiera señalar problemas de fraude o de abuso de autoridad; el nuevo procedimiento para la
concesión de becas; la consolidación y revisión de los mecanismos de compra; el establecimiento
de una Junta de Fiscalización de Bienes y la reestructuración del Departamento de Gestión de
Recursos. El Comité tomó nota de las recomendaciones del Auditor Externo de mejorar la
coherencia de los estados financieros, subsanar las deficiencias del sistema de control interno,
mejorar la documentación sobre los procedimientos y la terminología, e introducir la gestión de
riesgos. El Comité advirtió al Secretario General con respecto a las principales etapas, y alentó a
utilizar ayuda externa para llevar a término algunas de las iniciativas.
5.
Durante la segunda reunión, el Comité examinó el informe Actualización del Plan de
Acción y seguimiento de la primera reunión del Comité de Auditoría. El Comité tomó nota de los
informes de situación sobre la contratación para el puesto de tesorero, la dotación de personal
adicional para el Servicio de Auditoría Interna e Investigación, la formación en materia de integridad
y las medidas para introducir la gestión de riesgos. Asimismo, el Comité acogió con satisfacción el
nuevo formato del Plan de Acción que aportaba información sobre iniciativas, plazos de tiempo,
etapas y sobre la oficina encargada de su aplicación.
6.
El Comité examinó un ejemplo del nuevo formato de presentación de informes para la
gestión interna del programa y presupuesto. El Comité tomó nota de que el informe aportaba
trimestralmente al Secretario General información exhaustiva, y sugirió que se ampliase la parte
relativa al análisis programático. El Comité destacó que ese análisis sería necesario, en particular,
para el informe anual sobre la ejecución del programa que había de presentar el Secretario General
al Consejo Ejecutivo con arreglo al formato de presupuestación basada en los resultados.
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7.
El Comité reexaminó la nueva estructura de los estados financieros. El Comité tomó
nota de que dicho formato había sido desarrollado en estrecha cooperación con los Auditores
Externos. El Comité tomó nota también de que los estados financieros cumplían las normas de
contabilidad del sistema de las Naciones Unidas, y se preguntó sobre la utilidad y deficiencias de las
mismas. En particular, se señaló que los estados financieros, así como las presentaciones
presupuestarias, no describían adecuadamente los aspectos relacionados con el riesgo o las
obligaciones financieras, por ejemplo las que podrían derivarse de la contratación de personal
temporero con contratos de larga duración. El Comité recomendó que se identificaran claramente
tales riesgos y obligaciones, y sugirió que se examinara la aplicación de diferentes normas de
contabilidad, como las Normas internacionales de contabilidad, y que se informase al Comité al
respecto. El Comité sugirió también que se siguiera mejorando el formato incorporando, en
particular, un glosario y una introducción del Secretario General.
8.
Durante la tercera reunión, el Comité examinó el documento relativo a la puesta al día
del Plan de Acción sobre la reforma administrativa a partir de junio de 2005. El Comité examinó el
estado de ejecución del Plan de Acción y tomó nota de los progresos realizados y del retraso de
algunas actividades. El Comité recomendó que el Secretario General asignara específicamente a
los gestores de función y de programa una responsabilidad personal específica sobre los elementos
del Plan de Acción a fin de promover cambios en la cultura organizativa que reforzasen los controles
internos. Además, el Comité pidió que en su siguiente reunión el Secretario General ofreciese
ejemplos específicos de actividades de supervisión, así como su frecuencia. El Comité apoyó
firmemente la puesta en marcha inmediata de una evaluación de riesgos organizacionales a fin de
encauzar mejor los esfuerzos necesarios para mejorar los controles internos. En general, el Comité
se mostró satisfecho con las mejoras del control interno.
9.
El Comité tomó nota de que la estrategia de comunicación del Secretario General
estaba orientada al interior de la Organización y consideró la importancia de comunicar las mejoras
de la gestión al mundo exterior. El Comité recalcó la necesidad de formar al personal en materia de
controles internos, y de comenzar a impartir formación para la prevención del fraude, sin demora. El
Comité tomó nota de la intención del Secretario General de aplicar provisionalmente las normas de
conducta de la administración pública internacional de la CAPI y de seguir desplegando esfuerzos
para desarrollar un Código de Ética específico de la OMM.
Caso de fraude
10.
El Comité examinó el caso de fraude durante su primera, segunda y tercera reuniones.
El Comité se reunió a puerta cerrada con un número restringido de participantes para debatir la
investigación del caso. El Secretario General informó al Comité sobre la investigación del caso de
fraude y las actividades de seguimiento. El Asesor Jurídico Superior informó a los asistentes a la
reunión de los contactos con las autoridades judiciales suizas, y el Jefe del Servicio de Auditoría
Interna e Investigación informó acerca de las investigaciones internas. Durante la segunda reunión,
el Secretario General Adjunto aportó un informe de situación sobre las actividades del Comité
paritario de disciplina.
11.
Durante la primera reunión, el Comité de Auditoría pidió al Secretario General que
concluyera rápidamente la investigación interna del caso de fraude. Durante la segunda reunión, el
Comité se lamentó de lo prolongado de la investigación y su seguimiento. Varios Miembros
insistieron en que la investigación debía incluir a todas las personas de dentro y fuera de la
Secretaría que pudieran tener algo que ver con el caso de fraude. En su opinión, un observador
externo podría interpretar la falta de reacción como un intento por ocultar la investigación. El Comité
instó al Secretario General a llevar adelante la investigación y a asegurar la disponibilidad de
recursos y competencias suficientes para finalizarla. El Comité tomó nota de las garantías ofrecidas
por el Secretario General en cuanto a que había solicitado al jefe del Servicio de Auditoría Interna e
Investigación que presentara su informe final para el 31 de marzo de 2005, y que el resultado se
notificaría, en consecuencia, a la tercera reunión del Comité de Auditoría y a los Estados Miembros.
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12.
Durante la tercera reunión, el Secretario General expuso al Comité una panorámica
general de la investigación interna de fraude, incluido el informe final. Asimismo, ofreció la
información que las autoridades suizas podían poner a disposición de la Secretaría en relación con
su investigación.
13.
El Comité expresó su satisfacción ante la determinación y perseverancia del Secretario
General por investigar el caso de fraude y por tratar de recuperar las pérdidas. Asimismo, el Comité
valoró positivamente la franqueza de sus conversaciones con la Secretaría, y la receptividad de ésta
ante las preguntas y recomendaciones del Comité en relación con la investigación.
14.
El Comité se lamentó de la organización y desarrollo de la investigación. En particular, y
a pesar de los sinceros esfuerzos del Secretario General, el Comité opinaba que el nivel de recursos
destinado a la investigación había sido inadecuado, y que el proceso era demasiado largo. Algunos
miembros del Comité se preguntaron con preocupación si el ámbito de la investigación era
suficientemente amplio. Además, el Comité lamentó que el Secretario General no adoptara
disposiciones para realizar otras tareas de rutina internas mientras el jefe del Servicio de Auditoría
Interna e Investigación investigaba el fraude. Se expresó también preocupación por la lentitud en la
ejecución de algunos de los aspectos del Plan de Acción.
15.
El Comité estimó que los nueve informes sobre el fraude redactados por el jefe del
Servicio de Auditoría Interna e Investigación eran voluminosos. Contenían análisis valiosos sobre la
manera en que se había cometido el fraude y ofrecían múltiples recomendaciones útiles para
establecer controles internos. El Comité era consciente de que la investigación interna se centraba
principalmente en personas que todavía estaban empleadas en la Secretaría y estaba basada en
documentos y archivos electrónicos de que disponía el jefe del Servicio. Con sujeción a esas
limitaciones, el Comité tomó nota de que, basándose en el informe de 21 de octubre de 2003 del
jefe del Servicio, el Secretario General apreciaba indicios claros de que una persona había estado
directamente implicada en el fraude durante el período que se investigaba. En el transcurso de la
investigación y del proceso disciplinario, se hizo evidente que otros miembros del personal habían
mostrado falta de profesionalismo. El Comité tomó nota del informe del Secretario General sobre la
posible implicación de otras personas externas a la OMM. De la investigación del fraude parecía
desprenderse que éste se cometía principalmente a través de los cursos de formación y las becas,
incluidas las operaciones de pago.
16.
El Comité tomó nota con agradecimiento de la rápida respuesta del Secretario General
al informe de 21 de octubre de 2003 del jefe del Servicio de Auditoría Interna e Investigación. Se
había despedido a la persona identificada y dado traslado del caso a las autoridades suizas. El
Comité tomó nota de las actuaciones disciplinarias adoptadas por el Secretario General con
respecto a algunos miembros del personal, aunque lamentaba las escasas posibilidades que
existían de actuar contra los antiguos empleados que hubieran podido estar también involucrados.
El Comité apoyaba las medidas suplementarias adoptadas por la Secretaría contra aquellas
personas ajenas a la OMM que pudieran haber tenido algo que ver con el fraude, y en particular a
través de la plena cooperación con las autoridades nacionales que llevaban el caso.
17.
El Comité consideró si procedía o no continuar la investigación. Dadas las escasas
probabilidades de obtener nuevos datos relevantes acerca del fraude, y en vista de los costos que
ello acarreaba en términos de recursos humanos y financieros, el Comité recomendó que se cerrara
la investigación interna del caso, siempre que volviera a abrirse en caso de descubrirse nuevos
datos importantes. Al mismo tiempo, el Comité pidió al Secretario General que completase las
actuaciones en curso que realizaban las autoridades suizas en relación con la investigación externa
y la información sobre las personas ajenas a la OMM que pudieran estar implicadas, y que
mantuviera informado al Comité sobre el particular.
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Recomendación 1:
Que el Consejo Ejecutivo solicite al Secretario General que cierre la investigación interna
del fraude, aunque reconozca que el caso debería volver a abrirse de descubrirse
nuevos datos importantes.
Auditor Externo
18.
Durante la primera reunión, el Comité tomó nota del plan del Auditor Externo de someter
a auditoría los estados de cuenta provisionales de 2004. En la segunda reunión, el Comité examinó
cuatro documentos, a saber, la carta de entendimiento entre la Oficina Nacional de Auditoría del
Reino Unido y la OMM, el informe de la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido: estrategia
de la auditoría de 2004 para la OMM, el informe de la Oficina Nacional de Auditoría del
Reino Unido: informe provisional del Auditor Externo a la dirección correspondiente a 2004, y las
Medidas de seguimiento de la OMM al informe provisional del Auditor Externo a la dirección
correspondiente a 2004 (disponibles únicamente en inglés). El Comité expresó su agradecimiento
por la excelente documentación aportada y por la magnífica labor realizada por el Auditor Externo.
En particular, tomó nota de las observaciones y recomendaciones que figuraban en el Informe
provisional del Auditor Externo correspondiente a 2004 sobre el formato de las cuentas, la
supervisión del presupuesto, la gestión de riesgos, los plazos para el cierre de las cuentas, las
relaciones con los asociados encargados de la ejecución y la contabilidad de los proyectos. Varios
miembros expresaron su preocupación por las deficiencias señaladas por el Auditor Externo en la
gestión financiera de dos oficinas subregionales auditadas. La Secretaría explicó en detalle las
implicaciones de ese hallazgo para otras oficinas de la OMM fuera de la sede y las medidas que
debían adoptarse para subsanar dichas deficiencias. El Comité valoró positivamente la respuesta
puntual y detallada de la Secretaría a las nuevas recomendaciones de la auditoría.
19.
Durante la tercera reunión, el Comité examinó tres documentos, a saber, Oficina
Nacional de Auditoría del Reino Unido: informe del Auditor Externo a la dirección sobre la
Oficina Regional para las Américas; Estados financieros para el año 2004 certificados por el
Auditor Externo, incluido su informe; y Seguimiento a las recomendaciones del Auditor Externo
que figuran en el informe del Auditor Externo a la dirección sobre la Oficina Regional para las
Américas (disponibles únicamente en inglés). El Comité expresó su gratitud al Auditor Externo por
la labor realizada. Tomó nota con agradecimiento de que el Auditor Externo había emitido una
opinión sin reservas sobre las cuentas de 2004 y recomendó al Consejo Ejecutivo que se aprobaran
las cuentas comprobadas correspondientes a ese año. El Comité se mostró preocupado por las
deficiencias que el Auditor Externo, ateniéndose a las conclusiones de una auditoría externa
precedente, había señalado en el control de la gestión de las becas. El Secretario General indicó
que asumía la responsabilidad de subsanar esas deficiencias y que a comienzos de febrero de 2005
se habían adoptado nuevas medidas de gestión y de control. El Comité respaldó el aumento de los
controles internos en esa área.
20.
El Comité apoyó las recomendaciones del Auditor Externo y la respuesta del Secretario
General. Con respecto a la Recomendación 9 del Auditor Externo, el Comité tomó nota de la
intención del Secretario General de aplicar de forma provisional las normas de conducta de la
administración pública internacional de la CAPI, y de seguir con sus esfuerzos por elaborar un
código de ética específico de la OMM. El Comité tomó nota también del apoyo del Secretario
General a la Recomendación 12 del Auditor Externo sobre los mecanismos de auditoría interna. El
Comité formuló las siguientes recomendaciones específicas para el Consejo Ejecutivo.
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Recomendación 2:
Que el Consejo Ejecutivo:
2.1

apruebe los estados financieros del año 2004 certificados por el Auditor Externo,
incluido su informe;

2.2

apruebe la auditoría de los estados financieros con carácter anual a partir de 2005,
de conformidad con la Recomendación 1 del Auditor Externo;

2.3

apruebe la continuidad del Comité de Auditoría y aclare su mandato mediante la
inclusión de su función de gobernanza;

2.4

apruebe un cambio en la composición del Comité de Auditoría por el que se
incluya un tercer experto financiero que proponga el Secretario General y nombre
el Presidente de la OMM, basándose en la Recomendación 6 del Auditor Externo;

2.5

considere la posibilidad de establecer un equipo especial que examine el
funcionamiento y mandato de la Mesa y el papel del Comité Consultivo de
Finanzas en relación con el Comité de Auditoría, basándose en las
Recomendaciones 10 y 11 del Auditor Externo; y

2.6

apruebe la simplificación del mecanismo financiero relativo a los costos de apoyo
mediante la transferencia de los fondos de apoyo al Fondo General y la propuesta
del correspondiente ajuste presupuestario en el contexto del programa y
presupuesto propuesto para el bienio 2008-2009, basándose en la
Recomendación 5 del Auditor Externo.

Auditoría interna
21.
Durante la primera reunión, el Comité pidió al Secretario General que reforzase el
funcionamiento de la auditoría interna con carácter urgente y que proporcionase los recursos
adecuados. Durante la segunda reunión, el Comité tomó nota del informe de situación sobre el
reforzamiento de la plantilla del Servicio de Auditoría Interna e Investigación. Además, el Secretario
General anunció su intención de proponer una reclasificación sustancial del personal del Servicio de
Auditoría Interna e Investigación, además del personal adicional ya disponible.
22.
Durante la primera reunión, el Comité tomó nota del plan de auditoría interna para 2004
y solicitó a uno de los expertos externos que comentase al respecto. Durante la segunda reunión, el
Comité tomó nota de una presentación del jefe del Servicio de Auditoría Interna e Investigación
sobre el plan de auditoría para 2005 y pasó revista a los comentarios del experto externo sobre el
plan provisional de auditoría interna para 2005. El Comité destacó que el plan de auditoría era más
una declaración de intenciones que un plan de auditoría detallado, y pidió que se preparase un plan
fundamentado y pormenorizado. El Comité expresó su preocupación por el hecho de que no se
hubiera puesto en marcha un plan sólido de auditoría interna rutinaria, en un momento en que la
OMM había emprendido numerosas reformas de gestión y estaba respondiendo a la opinión de la
auditoría anterior. El Comité pidió al Auditor Interno que proporcionase al Consejo Ejecutivo, de
forma rutinaria, un informe escrito que incluyese los aspectos siguientes: i) un resumen de las
auditorías e investigaciones realizadas; ii) las conclusiones y recomendaciones derivadas de esas
auditorías e investigaciones; iii) una evaluación de la idoneidad de los controles internos existentes;
iv) las actividades contempladas para el año siguiente; y v) el punto de vista del Auditor sobre
aspectos de posible preocupación o riesgo que justifiquen un examen por parte de la dirección. El
Comité pidió al Secretario General que se concediese máxima prioridad a cerrar adecuadamente el
caso de fraude y que se sometieran a auditoría, con carácter prioritario, los nuevos procedimientos
de control interno y las actividades fuera de la sede.
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23.
Durante la tercera reunión, el Comité examinó dos documentos, a saber, el Informe de
actividades: examen de los controles internos de áreas clave, y el Plan de auditoría interna, 1° de
agosto de 2005 – 30 de junio de 2006 (disponibles únicamente en inglés). El Comité lamentó el
retraso de los documentos, que fueron presentados el mismo día de la reunión. El Comité tomó nota
de que el plan de auditoría no abarcaba todas las áreas de interés especificadas en la segunda
reunión del Comité y no designaba claramente como prioridad máxima la verificación de las medidas
contempladas en el Plan de Acción para mejorar los controles internos. El Comité señaló que había
cierta confusión con respecto a la diferencia existente entre la evaluación del riesgo de las
operaciones y la evaluación del riesgo a los efectos de desarrollar el plan de auditoría, y deseaba
mayor claridad al respecto en el futuro. El Comité esperaba que, en su próxima reunión, pudiese
examinarse un plan de auditoría interna bien desarrollado para el año civil 2006. En dicho plan
deberían abordarse las cuestiones anteriormente expuestas.
24.
Durante la tercera reunión, el Comité examinó también el documento sobre el
reforzamiento de la supervisión interna. El Comité tomó nota de que el caso de fraude descubierto
en julio de 2003 había puesto de manifiesto graves deficiencias en el Servicio de auditoría interna
que se había establecido sobre la base de las decisiones adoptadas en las 48ª, 50ª y 51ª reuniones
del Consejo Ejecutivo y de las nuevas disposiciones del Reglamento Financiero adoptadas por el
Decimotercer Congreso. Además, la lentitud de la investigación en el caso de fraude confirmaba que
era esencial reforzar el servicio de auditoría interna proporcionándole los recursos necesarios y las
cualificaciones, los conocimientos especializados e la independencia indispensables para
desempeñar esas tareas. Basándose en esos elementos, el Comité de Auditoría recomendó que el
Consejo Ejecutivo autorizara al Secretario General a introducir los ajustes de personal necesarios
para conseguir esos objetivos dentro del límite presupuestario fijado para 2006-2007
en 1.756.100 francos suizos, tal como se proponía en el contexto del Programa y Presupuesto
para 2006-2007 (EC-LVII/Doc. 5(1)) y de las actividades altamente prioritarias para 2006-2007
(EC-LVII/Doc. 5(2)).
25.
Además, el Comité recomendó al Secretario General que realizase una evaluación de
las necesidades de los servicios de auditoría, recabando para ello el asesoramiento externo de,
entre otros, el Auditor Externo. Basándose en esa evaluación, se pidió también al Secretario
General que examinase la conveniencia de subcontratar una parte o la totalidad de los servicios de
auditoría interna. El Comité reconoció que debería considerar la subcontratación de áreas
especializadas como la auditoría interna o la tecnología de la información, o de aquellos casos como
la auditoría de las oficinas regionales en que la prestación de servicios por parte de terceros pudiera
resultar más rentable.
Recomendación 3:
Que el Consejo Ejecutivo:
3.1

solicite al Secretario General que refuerce los servicios de auditoría interna con
carácter urgente, ciñéndose a los recursos presupuestarios propuestos para el
bienio 2006-2007; y

3.2

pida al Secretario General que realice una evaluación de las necesidades de los
servicios de auditoría, examine la posibilidad de externalizar una parte o la
totalidad de los servicios de auditoría interna, e informe sobre el particular a la
58ª reunión del Consejo Ejecutivo.
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INFORME A LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
Mandato del Comité de Auditoría
26.
Se celebraron distintas deliberaciones en relación con la decisión de la 57ª reunión del
Consejo Ejecutivo de restablecer el Comité de Auditoría (Resolución 11, EC-LVII) e informar al
Consejo Ejecutivo de las medidas que tomase el Secretario General para: a) mantener y realizar
unos controles internos adecuados y eficaces; b) fomentar el desarrollo de una cultura contra el
fraude; c) examinar el funcionamiento y la eficacia del Reglamento Financiero; d) examinar el
enfoque del Secretario General respecto de la gestión de riesgos; e) examinar las disposiciones,
el vínculo y los informes de los Auditores Interno y Externo; f) confirmar que se hayan adoptado
los mecanismos adecuados de auditoría y de garantía; g) velar por que el Secretario General
satisfaga las distintas recomendaciones de los auditores; y h) supervisar la entrega y el contenido
de los estados financieros.
Reuniones y asistencia
27.
El Comité lamentó la ausencia de los Representantes Permanentes miembros del
Comité. En algunos casos, los Representantes Permanentes ni siquiera habían enviado a las
reuniones a un suplente o experto en la materia. El Comité señaló que debería haber un quórum
de miembros en cada reunión del Comité para garantizar una gobernanza eficaz.
28.
Se observó que la mayoría de los Representantes Permanentes que formaban parte
del Comité no tenían los conocimientos técnicos necesarios para tratar las cuestiones que eran
competencia del mismo. El Comité decidió que, en caso de que los Representantes Permanentes
no pudieran asistir personalmente a las reuniones, éstos deberían disponer al menos de
flexibilidad para designar a un experto en la materia que asistiese a las reuniones del Comité en
su lugar. El Comité insistió en que, habida cuenta de la importancia del informe presentado por el
Comité al Consejo Ejecutivo antes de la reunión del Consejo, los Representantes Permanentes
designados debían asistir a esa reunión del Comité. Por último, se indicó que el presidente del
Comité debería ser un Representante Permanente, y no un experto financiero externo, de manera
que aportase la necesaria credibilidad e importancia a la presentación del informe del Comité de
Auditoría ante el Consejo.
29.
El Comité sugirió que el Consejo Ejecutivo examinara la composición del Comité con
objeto de nombrar a Representantes Permanentes que pudieran participar en las reuniones del
Comité, y que los Representantes Permanentes que se nombrasen dispusieran de los
conocimientos adecuados en materia de gestión financiera, contabilidad y supervisión. En ese
sentido, el Consejo Ejecutivo podría definir los criterios específicos que deberían satisfacer las
personas en cuestión. Se observó que la labor realizada por el Comité el año anterior ya no sólo
consistía en asesorar a la Secretaría sobre reformas de gestión, sino también en supervisar la
calidad y eficacia de las funciones de auditoría interna, examinar la labor del Auditor Externo y la
calidad y eficacia de las medidas de la Secretaría al respecto, así como evaluar los riesgos y las
reformas del programa y presupuesto de la OMM. A ese respecto, el Comité de Auditoría
reconoció y valoró la necesidad y presencia constantes de los expertos externos cualificados en el
Comité, y consideró que podría tratarse de expertos que procediesen de círculos más amplios que
el del sistema de las Naciones Unidas y que en el futuro podría estudiarse una forma de
nombrarlos distinta de la práctica actual en la que el Secretario General participaba en su
nombramiento.
Programa de trabajo
30.
El Comité examinó la necesidad de celebrar reuniones periódicamente y concluyó que
la frecuencia y el calendario de las reuniones deberían tener que ver con el ciclo programado de
actividades de la Secretaría y con los informes de los Auditores Interno y Externo presentados en
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el transcurso del período financiero. Por lo tanto, al Comité se le podría atribuir la responsabilidad
de determinar la frecuencia y el calendario de sus reuniones, que se limitarían, según lo propuesto,
a un máximo de tres reuniones por período entre reuniones. El calendario de actividades permitiría
la “normalización” del orden del día del Comité y conduciría a la regularización de sus reuniones a
lo largo del año. Se acordó que el Consejo Ejecutivo examinase la labor del Comité y los medios
para mejorarla. Los participantes en la reunión reiteraron el valor de la contribución del Comité a la
gobernanza y a la gestión eficaz de la OMM.
31.
El Comité deliberó sobre su funcionamiento, importancia y sobre la necesidad de velar
por su continua mejora y eficacia. Algunos miembros opinaron que sería conveniente que el
Comité estuviera compuesto exclusivamente o en gran parte por expertos en auditoría y gestión
financiera, en consonancia con las recomendaciones del Auditor Externo, mientras que otros
señalaron que el papel de los Representantes Permanentes en el Comité era esencial. El Comité
señalo que la labor que realizaba era específicamente técnica, a diferencia de la de otros Comités
de la OMM. Por consiguiente, se estimó que la continuidad de la participación de los miembros del
Comité era importante. El Comité estimó que tal vez sería prudente que el Consejo Ejecutivo
designara suplentes en el momento de nombrar a sus miembros a fin de contar con un número
representativo de Representantes Permanentes en todas las reuniones.
Recomendaciones del Equipo especial del Consejo Ejecutivo
32.
Además, el Comité examinó las recomendaciones del Equipo especial del Consejo
Ejecutivo encargado de analizar las recomendaciones dimanantes del Comité de Auditoría
(Resolución 12, EC-LVII) relativas a la función, las actividades y los resultados del Comité
Consultivo de Finanzas (FINAC) respecto del Comité de Auditoría para garantizar la
complementariedad de los dos comités y evitar superposiciones. Tomó nota de que el propósito
fundamental del examen del Equipo especial era reducir la redundancia y establecer líneas de
comunicación eficaces entre los distintos órganos, en particular el FINAC y el Comité de Auditoría,
con el Consejo Ejecutivo. Respaldó la recomendación del Equipo especial de que el Comité de
Auditoría se centrara sobre todo en cuestiones relacionadas con las funciones de auditoría interna
y externa y con las reglamentaciones financieras. El FINAC debería centrarse, por su parte, en los
diversos aspectos del programa y presupuesto de la OMM, incluidas las contribuciones de los
Miembros. El Comité de Auditoría opinaba que debería comunicar al FINAC sus consideraciones y
recomendaciones antes de informar al Consejo Ejecutivo, manteniendo de ese modo su relación
directa con el Consejo Ejecutivo en cuanto a la gobernanza y su función de supervisión.
33.

Por consiguiente, el Comité decidió recomendar al Consejo Ejecutivo lo siguiente,
Recomendación relativa al Informe del Equipo especial en relación con el Comité
de Auditoría:
Que el Consejo Ejecutivo:

a)

adopte la enmienda propuesta en el Apéndice B de la parte Rep, del documento
EC-LVIII/Doc. 4.1(5), que reza “informar al Comité Consultivo de Finanzas (FINAC) de
las actividades del Comité de Auditoría...”, suprimiendo la expresión “en relación con el
mandato del FINAC”;

b)

decida que el Comité de Auditoría esté integrado por nueve (9) miembros: cinco (5)
Representantes Permanentes y cuatro (4) expertos en finanzas;

c)

decida que se establezca un quórum de tres (3) Representantes Permanentes y dos (2)
expertos externos, como mínimo;

d)

decida que el presidente sea un miembro del Consejo Ejecutivo;
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e)

considere el establecimiento de un sistema de suplencias por el que además de los
Representantes Permanentes nombrados se elija a dos (2) suplentes del Consejo
Ejecutivo;

f)

permita que el Comité de Auditoría determine el número de reuniones que se han de
celebrar, a la luz del programa de trabajo y de los resultados que se pretende alcanzar.
Recomendación relativa al Informe del Equipo especial en relación con el Comité
Consultivo de Finanzas (FINAC):
Que el Consejo Ejecutivo:

a)

suprima las palabras “todas las demás… financieras” del punto tres para evitar
duplicaciones;

b)

sustituya la palabra “supervisar” por “tomar nota de” en los informes del Auditor
Externo y del Comité de Auditoría, cuando proceda.
Recomendación relativa a la revisión del mandato del Comité de Auditoría
Que el Consejo Ejecutivo:

a)

apruebe el mandato revisado que se adjunta como anexo/apéndice, con los siguientes
cambios:
i)

párrafo 1 e), sustitúyase “examinar, acordar y aprobar” por “tomar nota de”;

ii)

párrafo 1 g), sustitúyase “confirmar que” por “examinar cómo”;

iii)

párrafo 1 h), sustitúyase “asegurar una respuesta oportuna, efectiva y apropiada”
por “formular observaciones en cuanto a la respuesta oportuna, efectiva y
apropiada”;

iv)

párrafo 1 j), sustitúyase “confirmar que” por “examinar cómo”;

b)

suprima el párrafo 1 k) por cuanto su contenido queda abarcado en el párrafo 1 e);

c)

inserte la propuesta del equipo especial de que el Comité de Auditoría informe al
FINAC, de conformidad con la Recomendación 1 supra;

d)

considere el establecimiento de unos criterios para la designación de los miembros del
Comité de Auditoría;

e)

en el párrafo 3, suprima la expresión “del sistema de las Naciones Unidas” y se
reconozcan las ventajas que pueden derivarse de recurrir a expertos ajenos al sistema;

f)

examine el funcionamiento del Comité de Auditoría en su 59ª reunión.

Labor del Auditor Externo
34.
Los Auditores Externos informaron al Comité acerca de su plan de auditoría, incluida la
verificación de los estados financieros para el período financiero de 2005 y la auditoría prevista de
la oficina de la OMM en Nigeria. El Auditor Externo informó asimismo al Comité sobre las
conclusiones de su auditoría y los comentarios que había formulado acerca de los mecanismos de
control interno y de las razones por las que había presentado una opinión sin reservas.
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35.
El Auditor Externo presentó la estrategia de auditoría externa para 2005. El Comité
calificó el documento de excelente. El Auditor Externo informó además de que se había llevado a
cabo una auditoría preliminar en la Secretaría, en la que se indicaba que no se habían detectado
irregularidades en los gastos. No obstante se había tomado nota, entre otras, de las siguientes
cuestiones, de las que se realizaría un seguimiento:
a)

los pedidos de compra no siempre se realizaban con la debida anticipación;

b)

se procedía a la conciliación bancaria, pero se debía mejorar el proceso para
garantizar su conformidad;

c)

los preparativos para el proyecto de gestión integrada de recursos y de reimplantación
del sistema Oracle;

d)

la existencia de problemas en otras esferas, de cuyo seguimiento tal vez desease
ocuparse la Oficina de supervisión interna; y

e)

en la esfera de los proyectos, se identificaron problemas relacionados con la apertura
de cuentas bancarias y la conciliación de cuentas (similares a los detectados en el
proyecto relativo a Brasil).

36.
El Auditor Externo comunicó asimismo que se había visitado la oficina de Nigeria en
noviembre de 2005 y que no se detectaron medidas de control de los riesgos, pero señaló la
duplicación de algunas funciones y ciertas deficiencias. La comunicación entre la Secretaría de la
OMM en Ginebra y las oficinas sobre el terreno estaba mejorando.
37.
Si bien era necesario introducir mejoras en el ámbito de las becas, el Auditor Externo
no detectó irregularidades en la labor realizada recientemente en dicho ámbito, lo que era un
signo esperanzador dadas las preocupaciones pasadas y presentes del Comité de Auditoría.
38.
En la tercera reunión del Comité, se presentaron los estados financieros comprobados
de la OMM y el informe de los Auditores Externos para el año 2005. El Comité acogió con agrado
el informe del Auditor Externo sobre las cuentas para 2005, así como la opinión expresada por el
Auditor Externo sobre las mismas. Tras el examen del informe de los Auditores Externos y de los
estados financieros comprobados, el Comité de Auditoría elogió los esfuerzos del Secretario
General y de la Secretaría por mejorar las medidas de control interno y la gobernanza general y
felicitó a la Secretaría por haber realizado una auditoría sin reservas. El Comité expresó asimismo
su agradecimiento a la Secretaría por los esfuerzos realizados para aplicar las recomendaciones
que habían formulado en años anteriores los Auditores Externos. El Comité observó además que
en el informe del Auditor Externo figuraban 17 recomendaciones relativas a cuatro ámbitos
distintos, a saber: 1) el proceso de presupuestación basada en los resultados, 2) las cuestiones
relativas a las tecnologías de la información, 3) las cuestiones relativas a la presentación de
informes financieros y la mejora de los controles internos, y 4) los progresos alcanzados en la
aplicación de recomendaciones anteriores. En sus deliberaciones sobre el informe, el Comité puso
especial énfasis en las IPSAS, la presupuestación basada en los resultados y la presupuestación
anual. El Comité subrayó que el cambio/traspaso a las normas y métodos de contabilidad de las
IPSAS debería realizarse gradualmente teniendo en cuenta la tendencia general en esa dirección
de todo el sistema de las Naciones Unidas y los beneficios propios del sistema al permitir un
vínculo más estrecho entre planes, gastos y resultados. El Comité tomó nota, en particular, de las
pautas de gasto de la Secretaría en el pasado y expresó su deseo de que se produjeran nuevas
mejoras a ese respecto. En cuanto a la presupuestación basada en los resultados, el Comité
señaló que hasta entonces la relación entre el Plan a Largo Plazo, el presupuesto y los
indicadores no era satisfactoria y que debería mejorar. El Comité alentó a la Secretaría a que
aplicara las recomendaciones formuladas y acogió con satisfacción el fortalecimiento de la
supervisión interna y el énfasis en las tecnologías de la información.
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39.
Por consiguiente, el Comité de Auditoría decide recomendar al Consejo Ejecutivo lo
siguiente:
Recomendación relativa a los estados financieros:
Que el Consejo Ejecutivo:
a)

apruebe los estados financieros comprobados en su forma presentada;

b)

elogie al Secretario General y a la Secretaría por la opinión sin reservas resultante de
la auditoría; y

c)

examine la posibilidad de establecer, en sus futuras reuniones, un punto del orden del
día específico para los estados financieros y el informe del Auditor Externo.
Recomendación relativa al informe del Auditor Externo:
Que el Consejo Ejecutivo apoye las recomendaciones del Auditor Externo que figuran
en su informe correspondiente a 2005, tomando nota, entre otras cosas, de lo
siguiente:
Adopción de las normas de contabilidad IPSAS

a)

Pide al Secretario General que prepare para la próxima reunión del Comité de
Auditoría un informe sobre:
i)

los beneficios previstos de adoptar las normas de contabilidad IPSAS;

ii)

las probables necesidades de recursos adicionales para la adopción de las
normas de contabilidad IPSAS;

iii)

la experiencia de otros órganos de las Naciones Unidas en relación con la
adopción de las normas de contabilidad IPSAS; y

iv)

su plan propuesto para la adopción de las normas de contabilidad IPSAS.

Presupuestación basada en los resultados
a)

Pida al Secretario General que refuerce el vínculo entre el Plan a Largo Plazo y las
medidas establecidas en el programa y presupuesto para 2008-2011, mejore el
sistema de medición utilizado y forme al personal en el uso de la presupuestación
basada en los resultados.
Consignación presupuestaria anual

a)

Respalde la adopción de un crédito presupuestario anual, a partir del decimoquinto
período financiero (2008-2011); y

b)

solicite al Secretario General que prepare su propuesta presupuestaria para el
Congreso sobre la base de la consignación de créditos anuales prevista para el
período financiero.
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Actividades del Auditor Interno/Oficina de supervisión interna
Planificación de la supervisión interna
40.
El Comité acogió con agrado la consolidación y reestructuración de la función de
supervisión interna, y en particular el nombramiento del Sr. Jorge Cortes como director de la
recientemente creada Oficina de supervisión interna. Los miembros dijeron sentirse animados por
las declaraciones del director de la Oficina de supervisión interna sobre el enfoque y la orientación
futuras de la supervisión interna. El Comité tomó nota asimismo de que el director de la Oficina no
tenía aportaciones que hacer al documento que el jefe del Servicio de Auditoría Interna e
Investigación había elaborado para la quinta reunión del Comité y lamentó la ausencia de éste en
dicha reunión, ya que en sus dos reuniones anteriores el Comité había propuesto diversas
orientaciones y el Auditor Interno había dispuesto de más de tres meses desde la última reunión
del Comité para revisar el plan presentado. El Comité pidió por tercera vez que la Secretaría
preparase para la sexta reunión del Comité un plan de auditoría interna adecuadamente
desarrollado para el año civil 2006.
41.
Se señalaron a la atención del Comité ciertas alegaciones sobre la transformación del
Servicio de Auditoría Interna e Investigación en Oficina de supervisión interna, así como sobre la
investigación del fraude. El Comité consideró que se trataba de alegaciones muy graves y encargó
una evaluación independiente de los Auditores Externos para ayudarle en sus deliberaciones.
Tras examinar la opinión de los expertos, el Comité consideró que quedaba suficientemente
probado que las alegaciones no aportaban ningún dato nuevo. El Comité se mostró satisfecho con
el proceso de nombramiento del director de la Oficina de supervisión interna.
42.
En su sexta reunión, el Comité destaco la notable mejora de la calidad de los
documentos presentados, y acogió con agrado los comentarios del Secretario General sobre la
labor realizada por la Oficina de supervisión interna. Tomó nota, sin embargo, de que el plan
revisado para 2006 era ambicioso y se necesitarían recursos adecuados para poder llevarlo a
efecto. El Comité observó también que había que establecer prioridades para realizar el plan de
trabajo. Instó al Secretario General a que se cubriesen rápidamente los puestos vacantes para así
permitir que se hiciera el trabajo de control interno. Asimismo, instó a establecer vínculos entre la
labor del Auditor Externo y la Oficina de supervisión interna.
Desempeño de las actividades
43.
El Comité expresó su preocupación por el hecho de que los continuos problemas en la
gestión de la función de auditoría interna estuvieran disminuyendo la capacidad del Secretario
General y del Comité de Auditoría para cumplir sus mandatos, y señaló que la responsabilidad de
la resolución de esos problemas era, en última instancia, del Secretario General. El Comité tomó
nota de la necesidad de descubrir cuáles eran los principales problemas de gestión que estaban
dificultando repetidamente el desempeño de la labor de auditoría interna. El Comité señaló que
consideraba insatisfactorio y preocupante el hecho de que, pese a los intentos realizados en todas
sus reuniones anteriores, el Secretario General no hubiera recibido de la auditoría interna de 2005
garantías suficientes para poder evaluar la eficacia o la idoneidad de los controles internos.
44.
El Comité examinó el estado de ejecución del Plan de Acción destinado a aportar
integridad, transparencia y eficiencia a la Secretaría y sus oficinas regionales. El Comité tomó nota
de más de 163 recomendaciones resultantes de diversos informes, entre ellos los del Contralor de
las Naciones Unidas, la Dependencia Común de Inspección, el Auditor Externo y Deloitte &
Touche, recopiladas todas ellas en una base de datos con un formato común.
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45
El Comité tomó nota de que el Secretario General había puesto en marcha un nuevo
sistema de supervisión que permitía rastrear y priorizar las actividades de seguimiento de
diferentes informes y recomendaciones de auditoría de conformidad con una decisión del Comité
de Auditoría. A ese respecto, se prepararían informes provisionales para conocer en todo
momento: i) el origen de la recomendación, ii) la prioridad asignada a la recomendación, iii) la
descripción de la recomendación, iv) los resultados esperados de su aplicación, v) el funcionario
de la Secretaría responsable de la aplicación de la recomendación, vi) las medidas aplicadas y las
etapas clave antes del período de presentación del informe, vii) los logros conseguidos durante el
período objeto de informe, viii) las medidas previstas para el período posterior al período de
presentación del informe, y ix) la evaluación general del seguimiento a la recomendación. Los
informes constaban de una introducción y una evaluación cualitativa de los progresos realizados
durante el período objeto de informe.
46.
Durante el período entre reuniones, el Comité supervisó y aportó orientaciones sobre
varios aspectos de riesgo en relación con la gestión, y en particular sobre: i) la administración de
becas, ii) el Código de Ética, iii) la gestión de riesgos y la formación, iv) el reforzamiento de los
mecanismos de supervisión interna, v) la introducción de la declaración de situación financiera y
de la declaración de intereses, y vi) los progresos en la reimplantación del sistema ORACLE.
Quedaba todavía pendiente la aplicación de reformas en los controles financieros, la formación en
ética y las becas. El Comité se mostró preocupado por la relativa lentitud con que se estaban
introduciendo reformas en el control presupuestario, la formación en ética y las becas, áreas con
alto nivel de riesgo.
47.
El Comité tomó nota de que se habían emprendido varias actividades con la asistencia
de empresas externas, en particular Deloitte & Touche. El Comité valoró positivamente los
esfuerzos realizados por resolver los problemas en relación con las becas, aunque señaló que, tal
como indicara D&T, los controles de investigación seguían siendo inadecuados. Aunque
comprobó los avances recientes en la presentación de los informes finales de los becarios,
todavía quedaba margen para mejorar. Además, y a pesar de haber mejorado mucho, el nivel de
la presentación de informes de los Representantes Permanentes a propósito de las becas seguía
siendo inadecuado. El Comité tomó nota también de que seguía siendo necesario que los
Representantes Permanentes presentaran firmas a la Secretaría, y alentó al Secretario General a
adoptar medidas apropiadas para garantizar dichas firmas.
48.
El Comité acogió con satisfacción las novedades acaecidas en relación con la Oficina
de supervisión interna y valoró positivamente la apreciable mejora de la calidad de la labor
realizada desde su quinta reunión. El Comité tomó nota del informe de evaluación de las
necesidades del director de la Oficina y acordó que se subcontratara una parte de las tareas más
especializadas para asegurarse de que sus resultados se entregaran en tiempo oportuno. El
Comité tomó nota también de que la Oficina de supervisión interna estaba constituida por dos
puestos de categoría P5, uno de los cuales estaba ocupado por el anterior jefe del Servicio de
Auditoría Interna e Investigación. El Comité confiaba en recibir unos resultados que garantizasen
el funcionamiento adecuado de los controles internos en áreas esenciales y, en particular, la
elaboración tan pronto como fuera posible de una declaración sobre los controles internos que
abarcase todos los aspectos de la gestión.
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Así pues, el Comité de Auditoría decidió recomendar al Consejo Ejecutivo lo siguiente:
Recomendación relativa a la labor de la Oficina de supervisión interna y de la
auditoría interna
Que el Consejo Ejecutivo:

a)

solicite al Secretario General que se realicen controles internos adecuados para que el
Consejo Ejecutivo pueda estar seguro de que los recursos se utilizan de manera
eficiente y efectiva;

b)

se asegure de que se disponga de un nivel de recursos adecuado para desempeñar
íntegramente las actividades de auditoría interna y de supervisión; y

c)

respalde la elaboración por el Secretario General de una declaración de control
interno, que será examinada por el Comité de Auditoría antes de ser sometida al
Congreso de la OMM.

Proyecto de Código de Ética de la OMM
50.
En cumplimiento del mandato de velar por el desarrollo de una cultura contra el fraude
en la Secretaría, el Comité valoró positivamente los esfuerzos de la OMM por desarrollar un
Código de Ética/Conducta, aunque señaló el breve plazo concedido para el proyecto, dada la
decisión del Consejo Ejecutivo de contar con un proyecto de Código para el 1º de junio de 2006.
El Comité expresó su deseo de examinar el proyecto antes de la reunión siguiente del Consejo
Ejecutivo. El Comité tomó nota de que, para recibir el respaldo del siguiente Congreso de la OMM,
el texto propuesto del Código de Ética/Conducta debía ser respaldado por la 58ª reunión del
Consejo Ejecutivo, al igual que los consiguientes cambios propuestos a los reglamentos para dar
cabida a este nuevo Código. El Comité señaló que era importante que se incorporase el Código, o
partes de él, en el Estatuto del Personal para que tuviese valor jurídico.
51.
En la sexta reunión del Comité, se presentó el Código de Ética de la OMM. El Comité
examinó el Código y ensalzó los esfuerzos del Secretario General para su preparación. El Comité
tomó nota de que el nuevo Código estaba fundamentado en valores, era específico a la OMM y su
estilo de redacción era positivo, así mismo destacó que el documento era una muestra positiva de
la cultura organizativa que se deseaba. El Comité tomó nota además de que se había consultado
al personal, que había participado en su elaboración, y acogió con agrado tal iniciativa. El Comité
hizo algunas sugerencias que, en su opinión, podrían mejorar el texto, y estaba completamente de
acuerdo en lo importante que era que los miembros respaldasen el Código y prestasen apoyo
activo a su ejecución. Se alentó asimismo al Secretario General a que se impartiera formación
continuada al personal sobre el nuevo Código, y a que se hiciera extensiva su aplicación a todos
los proveedores de servicios y productos destinados a la Secretaría.
52.
El Comité felicitó también a la Secretaría por la implementación del sistema de
declaración de situación financiera en el marco del proceso de reforma ética de la OMM. El
Comité quiso saber cómo se gestionarían los datos, y qué sucedería en la eventualidad de un
conflicto. El Secretario General señaló que no había tenido noticia todavía de ningún conflicto y
que, por el momento, esos datos se remitían directamente a su oficina, se utilizarían sólo en el
transcurso de una investigación y se supervisarían anualmente para cerciorarse de que estaban
completos. El Comité acogió con agrado la circunstancia de que la política de declaración de
situación financiera no sólo abarcara a la dirección y gestión, sino también a todos los directores y
a todo el personal que se ocupaba de transacciones financieras.
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El Comité de Auditoría decide recomendar al Consejo Ejecutivo lo siguiente:
Recomendación relativa al Código de Ética de la OMM/Otras medidas para
reforzar la integridad:
Que el Consejo Ejecutivo:

a)

respalde el Código de Ética de la OMM y acoja positivamente la aplicación de la nueva
política de declaración de situación financiera para el personal;

b)

pida al Secretario General que adopte el Código de Ética de la OMM e informe y
ofrezca regularmente al personal una formación adecuada;

c)

recomiende al Congreso que apruebe la incorporación del Código de Ética de la OMM
en el Reglamento del Personal;

d)

explore la posibilidad de que el Congreso adopte una resolución u otras medidas
apropiadas para cerciorarse de que los Miembros apoyen a la Secretaría en sus
esfuerzos por llevar a efecto el Código, incluida su referencia en el Estatuto del
Personal de la OMM.

Otros asuntos
54.
El Comité examinó la posibilidad de adoptar un sistema de autoevaluación de la
efectividad de los Comités de Auditoría. El Auditor Externo explicó brevemente que la finalidad del
documento era ayudar al Comité a evaluarse en comparación con las prácticas más idóneas. El
Comité utilizó el documento para examinar el mandato y el alcance de sus actividades propuestas
para el futuro. No obstante, aplazó su decisión sobre este sistema hasta una fecha ulterior.
Información pertinente de la séptima y la octava reuniones del Comité de Auditoría
55.
En su séptima reunión, el Comité eligió a su presidente en la persona del
General Kelly (Representante Permanente de los Estados Unidos de América ante la OMM), de
conformidad con la Resolución 10 (EC-LVIII) y también decidió que presidiese la octava reunión.
56.
El Comité subrayó la necesidad de contar con el suficiente apoyo del personal de La
OMM y discutió con el Secretario General sobre el nivel de apoyo que sería más conveniente. Se
estuvo de acuerdo en que hacia falta dos tipos de apoyo: uno a nivel administrativo y otro a nivel
ejecutivo. A nivel administrativo, un miembro de la Secretaría debería estar disponible cuando
fuese necesario, para encargarse de las cuestiones prácticas de la redacción del informe del
Comité, la coordinación del programa de reuniones, la distribución de los documentos a los
miembros del Comité, las disposiciones necesarias para las salas de reunión, etc. El Secretario
General señaló que la Secretaría reconsideraría las disposiciones internas para proporcionar ese
apoyo administrativo. A nivel ejecutivo, el Secretario General destacó que el Subsecretario
General aportaba en la actualidad un gran apoyo para garantizar la oportunidad y calidad del
material de los informes.
Planes de trabajo del Comité de Auditoría para 2006/2007
57.
Tomando nota de los cambios recientes en el mandato del Comité y, en especial, el
requisito de desarrollar un plan de trabajo (Resolución 10 (EC-LVIII), párrafo 2), el Comité
examinó sus competencias y prioridades. El Comité, guiado por su mandato y factores como
las etapas de la auditoría externa, adoptó un plan de trabajo que se centraba en el examen de los
planes de control de las auditorías interna y externa durante la séptima reunión del Comité y en el
examen de la aplicación de tales planes durante su octava reunión. El Comité destacó que era
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esencial que se presentase un informe final al Decimoquinto Congreso y no un proyecto de
informe como había sucedido en la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo.
Estados financieros y disposiciones para la Auditoría Externa
58.
Durante la séptima reunión del Comité, se discutió con el Secretario General los
planes para cerrar las cuentas de 2006 en noviembre de 2006, con objeto de poder presentar los
estados financieros y el proyecto de informe de auditoría a la octava reunión del Comité. Durante
la octava reunión, la Secretaría presentó el proyecto de informe de los estados financieros de la
OMM para el año 2006, destacó las cifras financieras esenciales y explicó las principales notas de
las cuentas. El representante del Auditor Externo presentó los estados y distribuyó el informe
Comunicación de cuestiones de auditoría a los encargados de la gobernanza en la Organización
Meteorológica Mundial, estados financieros correspondientes a 2006.
59.
Un representante del Auditor Externo distribuyó el informe Comunicación de
cuestiones de auditoría a los encargados de la gobernanza en la Organización Meteorológica
Mundial, estados financieros correspondientes a 2006, y garantizó al Comité que se publicaría una
opinión sin reservas de la auditoría de las cuentas de la OMM correspondientes a 2006, a reserva
de que la auditoría se hubiera completado satisfactoriamente y de que la Oficina Nacional de
Auditoría (NAO) realizase un examen interno de la misma. El Comité reconoció este logro
importante y valoró el gran esfuerzo que se había realizado para cerrar los libros con antelación y
así poder terminar la auditoría.
60.
El Auditor Externo indicó que aunque no se dispondría de una opinión final hasta abril
de 2007, algunas cuestiones merecían reflexión con lo que con toda probabilidad se reflejarían en
su informe de 2006:
•

se constataron deficiencias en los controles internos en ciertas áreas debido a
problemas de demarraje del sistema (por ejemplo, deficiencias en la conciliación de los
estados bancarios) que presentaban un riesgo posible en opinión de la auditoría, y

•

la supervisión de la información financiera no se basaba siempre en informaciones
completas, por ejemplo, las becas o los desembolsos al PNUD, y carecía de
coherencia a la hora de asignar acceso a los usuarios.

61.
El Auditor Externo destacó que en el informe se incluiría la aplicación del sistema
Oracle, las IPSAS y la gobernanza empresarial, así como la función de las oficinas exteriores en la
gestión de los proyectos. Además de los planes para la auditoría de 2006, el Auditor Externo
presentó a la séptima reunión la carta de recomendaciones final (30 de octubre de 2006) y el
informe de la Auditoría de 2005. El Secretario General examinó las medidas que se proponía
tomar en relación con las recomendaciones. El Comité analizó la importancia de aplicar las
recomendaciones y las ramificaciones que tendría que el Secretario General aceptase y diese la
misma prioridad a todas las recomendaciones del Auditor Externo. Al Comité le seguía
preocupando que para poder aplicar las medidas de corrección a todas las recomendaciones al
mismo tiempo fueran necesarios más recursos de los que se podía razonablemente disponer e
instó al Secretario General a establecer una lista de prioridades.
62.
A raíz del informe del Secretario General, el Comité propuso, en su séptima reunión,
que el Secretario General pensase detenidamente en las implicaciones y repercusiones de una
declaración de fiabilidad del control interno. El Comité aplaudió las medidas y los esfuerzos por
dar ese paso tan importante, pero advirtió de que las pruebas proporcionadas debían
corresponder con lo enunciado en la declaración. El Secretario General informó en la séptima
reunión del Comité que se proponía adoptar la presentación de declaraciones de fiabilidad del
control interno a partir de 2007 para tener la preparación adecuada recomendada por el Comité.
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63.
El Comité tomó nota de la activa cooperación y de los esfuerzos que se estaban
realizando para evitar una duplicación de las funciones del Auditor Externo y del Auditor Interno. El
Comité había previsto examinar en su siguiente reunión la forma en que se habían establecido los
mecanismos de auditoría y de fiabilidad.
Planes de vigilancia interna e informe de actividades
64.
El Comité felicitó en su séptima reunión a la Oficina de supervisión interna por los
avances obtenidos desde que celebrase su quinta reunión en febrero de 2006 y valoró los
esfuerzos realizados por establecer un orden de prioridad de las actividades. No obstante, el
Comité expresó su preocupación por los riesgos que existían en el área de la tecnología de la
información (TI) y por la idoneidad del personal que debía realizar las auditorías necesarias. El
Comité sugirió que existían otros métodos para hacer un seguimiento de las recomendaciones
(por ejemplo comprobaciones específicas en vez de exámenes globales) que podían obtener los
resultados deseados con un menor coste en personal.
65.
El director de la Oficina de supervisión interna destacó que el proceso de becas
figuraba en un lugar destacado de su programa y que confiaba en que esa auditoría comenzase
en 2007.
Informe del Proyecto sobre gestión de riesgos de la OMM
66.
Durante la séptima reunión del Comité, se tomó nota de los progresos obtenidos en la
gestión de riesgos, aunque dada la complejidad del proceso propuesto, el número de iniciativas en
curso y la necesidad de recursos adicionales, la Secretaría debería considerar la posibilidad de
retrasar el proyecto. El Comité aconsejó al Secretario General que a partir del trabajo realizado
estableciera una lista de los riesgos de la OMM y centrase los esfuerzos en los riesgos más altos.
Durante la octava reunión, el Secretario General ofreció información sobre las labores de
evaluación de los riesgos realizas previamente para elaborar su Plan de trabajo para 2007.
Cuestiones financieras: posible introducción de las Normas contables internacionales del
sector público (IPSAS)
67.
El Comité recomendó que se reflexionase una vez más sobre el plan de aplicación
propuesto para las IPSAS y sobre la serie de pasos que se debían dar para que el Congreso
aprobase la transición a las mismas. El Comité recomendó al Secretario General que examinase
la cuestión con el Presidente y la Secretaría de la OMM y juntos formulasen una resolución que
permitiese al Decimoquinto Congreso aceptar las IPSAS de forma provisional. Asimismo, el
Comité recomendó a la Secretaría que reajustase la planificación con objeto de que el
Decimoquinto Congreso pudiera debatir la introducción de cambios en el Reglamento Financiero y
los costos. El Comité estimaba que era posible que se hubieran subestimado los costos y sugirió
se elaborasen y presentasen evaluaciones más realistas de los costos, señalando entre otras
cosas que las IPSAS requerirían una actualización del sistema Oracle y podrían tener
repercusiones en la formación del personal e implicar cambios en las practicas de gestión.
68.
Convendría recabar más información sobre la experiencia de quienes ya las habían
adoptado y sobre sus repercusiones, es decir, las estructuras de gobernanza, así como obtener
unas evaluaciones más realistas de los costos de aplicación. El Comité hizo notar que 2010 era la
fecha de puesta en aplicación en todo el sistema de las Naciones Unidas (por resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas). Asimismo, destacó que los informes financieros de la
OMM basados en las Normas contables del sistema de las Naciones Unidas podrían perder
credibilidad cuando comenzaran a utilizarse las IPSAS en el sistema de las Naciones Unidas.

270

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

APLICACIÓN DEL SISTEMA ORACLE
69.
Se realizó una presentación de la aplicación Oracle en la que se hizo hincapié en la
delegación de autoridad (certificación presupuestaria) a los gestores de programa. El Comité hizo
varias observaciones y comentarios sobre los procesos, los sistemas y las personas. En especial,
se animó a la Secretaría a que se asegurase de que todo el personal utilizase el sistema y
recibiese el apoyo necesario para hacerlo. El Comité destacó que el principio básico que regía la
aplicación del sistema Oracle consistía en utilizar el programa de informática “tal cual” y, cuando
fuera necesario, adaptar los procesos de gestión existentes. El Comité recomendó al Secretario
General que la Secretaría de la OMM estuviera al corriente de ello.
70.
Al abordar la manera en que se habían puesto en práctica las recomendaciones de la
auditoría y del Comité, éste hizo hincapié en la importancia de la calidad sobre la cantidad en
cuanto criterio para crear una impresión duradera en la cultura de la Secretaría de la OMM. El
Comité instó al Secretario General a establecer un orden preciso de prioridad para la aplicación de
las recomendaciones de la auditoría y demás iniciativas con objeto de asegurarse de que se
dispusiera de los recursos necesarios para las necesidades de gestión y de las misiones.
Otros asuntos
71.
Al Comité le preocupaba el número de iniciativas de gestión y control nuevas que
estaban en marcha, además de la aplicación del sistema Oracle, y destacó la necesidad de poner
éstas en marcha antes de introducir otros cambios.
72.
El Comité tomó nota de que cada vez se recibían más comentarios de los
Representantes Permanentes del Comité sobre gastos en concepto de “gastos generales” y sobre
los programas y, por lo tanto, destacó que la importancia de establecer sistemas administrativos
nuevos debería indicarse claramente de manera que los Miembros pudieran ver sus beneficios. El
Comité y el Auditor Externo estuvieron de acuerdo en que cuando el módulo Oracle Financials se
estuviera aplicando plenamente, mejoraría el desarrollo y ejecución del presupuesto.
Estados financieros comprobados
73.
Durante la octava reunión, la Secretaría presentó el proyecto de informe de los
estados financieros de la OMM para el año 2006. El representante del Auditor Externo presentó
los estados y distribuyó el informe Comunicación de cuestiones de auditoría a los encargados de
la gobernanza en la Organización Meteorológica Mundial, estados financieros correspondientes
a 2006.
74.
En respuesta a diversas preguntas sobre las cuentas de 2006, la Secretaría señaló
que el descenso en los ingresos extrapresupuestarios de 30,0 millones de francos suizos a
23,5 millones se debía principalmente al cierre de varios proyectos plurianuales muy importantes.
La Secretaría destacó que todos los ingresos extrapresupuestarios se integrarían a partir de 2008
en el proceso del presupuesto ordinario con la consolidación de 11 fondos extrapresupuestarios.
El aumento de las sumas debidas de 3 millones de francos suizos reflejaba un retraso en el pago
de uno de los principales contribuidores. Se señaló que el rendimiento de las inversiones había
aumentado considerablemente durante 2006 debido a la contratación previa de un tesorero.
75.
Un representante del Auditor Externo distribuyó el informe Comunicación de
cuestiones de auditoría a los encargados de la gobernanza en la Organización Meteorológica
Mundial, estados financieros correspondientes a 2006, y garantizó al Comité que se publicaría una
opinión sin reservas de la auditoría de las cuentas de la OMM para 2006, a reserva de que la
auditoría se hubiera completado satisfactoriamente y de que la Oficina Nacional de Auditoría
(NAO) realizase un examen interno de la misma. El Comité reconoció este logro importante y
valoró el importante esfuerzo que se había realizado para cerrar los libros con antelación y así
poder terminar la auditoría.
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Labor del Auditor Interno/Oficina de supervisión interna
76.
El presidente invitó al Director de la Oficina de supervisión interna, Sr. J. Cortés, a
presentar su informe sobre la propuesta de Carta para la Oficina, el Informe anual de actividad
para 2006 y el Plan de Acción para 2007, con objeto de que el Comité de Auditoría los examine y
haga comentarios al respecto. Por otra parte, se presentó a la atención del Comité un informe
sobre los resultados de una amplia evaluación de las necesidades que encargó el Consejo
Ejecutivo.
77.
Los debates sobre la Carta de la Oficina de supervisión interna se centraron en la
independencia de esa Oficina con respecto a la estructura de presentación de informes de la
OMM y al requisito de que la Oficina presente un informe anual a los órganos rectores de la
Organización, aspecto de importancia esencial según recalcó el Comité de Auditoría. El Comité
señaló que, como norma general, las funciones de la Oficina de Supervisión Interna no debían
subcontratarse; sin embargo, el Comité admitió que, a veces, se daban circunstancias en las que
podían subcontratarse algunas actividades.
78.
El Comité de Auditoría confirmó que el Director de la Oficina de supervisión interna
informaba directamente al Secretario General y que tenía independencia para decidir sobre qué
temas se iba a hacer una auditoría, teniendo en cuenta especialmente a la hora de decidir todos
los temas delicados que sugiriera el Secretario General, aunque sin restricciones injustificadas en
sus tareas de auditoría, particularmente por lo que se refiere a la aprobación anual del Plan de
Acción de la Oficina. El Comité confirmó también que, en caso de que el Director de la Oficina de
supervisión interna descubriera que el Secretario General estaba tomando medidas inadecuadas,
tendría acceso directo al Presidente de la OMM. Por estos motivos, el Comité llegó a la conclusión
de que no era necesario que aprobara ni que firmara la Carta y de que el sistema dual de informes
del Director de la Oficina de supervisión interna al Comité de Auditoría y al Secretario General no
sería necesario. Así pues, el Comité confirmó que el Director de la Oficina tendría acceso directo
al Secretario General, que actúa como su inmediato supervisor.
79.
El Comité de Auditoría decidió por consenso que el Director de la Oficina de
supervisión interna debía entregar al Secretario General todos los años un informe de rendición de
cuentas, que comprendiera un resumen de las principales constataciones observadas en materia
de supervisión, las recomendaciones formuladas al respecto y las medidas de respuesta, así
como un informe sobre el mecanismo de control interno de la Organización. El Secretario General
debía facilitar ese informe anual, sin modificación alguna y con sus propias observaciones, al
Consejo Ejecutivo y al Congreso en los años en que se reúne.
80.
Asimismo, el Comité de Auditoría indicó que el Director de la Oficina de supervisión
interna podía presentarle sus informes generales por conducto del Secretario General o bien,
podía presentarlos simultáneamente al Secretario General y al Comité de Auditoría. En todo caso,
decidió que no examinaría los informes de esa Oficina hasta que el Secretario General no hubiera
comunicado sus propias observaciones al respecto. Señaló que debía tener acceso a la labor
realizada por la Oficina y a sus informes, así como a los debates entablados con la misma.
81.
El Comité de Auditoría puso de relieve que necesitaba suficiente apoyo de personal de
la OMM y examinó con el Secretario General cuál sería el nivel de apoyo más adecuado.
Coincidieron en que se necesitaban dos niveles de apoyo: administrativo y ejecutivo. En cuanto al
primer nivel, un miembro de la Secretaría debía dedicarse exclusivamente a los aspectos
administrativos cuando fuera necesario y encargarse de las cuestiones prácticas de redacción del
informe del Comité, coordinar el calendario de reuniones, distribuir documentos a los miembros
del Comité, atender a las necesidades de espacio para las reuniones y ocuparse de otros asuntos
similares. El Secretario General informó de que la Secretaría examinaría los arreglos internos para
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facilitar el apoyo administrativo. Por lo que se refiere al nivel ejecutivo, el Secretario General
manifestó que el Subsecretario General ya facilitaba un apoyo destacado para garantizar la
calidad del material de los informes y su entrega en tiempo oportuno.
Informe anual de actividad para 2006
82.
Durante 2006 la Oficina de supervisión interna completó la siguiente labor en materia
de fiabilidad:
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditoría Interna – Funciones de tesorería y controles
Auditoría Interna – Servicios de compra y controles
Auditoría Interna – Presupuestación basada en los resultados
Auditoría Interna – Operaciones de nómina de sueldos y controles
Auditoría del rendimiento – Publicaciones e imprenta
Auditoría de las tecnologías de la información – Ejecución de la Fase I del proyecto de
gestión integrada de los recursos/proyecto Oracle
Inspección – Gestión de las actividades de generación de ingresos
Seguimiento sustantivo de las recomendaciones de supervisión.

83.
El Director de la Oficina de supervisión interna ha facilitado al Secretario General un
documento sobre la fiabilidad relativo a la labor sustantiva realizada en 2006. La finalidad de ese
documento era informar al Secretario General acerca del nivel adecuado de garantías del control
interno que debía citar en la declaración de fiabilidad que se le ha solicitado. El Secretario General
tiene previsto publicar una declaración inicial de fiabilidad correspondiente a 2007, en relación con
los estados financieros del año. El Director de la Oficina señaló que la aplicación plena y eficaz de
la gestión integrada de los recursos/sistema Oracle, sumada a otras iniciativas de gestión en el
ámbito de la gobernanza y la gestión de riesgos, debería otorgar una mayor transparencia a la
OMM y servir para que ésta efectúe una gestión más responsable en el futuro.
84.
La Oficina de supervisión interna llegó a la conclusión de que, en general, había que
mejorar los procesos de control interno de casi todas las esferas examinadas en 2006, a fin de
dar garantías razonables de que se pueden llegar a prevenir o detectar irregularidades
importantes si esos procesos se respetan y gestionan de forma adecuada. Se observaron algunas
deficiencias de cumplimiento y se detectaron algunas carencias en el control interno de ciertas
actividades. El Secretario General dio garantías de que estaba tomando las medidas adecuadas.
85.
Gracias a una labor sustantiva de auditoría de la tecnología de la información, la
Oficina de supervisión interna también descubrió que diversos controles previstos para la gestión
integrada de los recursos/sistema Oracle no existían o, si existían, no funcionaban correctamente.
Según la Oficina, el personal directivo superior debía intensificar la supervisión del examen
financiero de las inversiones en tecnología de la información, lo cual, teniendo en cuenta los
planes de expansión del sistema, seguirá siendo problemático en el futuro.
86.
El Director de la Oficina de supervisión interna hizo hincapié en que, para seguir dando
garantías válidas a los interesados en la supervisión, la Oficina de supervisión interna necesitaba
recursos suficientes y el apoyo adecuado y continuo del Secretario General y del Comité.
87.
El Secretario General dijo que aceptaba todas las recomendaciones del Director de la
Oficina de supervisión interna por considerarlas de utilidad y que la verdadera dificultad estribaba
en clasificar esas recomendaciones por orden de prioridad y en llevarlas a la práctica. Señaló que
su aplicación había mejorado notablemente en los últimos tres años. El Comité de Auditoría tomó
nota de los progresos alcanzados y reconoció especialmente los conseguidos a finales de 2006.
Además, sugirió que se cerrara el debate relativo a las recomendaciones aplicadas parcialmente
en caso de que hubieran recibido atención suficiente. Ello dejaba abierta la posibilidad de que se
reiniciara el debate más adelante, aunque el Comité recomendó que se prestara más atención a
todas las cuestiones de máxima prioridad que aún no hubieran sido atendidas.
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Plan de Acción de la Oficina de supervisión interna para 2007
88.
El Director de la Oficina de supervisión interna presentó una amplia documentación en
la que se describía el Plan de Acción de la Oficina para 2007. En el Plan figuraban 101 esferas
que serán objeto de auditoría y 261 posibles esferas de auditoría, en su mayoría consideradas de
máxima prioridad.
89.
El Director de la Oficina de supervisión interna anunció que actualmente hay una
vacante importante en la Oficina, a saber, el puesto de Jefe del Servicio de auditoría de las
evaluaciones y del rendimiento, lo que puede llevar a una interrupción temporal de las actividades
de ese Servicio. El Comité de Auditoría recomendó al Secretario General que acelerara lo más
posible el proceso de contratación a fin de cubrir la vacante a finales de septiembre.
90.
El Comité de Auditoría reiteró su preocupación acerca de la magnitud del ámbito de
los riesgos de auditoría, tanto por lo que se refiere al vasto número de temas que se consideran
de máxima prioridad como por la tendencia a considerar cada vez más cuestiones de prioridad
media como de máxima prioridad. El Comité sugirió que tal vez sería útil que el Director de la
Oficina de supervisión interna y el Secretario General determinaran cuáles son los riesgos de
máxima urgencia a que se enfrentan, basándose en cuáles son los que tienen más posibilidades
de ocurrir y los que tendrían mayores repercusiones para la Organización.
91.
Teniendo en cuenta las previsiones del Director de la Oficina de supervisión interna
para el Plan de Acción de 2007, el Comité de Auditoría consideraba que no era viable llevar a
cabo todas las actividades previstas en el Plan. El Comité invitó al Secretario General y al Director
de la Oficina de supervisión interna a que examinaran juntos qué temas de máxima prioridad se
iban a abordar y sugirió que se podía crear una nueva categoría, por ejemplo la de “máxima
urgencia”, para esos temas de máxima prioridad. El Comité propuso que el Director de la Oficina
de supervisión interna estableciera un ciclo de referencia de aproximadamente cuatro años,
durante el cual se evaluaran los principales sistemas existentes. Además, recomendó al
Secretario General y al Director de la Oficina de supervisión interna que establecieran una lista de
los temas que se iban a evaluar anualmente, lo cual es una práctica habitual en la mayoría de las
Organizaciones. El Comité pidió al Secretario General que comunicara las medidas adoptadas
para definir unas prioridades más precisas en su próxima reunión.
Almuerzo con el Presidente del Comité de Auditoría de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI)
92.
El Comité de Auditoría se reunió con el Embajador Khalil Othman, Presidente del
Comité de Auditoría de la OMPI, para intercambiar experiencias, examinar cuestiones de interés
común y lograr que ambos Comités de Auditoría desempeñen una labor óptima de supervisión en
beneficio de los Miembros de sus respectivas organizaciones. La reunión puso de manifiesto
numerosas similitudes en el funcionamiento de ambos Comités y las dificultades con que
tropiezan para cumplir su mandato. En particular, estos Comités actúan como órganos consultivos
de los órganos rectores de sus respectivas organizaciones y supervisan la manera como las
secretarías aplican sus recomendaciones; además, están empeñados en conseguir una dotación
de personal especializado para su labor. Por otra parte, los Comités establecieron en la reunión
cuestiones comunes a la OMPI y la OMM, como son la transición a las Normas contables
internacionales del sector público y el establecimiento de la relación adecuada entre el jefe de la
Organización, el auditor interno, el comité de auditoría y el órgano rector. El Comité de Auditoría
de la OMPI organizó un evento similar el 26 de marzo, que contó con la participación del
General Kelly, Presidente del Comité de Auditoría de la OMM.
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Actualización de la investigación sobre el caso de fraude
93.
A raíz de que el Presidente solicitara que se informara a las autoridades suizas acerca
de la investigación sobre el fraude cometido por un antiguo funcionario de la OMM, el Comité se
reunió con el juez (el Juge d’Instruction) responsable del caso y se enteró, con beneplácito, de que
la presentación que había realizado el juez suizo de los hechos del caso se correspondía con la
información proporcionada por el Secretario General. El juez confirmó que la investigación seguía
su curso y que podía permanecer abierta durante diez años contados a partir de la fecha en que
se notificó el caso en 2003, y que existía la posibilidad de que se prolongara otros cinco años si
concurrían determinadas circunstancias. Confirmó también que la OMM había colaborado con sus
investigadores y que el Secretario General había levantado la inmunidad de los miembros del
personal de la Organización cuando así se le había solicitado. El Comité expresó su profundo
agradecimiento, en nombre de los 188 Miembros de la OMM, a las autoridades suizas por haber
podido recuperar la suma de 300.000 dólares de los Estados Unidos de los activos liquidados del
principal sospechoso y por todos sus esfuerzos.
Otros asuntos
Aplicación del sistema Oracle
94.
La Secretaría presentó una actualización sobre el estado de aplicación del sistema
Oracle y explicó cómo funcionaba el portal de la OMM. El Comité de Auditoría expresó su
agradecimiento a la Secretaría por la instructiva información que le había facilitado.
95.
Los miembros del Comité de Auditoría coincidieron en que la aplicación del sistema
Oracle era una cuestión fundamental para el ejercicio de los controles de la OMM. Si bien el
Comité manifestó su reconocimiento por el método consultivo de trabajo que utiliza la
Administración de la Organización, señaló que desearía que ello no fuera en detrimento de un
marco sólido. Pidió a la Secretaría que velara por la aplicación de un método bien definido,
consistente en introducir cambios en el sistema una vez que se han aprobado, a fin de determinar
si realmente existe un equilibrio entre la facilidad de uso y la solidez del control financiero.
96.
El Comité de Auditoría convino con la Secretaría en que otorgar un cierto grado de
flexibilidad a los usuarios mientras aprendían cómo utilizar el sistema Oracle les permitía ir
aprendiendo a su propio ritmo; no obstante, el Comité tenía la sensación de que era necesario que
la Secretaría fijase un plazo para el aprendizaje del sistema; señaló que a la OMM no le convenía
disponer de un sistema bifurcado, que sólo utilizaban 2 ó 3 directores.
97.
El Comité de Auditoría tomó nota de que, desde su séptima reunión, la Secretaría
había aumentado la disponibilidad de los cursillos de formación destinados a los usuarios, así
como su número, gracias a medidas tales como la reunión mensual de los directores, los cursillos
semanales disponibles para todo el personal y un servicio de ayuda telefónica para la asistencia
técnica individual.
Posible introducción de las Normas contables internacionales del sector público (IPSAS)
98.
Ante la decisión de las Naciones Unidas de adoptar las IPSAS y las repercusiones
negativas de no migrar con el resto de los organismos de las Naciones Unidas, el Comité
recomendó la adopción de las IPSAS. Además, sugirió que se recomendara al Decimoquinto
Congreso que pusiera en práctica un mecanismo que permitiera la adopción de los cambios
pertinentes del Reglamento Financiero para el paso a las IPSAS, ya que esos cambios podían ser
necesarios antes del Decimosexto Congreso.
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99.
Además, el Comité recomendó a la Secretaría que siguiera tratando de averiguar el
costo de la transición, dadas sus posibles repercusiones en el presupuesto de la OMM y la falta de
fuentes de fondos adicionales claramente establecidas.
PUNTO 10.2 DEL ORDEN DEL DÍA – CONTRIBUCIONES
PROPORCIONALES DE LOS MIEMBROS
Cg-XV/Rep. 10.2(1)
ESCALA DE CONTRIBUCIONES
1.
El Artículo 24 del Convenio de la OMM estipula que los gastos de la Organización se
repartirán entre sus Miembros en la proporción fijada por el Congreso. El Congreso decidió por su
Resolución 32 (Cg-XIII) que la OMM adoptaría como base para determinar las contribuciones la
última escala que haya aprobado la Asamblea General de las Naciones Unidas. La escala de la
OMM se debe corregir debidamente en función de la composición diferente de las dos
organizaciones, siempre y cuando la tasa mínima de contribución se mantenga al 0,02 por ciento.
Esto se aplicó para determinar las contribuciones proporcionales de los Miembros para el
decimotercer ejercicio financiero (2000-2003) y para el decimocuarto ejercicio financiero
(2004-2007), en virtud de la Resolución 36 del Congreso (Cg-XIV).
2.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la escala de contribuciones de
las Naciones Unidas para un período de tres años, mientras que el ejercicio financiero de la OMM
cubre cuatro años. Como consecuencia de ello, los ejercicios de ambas organizaciones no
coinciden. Parra colmar esta brecha, el Congreso aprobó la escala de contribuciones de la OMM
para los años para los que se dispone de la escala de contribuciones de las Naciones Unidas y
autorizó al Consejo Ejecutivo a que ajustase la escala de contribuciones para los demás años del
ejercicio financiero, siempre y cuando la tasa de prorrateo que se aplica a los Miembros no
aumente a un nivel que rebase el 200 por ciento de la escala anterior de la OMM. Además, el
Congreso autorizó al Secretario General a que acepte y aplique cualquier propuesta relativa al
ajuste de ciertas contribuciones porcentuales que presenten conjuntamente dos o varios
Miembros, siempre y cuando el total de las contribuciones porcentuales de los Miembros
interesados se mantenga, después del ajuste, a un nivel igual al porcentaje total indicado para
estos Miembros y rogó que informase al respecto al Consejo Ejecutivo. Por último, el Congreso
estableció un prorrateo provisional con respecto a los países que no son Miembros en caso de
que algunos de esos países pasen a ser Miembros 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 Resolución 32 (Cg-XIII).
3.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la escala de cuotas para los
años 2007, 2008 y 2009 por su Resolución A/RES/61/237, con fecha 22 de diciembre de 2006. La
Asamblea mantuvo los principales elementos de la anterior escala, basando la escala de cada
país sobre su producto nacional bruto, con ajustes en función de la deuda exterior y el bajo
ingreso per cápita.
La Asamblea estableció una tasa de prorrateo máxima y mínima,
denominadas límite superior máximo y límite inferior mínimo, y mantuvo la tasa de prorrateo
máxima al 22 por ciento y la tasa de prorrateo mínimo al 0,001 por ciento. Para los países menos
avanzados, la tasa máxima es de 0,01%.
4.
Durante la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo también se examinaron las cuestiones
relativas a la escala de contribuciones de la OMM y se estudiaron las diversas opciones en cuanto
al pago de contribuciones atrasadas desde hace tiempo (véanse los párrafos 4.1.10 y 4.1.11). El
Consejo examinó varias opciones, entre otras la de reducir la cuota mínima de contribución del
0,02 por ciento al 0,01 por ciento pero el Consejo no adoptó esta propuesta.
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5.
Con objeto de determinar la escala de contribuciones para el decimoquinto ejercicio
financiero (2008-2011), se ha propuesto hacer una distinción entre tres períodos, a saber, los años
2008 y 2009 (período 1), el año 2010 (período 2) y el año 2011 (período 3). La escala de contribuciones propuesta para los años 2008 y 2009 (período 1) se ha calculado, adaptándola en función
de la diferencia entre la composición de la OMM y de las Naciones Unidas, sobre la base de la
escala de contribuciones de las Naciones Unidas para los años 2007, 2008 y 2009, tal como fue
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución A/RES/61/237, con
fecha 22 de diciembre de 2006. Está previsto que la Asamblea General de las Naciones Unidas
determine la escala de contribuciones de las Naciones Unidas para los años 2010, 2011 y 2012 en
diciembre de 2009, lo cual será demasiado tarde para el Consejo Ejecutivo que va a celebrarse en
2009. Tal como lo reconoció el Decimotercer Congreso (véase el párrafo 10.2.2 del Informe final
abreviado del Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial, OMM-Nº 902) un ajuste ulterior no
permitiría que algunos Miembros dispongan de suficiente tiempo para planificar el presupuesto.
Por consiguiente, el Congreso tal vez desee ampliar la escala de contribuciones aprobada para
2008 y 2009 al año 2010 (período 2). Por último, el Congreso tal vez desee autorizar al Consejo
Ejecutivo a que ajuste la escala de contribuciones para el año 2011 (período 3) sobre la base de la
escala de contribuciones de las Naciones Unidas para 2010, 2011 y 2012 que será aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2009. El Cuadro 1 del anexo indica
cual es la escala de contribuciones de la OMM que ha sido aprobada para 2007 para los
Miembros actuales, cual es la escala que ha aprobado las Naciones Unidas para los años 2007,
2008 y 2009, así como la escala que propone la OMM para los años 2008, 2009 y 2010.
6.
En virtud de la práctica habitual, el Cuadro 2 del anexo contiene también las
contribuciones provisionales previstas para los países no Miembros para los años 2008, 2009 y
2010 pero que podrían a llegar a ser Miembros de la Organización.

______________
Anexos: 2
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ANEXO I
Cuadro 1
Escala de contribuciones de la OMM propuesta para los años 2008, 2009 y 2010

Miembro
Afganistán, Estado Islámico del
Albania
Alemania
Argelia
Angola
Antigua y Barbuda
Antillas Holandesas y Aruba
Arabia Saudita
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
China
Chipre
Colombia
Comoras

Escala
Escala para 2007, propuesta por
la OMM para
2008 y 2009
Escala de la OMM aprobada por las los años 2008,
aprobada para 2007 Naciones Unidas
2009 y 2010
0,02
0,02
8,52
0,08
0,02
0,02
0,02
0,70
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
2,02
0,04
0,15
0,02

0,001
0,006
8,577
0,085
0,003
0,002
0,748
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
2,667
0,044
0,105
0,001

0,02
0,02
8,44
0,08
0,02
0,02
0,02
0,73
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
2,62
0,04
0,10
0,02
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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
Islas Cook
Islas Salomón
Israel
Italia
Jamahiriya Árabe Libia
Jamaica
Japón
Jordania

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
0,02
0,02
0,46
4,80
0,13
0,02
19,15
0,02

0,001
0,032
0,009
0,050
0,054
0,739
0,001
0,001
0,021
0,088
0,020
0,302
0,001
0,063
0,096
2,968
22,000
0,016
0,003
0,005
1,200
0,003
0,078
0,564
6,301
0,008
0,001
0,003
0,004
0,596
0,032
0,001
0,001
0,001
0,002
0,005
0,244
0,450
0,161
0,180
0,015
0,445
0,037
0,001
0,419
5,079
0,062
0,010
16,624
0,012

0,02
0,03
0,02
0,05
0,05
0,73
0,02
0,02
0,02
0,09
0,02
0,30
0,02
0,06
0,09
2,92
21,64
0,02
0,02
0,02
1,18
0,02
0,08
0,55
6,19
0,02
0,02
0,02
0,02
0,59
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,24
0,44
0,16
0,18
0,02
0,44
0,04
0,02
0,02
0,41
4,99
0,06
0,02
16,35
0,02
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Kazajstán
Kenya
Kuwait
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Lituania
Luxemburgo
Macao
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malí
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Micronesia, Estados Federados de
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polonia
Polinesia Francesa
Portugal
Qatar
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Árabe Siria
República Centroafricana
República Checa
República de Corea
República de Kirguistán

0,03
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
0,04
0,02
0,67
0,02
0,22
0,07
1,66
0,05
0,02
0,02
0,02
0,09
0,45
0,02
0,46
0,06
6,03
0,04
0,02
0,18
1,76
0,02
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0,029
0,010
0,182
0,001
0,018
0,034
0,001
0,031
0,085
0,002
0,190
0,001
0,001
0,001
0,017
0,042
0,011
0,001
2,257
0,001
0,003
0,001
0,001
0,001
0,005
0,006
0,003
0,002
0,001
0,048
0,782
0,256
0,073
1,873
0,059
0,023
0,002
0,005
0,078
0,501
0,527
0,085
6,642
0,016
0,001
0,281
2,173
0,001

0,03
0,02
0,18
0,02
0,02
0,03
0,02
0,03
0,08
0,02
0,02
0,19
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
2,22
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,05
0,02
0,77
0,02
0,25
0,07
1,84
0,06
0,02
0,02
0,02
0,08
0,49
0,02
0,52
0,08
6,53
0,02
0,02
0,28
2,14
0,02
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República de Kiribati
República de Moldova
República de Yemen
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
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam, República Socialista de
Zambia
Zimbabwe
Total

0,02
0,02
0,02
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
0,02
0,02
0,17
0,02
0,02
0,02

100,00

0,001
0,007
0,003
0,001
0,024
0,007
0,006
0,070
0,001
0,001
0,001
0,001
0,004
0,021
0,002
0,001
0,347
0,001
0,016
0,290
0,010
1,071
1,216
0,001
0,002
0,186
0,001
0,001
0,001
0,027
0,031
0,006
0,381
0,045
0,003
0,027
0,008
0,001
0,200
0,024
0,001
0,008

99,968

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,07
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,34
0,02
0,02
0,28
0,02
1,05
1,20
0,02
0,02
0,18
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,02
0,37
0,04
0,02
0,03
0,02
0,02
0,20
0,02
0,02
0,02

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" hasta tanto no se resuelva la diferencia surgida en relación con
su nombre.
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ANEXO II

Cuadro 2
Escala de contribuciones provisional aplicable a los países no Miembros
para los años 2008, 2009 y 2010 para los países que podrían llegar
a ser Miembros de la Organización
Miembros

Contribución porcentual

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

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
Cg-XV/Rep. 10.2(2)

INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRIBUCIONES
PENDIENTES DESDE HACE TIEMPO
I.

INTRODUCCIÓN

1.
Durante su 56ª reunión, el Consejo Ejecutivo tomó nota de que algunos Miembros,
debido a la situación financiera extremadamente dificultosa por la que atravesaban sus países,
habían solicitado la exención del pago a la Organización de sus contribuciones pendientes
desde hace tiempo. El Consejo recordó que el Congreso había examinado en el pasado
peticiones similares, y había decidido no cancelar los adeudos y aconsejar a los países
interesados que concertaran un acuerdo con la Organización para la liquidación de sus atrasos
pendientes por un período no superior a diez años, de conformidad con la Resolución 35 (Cg-XII)
y con el artículo 8.8 del Reglamento Financiero de la OMM.
2.
En su 56ª reunión, el Consejo tomó nota también, gracias al análisis realizado por el
Secretario General en 2004 de la experiencia de la Organización en acuerdos de devolución, de
que el número de Miembros que estaban atrasados en el pago de sus contribuciones no había
evolucionado considerablemente en los últimos años. En dicha reunión, el Consejo Ejecutivo pidió
al Secretario General que examinara esas cuestiones y formulara propuestas que se someterían a
la consideración del Consejo Ejecutivo en su 57ª reunión.
3.
En su 57ª reunión, el Consejo Ejecutivo tomó nota de la información facilitada por el
Secretario General y examinó las recomendaciones para abordar el problema que planteaban las
contribuciones pendientes desde hace tiempo, con inclusión de la prórroga del período de
devolución previsto en los acuerdos de pago, las opciones en caso de incumplimiento de los
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acuerdos de pago, el período mínimo para la recepción de las contribuciones y los arreglos de
fondos fiduciarios. En dicha reunión, el Consejo Ejecutivo pidió al Secretario General que
estudiara con más detenimiento los posibles mecanismos para facilitar la liquidación de las
contribuciones pendientes desde hace tiempo e informara sobre los mismos en la 58ª reunión del
Consejo Ejecutivo.
4.
En su 57ª reunión, el Consejo Ejecutivo pidió al Secretario General que estudiara con
detenimiento los posibles mecanismos para facilitar la liquidación de las contribuciones pendientes
desde hace tiempo e informara sobre los mismos en la 58ª reunión del Consejo.
II.

EXAMEN REALIZADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO EN SU 58ª REUNIÓN

5.
El Consejo Ejecutivo, en su 58ª reunión, examinó el informe del Secretario General
sobre la liquidación de contribuciones pendientes desde hace tiempo. En el anexo se incluyen
el análisis y las propuestas del Secretario General, tal como figuran en su informe
EC-LVIII/Doc. 4.1(2). El Secretario General propuso las siguientes siete opciones para abordar la
cuestión de las contribuciones pendientes desde hace tiempo:
Opción 1):
Opción 2):
Opción 3):
Opción 4):
Opción 5):
Opción 6):
Opción 7):

6.

Prorrogar el período fijado en el plan de pago;
Introducir el concepto de solvencia en el plan de pago;
Reducir la cuota mínima de contribución;
Volver a acogerse al acuerdo de pago en caso de incumplimiento;
Concertar un nuevo acuerdo de pago en caso de incumplimiento;
Establecer un período mínimo para la recepción de las cuotas;
Combinar la Opción 2) sobre el concepto de solvencia con la Opción 3)
referente a la reducción de la cuota mínima.

El Consejo aprobó la siguiente resolución:
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RESOLUCIÓN 12 (EC-LVIII)
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– LIQUIDACIÓN DE CONTRIBUCIONES PENDIENTES DESDE
HACE TIEMPO

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando las Resoluciones 37 (Cg -XI) y 35 (Cg-XII);
Teniendo en cuenta el artículo 8.8 del Reglamento Financiero;
Considerando el informe del Secretario General sobre la liquidación de contribuciones pendientes
desde hace tiempo;
Propone al Decimoquinto Congreso que apruebe 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 concertar un nuevo acuerdo siempre
que se hayan realizado todos los pagos anteriores exigidos;

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, aunque
sólo tras haber obtenido la aprobación del Consejo Ejecutivo.

______________

Anexo: 1
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ANEXO
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS RELATIVOS A LAS
CONTRIBUCIONES PENDIENTES DESDE HACE TIEMPO TAL COMO SE
PRESENTARON A LA 57ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
EN EL DOCUMENTO EC-LVII/DOC. 4.1(2)

I.

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES RELATIVAS A LAS CONTRIBUCIONES
PENDIENTES DESDE HACE TIEMPO

1.
El análisis refleja la situación en la OMM respecto de las contribuciones pendientes
desde hace tiempo, situación que se compara con la de otras organizaciones de las
Naciones Unidas. Se analizan específicamente la relación entre el nivel de las contribuciones y el
nivel de los atrasos en los pagos, la experiencia de la OMM con los acuerdos de pago y la
experiencia de la OMM con respecto a los plazos para la liquidación de los pagos atrasados.
A.

Situación de la OMM y cuestiones correspondientes

2.
Al 31 de diciembre de 2005, el monto total de los atrasos ascendía a
11,3 millones CHF, frente a un monto total correspondiente a las contribuciones señaladas para
2005 de 62,5 millones CHF. Del total de 187 Miembros, 31 Miembros tenían atrasos pendientes
por más de dos años y estaban desprovistos de derecho de voto de conformidad con la
Resolución 37(Cg-XI).
3.
El nivel total de los atrasos ha disminuido de 12,6 millones CHF al 31 de diciembre de
2004, a 11,3 millones CHF al 31 de diciembre de 2005. A pesar de esa disminución, el número de
Miembros con atrasos por más de dos años ha aumentado de 27 en 2004 a 31 en 2005. Si bien la
situación financiera ha mejorado en general, un cierto número de Miembros atraviesan mayores
dificultades para cumplir sus obligaciones financieras.
4.
Por Regiones, estaban atrasados en el pago de sus contribuciones 17 de los
52 Miembros de la Región I, 4 de los 34 Miembros de la Región II, 4 de los 12 Miembros de la
Región III, 2 de los 22 Miembros de la Región IV, 1 de los 19 Miembros de la Región V y 3 de los
48 Miembros de la Región VI. Además, 16 de los 44 países menos adelantados Miembros tenían
contribuciones pendientes desde hacía más de dos años. Mientras que esos 16 países
representan el 0,88% del total de las contribuciones señaladas, el porcentaje correspondiente a
las contribuciones atrasadas es del 26%. Cuarenta y siete Miembros aportan sus contribuciones
directamente por conducto de sus SMHN respectivos y 125 Miembros a través de otros
organismos nacionales de financiación, como el Ministerio de Hacienda o el Tesoro. Respecto de
los 31 Miembros con atrasos en los pagos correspondientes a más de dos años, las contribuciones recibidas anteriormente provenían de cinco SMHN y de otras 15 fuentes de financiación.
En el caso de los otros 11 Miembros no se dispone de información relativa a los pagos.
5.
La situación de la OMM no es única. Los Miembros de otras organizaciones de las
Naciones Unidas atraviesan dificultades similares para cumplir sus obligaciones financieras y
mantener así su derecho de voto. El problema parece más acusado en la UNESCO, la ONUDI y la
OMPI; y es menos importante en la UPU, el OIEA, la OACI y la OIT.
B.

Experiencia de la OMM con los acuerdos de pago

6.
Los acuerdos de pago se instauraron en la OMM en 1984 para que los Miembros
pudieran saldar sus atrasos además de las contribuciones anuales. La mayoría de las
organizaciones de las Naciones Unidas han introducido ese sistema. Una peculiaridad importante
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de los planes de pago es la duración del calendario de pago. Los calendarios de pago aprobados
en diversas organizaciones de las Naciones Unidas oscilan entre 5 y 20 años. En la mayoría de
las organizaciones, entre ellas la OMM, se aplica un calendario de 10 años.
7.
Desde 1999 se ha concertado un total de 20 acuerdos de pago, mientras que el
número de acuerdos incumplidos en el mismo período fue de 22. De hecho, parece perfilarse una
cierta pauta, en virtud de la cual los derechos de voto se restablecen antes de la reunión del
Congreso tras la concertación de un acuerdo de pago y la realización de un solo pago. El
incumplimiento de pagos posteriores da lugar nuevamente a la pérdida del derecho de voto. En
virtud de los acuerdos actuales, cuando un Miembro incumple las condiciones de pago, se le
aplican las disposiciones de la Resolución 37 (Cg-XI). Algunos de esos Miembros vuelven a
solicitar posteriormente un nuevo acuerdo de pago y recuperan sus derechos de voto antes de la
reunión siguiente del Congreso. Así ha sucedido con tres Miembros desde 1999.
8.
Varios Miembros tienen dificultades para cumplir sus obligaciones financieras
dimanantes de los acuerdos de pago. Las dificultades son mayores cuando la cuota anual
concertada en virtud de un plan de pago es muy superior al pago ordinario de las contribuciones
fijadas. De hecho, los pagos de elevada cuantía pueden desincentivar a muchos Miembros, y en
algunos casos suponer un obstáculo insalvable a la concertación de un acuerdo de pago. Con
arreglo al sistema actual, las anualidades como porcentaje de la contribución fijada pueden llegar
a alcanzar el 863% de la contribución anual.
C.

Nivel de las contribuciones fijadas y nivel de los atrasos

9.
Al igual que otros organismos especializados de las Naciones Unidas, la OMM aplica
la escala de cuotas del sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, es aplicable una excepción.
Mientras que las Naciones Unidas y los organismos especializados aplican una contribución
mínima del 0,001% desde 1998, la contribución mínima utilizada por la OMM es del 0,02%. En
consecuencia, para 109 Miembros de la OMM la contribución del 0,02% es superior a la que
aplican a las Naciones Unidas y los organismos especializados de las Naciones Unidas. En lo que
respecta a 49 Miembros de la OMM, la contribución es 20 veces superior. Por ello, la cantidad
absoluta que han de pagar a la OMM esos 49 Miembros es más del doble de la que aportan a la
OMS.
10.
De los 31 Miembros de la OMM que al 31 de diciembre de 2005 estaban en mora
desde hacía más de dos años, un total de 29 Miembros tienen señalada la cuota mínima
del 0,02% para 2005, equivalente a 12.490 CHF. La elevada tasa mínima que aplica la OMM
se considera uno de los factores que dificultan el cumplimiento de las obligaciones financieras,
en particular por lo que respecta a los países menos adelantados. Si se hubieran aplicado en la
OMM las tasas mínimas de las Naciones Unidas del 0,01% (hasta 1997) y del 0,001% (a partir
de 1998), las contribuciones fijadas para los países menos adelantados se habrían cifrado en
0,9 millones CHF aproximadamente durante los últimos diez años. Los pagos efectivos realizados
con arreglo a la elevada tasa mínima aplicada por la OMM ascendieron a 4,4 millones CHF. Por
tanto, cabe admitir que las tasas aplicadas por las Naciones Unidas son perfectamente acordes a
la capacidad financiera de los países menos adelantados.
D.

Experiencia de la OMM con el calendario de los pagos atrasados

11.
La recepción de las contribuciones en el marco de un acuerdo de pago puede plantear
dificultades para vigilar el cumplimiento de los acuerdos. En ocasiones, los pagos se reciben al
comienzo o en el transcurso de las reuniones de los órganos constituyentes, para que el Miembro
en cuestión tenga derecho a votar durante la reunión. De ese modo, la inscripción contable de los
pagos puede no realizarse a tiempo, y resulta más difícil verificar el cumplimiento del acuerdo de
pago.
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PROPUESTAS PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS RELATIVOS A LAS CONTRIBUCIONES PENDIENTES DESDE HACE TIEMPO
A.

Opciones para consideración

12.
Sobre la base del análisis expuesto supra, se presentan para examen seis opciones
en cuanto a la forma de abordar los problemas resultantes de las contribuciones pendientes desde
hace tiempo. Las opciones 1), 4), 5) y 6) ya se han sometido a la consideración de la reunión
anterior del Consejo Ejecutivo en el documento EC-LVII/Doc. 4.1(3). Las opciones 2) y 3) se
presentan por primera vez.
Opción 1): Prorrogar el período fijado en el plan de pago
13.
Como ya se ha indicado, varios Miembros han señalado dificultades para cumplir los
planes de pago, especialmente cuando las anualidades concertadas son muy superiores a los
pagos ordinarios de las contribuciones fijadas. A fin de facilitar el cumplimiento del plan de pago,
se considera aconsejable ampliar el período de pago de los diez años actuales a un máximo de
15 años. La prorroga del período de pago se aplicaría sólo a los Miembros para quienes la
anualidad concertada excede del 200% de la contribución fijada para el Miembro en el momento
de la concertación del acuerdo.
14.
Como consecuencia de la ampliación del período de pago, el pago anual máximo se
reduciría de 107.848 CHF, es decir, del 863% de la contribución anual a 76.062 CHF, es decir, el
609% de la contribución anual para el Miembro más endeudado. De los 31 Miembros con atrasos
en los pagos correspondientes a más de dos años, 19 Miembros podrían beneficiarse de una
reducción con respecto a las cifras resultantes del acuerdo actual.
Opción 2): Introducir el concepto de solvencia en el plan de pago
15.
La ampliación a 15 años del plazo fijado para los pagos hará más llevaderas las
dificultades experimentadas por algunos Miembros para cumplir los planes de pago. Sin embargo,
en muchos casos, especialmente por lo que respecta a los países menos adelantados, esto podrá
no considerarse suficiente ya que el monto de los pagos anuales puede seguir representando un
obstáculo considerable para abordar el problema de los pagos atrasados. A fin de facilitar a esos
países el cumplimiento del plan de pago, se propone la introducción de un acuerdo que tenga en
cuenta la capacidad contributiva (solvencia) que está implícita en la tasa de contribución.
Concretamente, en el caso de los Miembros a los que se ha señalado la contribución mínima,
ellos podrían decidir limitar las anualidades previstas en el plan de pago a un máximo del 200% de
la contribución fijada, sin la imposición de un período de pago previamente estipulado. Además, se
observaría un período mínimo de pago de 15 años.
16.
Como en el caso de la Opción 1), de los 31 Miembros con atrasos en los pagos
correspondientes a más de dos años, podrían resultar beneficiados 19 Miembros en comparación
con el acuerdo anterior. Además, se brindaría a los 11 Miembros más endeudados la posibilidad
de concertar acuerdos de pago con unas condiciones financieras más favorables.
Opción 3): Reducir la cuota mínima de contribución
17.
Además del período de pago, se considera que el nivel de las cuotas mínimas es
importante para reducir y evitar la acumulación de los atrasos. El elevado nivel de la cuota mínima
de la OMM (0,02%) comparado con la cuota aplicada por las Naciones Unidas y por muchos
organismos especializados de las Naciones Unidas (0,001%) hace que varios Miembros tengan
serias dificultades para asumir sus obligaciones financieras. A fin de que los Miembros, en
particular, los que son países menos adelantados puedan asumir sus obligaciones financieras en
el futuro, se propone reducir la cuota de contribución mínima del 0,02% al 0,01%, que es la cuota

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

287

que aplicaron las Naciones Unidas hasta 1997. En el caso de la OMM, esto significaría que la
contribución mínima pasaría de 12.490 CHF a 6.245 CHF sobre la base de las contribuciones
fijadas para 2006. En consecuencia, las contribuciones mínimas del 0,02% fijadas a 102 Miembros
se reducirían. El total de contribuciones señaladas a redistribuir ascendería a 636.990 CHF, cifra
que representa el 1,02% del monto total de las contribuciones de 62.450.000 CHF. Se estima que
esa redistribución se traducirá en un aumento marginal para los 69 Miembros.
18.
La introducción de una nueva cuota mínima del 0,01% favorecería a 28 de
los 31 Miembros actualmente desprovistos de sus derechos de voto. La aplicación de la nueva
cuota mínima facilitaría el cumplimiento futuro de esas obligaciones. También se ajustaría más a
la de otras organizaciones de las Naciones Unidas como la FAO, el OIEA, la OIT, la UNESCO o la
OMS. Asimismo, se traduciría en un aumento marginal de las contribuciones señaladas a varios
Miembros.
Opción 4): Volver a acogerse al acuerdo de pago en caso de incumplimiento
19.
Los Miembros que no hayan cumplido los términos estipulados en el acuerdo de pago
podrán volver a acogerse al mismo, siempre y cuando hayan realizado los pagos requeridos.
Opción 5): Concertar un nuevo acuerdo de pago en caso de incumplimiento
20.
Los Miembros que no hayan cumplido los términos estipulados en el acuerdo de pago
podrán concertar un nuevo acuerdo de pago para la liquidación de los atrasos, siempre y cuando
se haya obtenido la conformidad del Consejo Ejecutivo. La propuesta de que en ese caso se
requiera la aprobación del Consejo Ejecutivo potenciaría la función de supervisión de ese órgano.
Opción 6): Establecer un período mínimo para la recepción de las cuotas
21.
Todo pago efectuado por un Miembro para liquidar sus atrasos y recuperar de ese
modo su derecho de voto deberá ingresarse en la cuenta bancaria de la OMM, o recibirse en la
Secretaría de la OMM al menos una semana antes del comienzo de la reunión del órgano
constituyente considerado, de modo que el Miembro en cuestión pueda tener derecho a votar
durante la reunión.
B.

Combinación de opciones

22.
Las opciones descritas anteriormente pueden considerarse individualmente y no están
condicionadas unas a otras. No obstante, se considera que su ejecución conjunta podría reforzar
el impacto de las medidas propuestas, en particular si se combinan la Opción 2) sobre el concepto
de solvencia y la Opción 3) sobre la reducción de la cuota mínima. Habida cuenta de su potencial
para abordar el problema de las contribuciones pendientes desde hace tiempo, esa combinación
se incluye más abajo como Opción 7).
Opción 7): Combinar la Opción 2) sobre el concepto de solvencia con
la Opción 3) referente a la reducción de la cuota mínima
23.
Como se ha indicado anteriormente, se considera que la introducción de un plan de
pagos basado en el concepto de solvencia contribuirá a abordar, en particular, el problema que se
plantea a los Miembros muy endeudados. Además, se estima que la reducción de la cuota mínima
de contribución del 0,02% al 0,01% facilitará el cumplimiento de futuras obligaciones financieras
para un grupo de Miembros que anteriormente han padecido serias dificultades, en particular, los
que son países menos adelantados. Al combinar ambas propuestas podrán abordarse de manera
sostenida los problemas resultantes de los atrasos en los pagos.
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24.
A raíz de la reducción de las cuotas, el período de devolución de los pagos atrasados
en el marco de un acuerdo basado en el concepto de solvencia se prorrogaría. De hecho, la
contribución anual máxima prevista en el acuerdo de pago sería equivalente a las anualidades
actualmente prescritas. Esos mecanismos permiten a los Miembros concertar acuerdos de pago y
cumplir los planes de pago correspondientes. En consecuencia, se reducirían los atrasos y
aumentarían los ingresos adicionales y los Miembros podrían participar plenamente en los
trabajos de la Organización.
Cg-XV/Rep. 10.2(3)
INFORME SOBRE EL FONDO DE OPERACIONES
1.
El Decimocuarto Congreso convino en que el Fondo de Operaciones se había
revelado como un instrumento muy útil para hacer frente a los déficit de caja temporales y aprobó
la Resolución 37 (Cg-XIV) - Revisión del Fondo de Operaciones. Decidió que la cuantía del Fondo
de Operaciones se fijaría en 5 millones CHF para el decimocuarto período financiero. El déficit del
capital del Fondo se cubriría con los intereses devengados por las inversiones de los recursos en
efectivo del Fondo, que se depositarán en la cuenta de los distintos Miembros en ese Fondo.
Asimismo, decidió que, no obstante lo dispuesto en los Artículos 8 y 9 del Reglamento Financiero,
los anticipos efectuados por los Miembros actuales se congelarían al nivel fijado para el
decimotercer período financiero y que los anticipos fijados para los nuevos Miembros que se
adhieran a la Organización después del 1º de enero de 2004 corresponderían a las tasas fijadas
para el año 2004.
2.
Por otra parte, para resolver los problemas de flujo de caja debidos a que algunos
Miembros no pagan sus contribuciones o las pagan con retraso, el Congreso decidió que durante
el decimocuarto período financiero se mantendrían 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 cumplen sus obligaciones
financieras;

c)

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

3.
Al principio del decimocuarto período financiero, el capital del Fondo de Operaciones
era de 4.977.990 CHF. Al 31 de diciembre de 2005 los intereses devengados ascendían a
34.928 CHF. Por consiguiente, el capital del Fondo de Operaciones, a saber 5 millones CHF, está
enteramente financiado y, en virtud del Artículo 9.6 del Reglamento Financiero de la OMM, el
saldo de los intereses que ya no hace falta retener para aumentar el capital del Fondo se abonó
en la cuenta de ingresos diversos del Fondo General. En las columnas B y C del Anexo del
presente informe figura información sobre la situación del Fondo de Operaciones al 31 de
diciembre de 2006.
4.
En su 58ª reunión, el Consejo Ejecutivo examinó la cuantía del Fondo de Operaciones
en el contexto de la consolidación propuesta de los fondos extrapresupuestarios en el proceso
presupuestario (párrafos 5.2.4 y 5.2.5). El Secretario General presentó propuestas en este sentido
en el documento EC-LVIII/Doc. 5.2(3) - Consolidación de los fondos extrapresupuestarios en el
proceso de asignación de fondos y cuantía del Fondo de Operaciones-, y también un experto
independiente en el documento EC-LVIII/Doc. 5.2(4) - Informe presentado por la empresa de
consultoría independiente Moore Stephens Refidar SA sobre el fondo de operaciones de la OMM.
Se adujo que la consolidación de los fondos extrapresupuestarios podía justificar un incremento
del capital del Fondo de Operaciones de 5 millones CHF a 10 millones CHF. Ese incremento se
financiaría con cargo al saldo disponible de los fondos y reservas que se suprimirán el 1º de enero
de 2008 como consecuencia de la consolidación, sin que ello tenga consecuencias en el cálculo
de las contribuciones de los Miembros.
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5.
El Consejo Ejecutivo aprobó la consolidación de los fondos extrapresupuestarios y
recomendó, en principio, aumentar la cuantía del Fondo de Operaciones de la OMM. La
consolidación entrañaría la supresión, a partir del 1º de enero de 2008, de los siguientes fondos,
cuentas y reservas: el Fondo de Cooperación Técnica, la Cuenta Común de los Gastos
Administrativos de los Fondos Fiduciarios, el Fondo de Reserva del Plan de Indemnización del
Personal, el Fondo de Publicaciones, el Fondo de servicios e instalaciones de conferencia y la
Reserva para el alquiler de instalaciones de conferencias, la Cuenta de reserva para gastos de
impresión, el Fondo de los ingresos por concepto de alquileres y la Reserva para el mantenimiento
del nuevo edificio, y la Cuenta del Fondo del Edificio. El Consejo decidió pedir a la Dependencia
Común de Inspección que examinara los mecanismos propuestos con respecto al Fondo de
Operaciones y al Decimoquinto Congreso que tuviera en cuenta ese examen para determinar la
cuantía apropiada del Fondo de Operaciones.
6.
La Dependencia Común de Inspección presentó el informe sobre el Fondo de
Operaciones de la OMM en el documento Cg-XV/10.2(4), en el que recomendó, entre otras cosas,
aumentar la cuantía del Fondo de Operaciones de 5 millones CHF a 7,5 millones CHF, teniendo
en cuenta el mandato del Fondo y la práctica de otras organizaciones de las Naciones Unidas. El
Secretario General apoya esta recomendación de la Dependencia.
7.
El incremento propuesto del Fondo de Operaciones requiere una financiación adicional
de 2,5 millones CHF. Según las estimaciones, el Fondo arrojará un saldo de 3,5 millones CHF
cuando se lleve a la práctica la supresión aprobada de los fondos extrapresupuestarios y las
reservas el 1º de enero de 2008. Por ello, se propone que, de conformidad con las recomendaciones anteriores del Secretario General, el incremento de 2,5 millones CHF se financie con
cargo al saldo de 3,5 millones CHF del Fondo, sin que ello implique consecuencias en el cálculo
de las contribuciones de los Miembros. Asimismo, se propone que el saldo de 1 millón CHF,
restante tras la financiación del incremento del Fondo de Operaciones de 2,5 millones CHF y la
consolidación de los fondos extrapresupuestarios, se acredite al excedente de la Organización.
8.
La propuesta mencionada supra supondría el incremento y la financiación íntegra del
Fondo de Operaciones, cuyo capital ascendería a 7,5 millones CHF. Anteriormente, los intereses
devengados por las inversiones de los recursos en efectivo del Fondo servían para aumentar
su cuantía. Cuando el Fondo se financie íntegramente ya no hará falta y los intereses devengados
se abonarán en la cuenta de ingresos diversos del Fondo General, de conformidad con el
Artículo 9.6 del Reglamento Financiero.
9.
De conformidad con el Artículo 9.3 del Reglamento Financiero, el Consejo Ejecutivo
calculará el importe de los anticipos de los Miembros con arreglo a la escala de contribuciones
para el prorrateo de los gastos de la Organización. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 9.3
mencionado y en virtud de su Resolución 37 (Cg-XIV), el Congreso decidió establecer el Fondo de
Operaciones para el decimocuarto período financiero congelando los anticipos existentes en la
cuantía fijada para el decimotercer período financiero. Además, decidió que el importe de los
anticipos que deberán abonar los nuevos Miembros que se adhieran a la Organización se
calcularán según la escala de contribuciones establecida para el año de su adhesión. Con objeto
de determinar la cuantía de los anticipos que los Miembros deberán aportar al Fondo de
Operaciones de 7,5 millones CHF para el decimoquinto período financiero, se propuso adoptar
el enfoque siguiente: en primer lugar, y de conformidad con la Resolución 37 (Cg-XIV), se debe
congelar la cuantía actual de los anticipos al Fondo de Operaciones, por un valor total de
5 millones CHF, en el nivel fijado para el decimocuarto período financiero. En segundo lugar, se
debe abonar el nuevo capital de 2,5 millones CHF, financiado con cargo a la consolidación de los
fondos extrapresupuestarios, en las cuentas de anticipos de los distintos Miembros, de
conformidad con la escala propuesta para el período comprendido entre 2008 y 2010, como se
indica en el documento Cg-XV/Doc.10.2(1). Asimismo, se propone que la cuantía 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 establecida para el año de su adhesión. En el
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Anexo figuran detalles sobre el importe de los anticipos que tendrá que abonar cada Miembro al
Fondo de Operaciones tras su incremento a 7,5 millones CHF.

______________

Anexo: 1 (disponible solamente en inglés)

ANNEX

Advances to the Working Capital Fund (amounts in Swiss Francs)

Country

Afghanistan, Islamic State of
Albania
Algeria
Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
British Caribbean Territories
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Central African Republic

1,000.10
1,000.10
3,676.75
1,000.10
1,000.10
55,048.21
949.69
79,983.26
45,975.65
1,604.99
1,000.10
1,025.27
1,000.10
1,000.10
1,831.85
55,682.32
1,000.10
1,000.10
999.61
984.80
979.11
1,000.10
114,618.08
1,000.10
1,525.39
1,428.54
1,000.10
1,000.10
984.12
986.58
126,697.85
1,000.10
982.13

(C)

(D)
0.02
0.02
0.07
0.02
0.02
1.10
0.02
1.60
0.92
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.04
1.11
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
2.29
0.02
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
2.53
0.02
0.02

500.00
500.00
2,000.00
500.00
500.00
8,000.00
500.00
44,000.00
21,750.00
500.00
500.00
750.00
500.00
500.00
500.00
27,000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
21,500.00
500.00
750.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
73,250.00
500.00
500.00

(E)

(F)=(B)+(D)
0.02
0.02
0.08
0.02
0.02
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
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
2.93
0.02
0.02

1,500.10
1,500.10
5,676.75
1,500.10
1,500.10
63,048.21
1,449.69
123,983.26
67,725.65
2,104.99
1,500.10
1,775.27
1,500.10
1,500.10
2,331.85
82,682.32
1,500.10
1,500.10
1,499.61
1,484.80
1,479.11
1,500.10
136,118.08
1,500.10
2,275.39
1,928.54
1,500.10
1,500.10
1,484.12
1,486.58
199,947.85
1,500.10
1,482.13

(G)
0.02
0.02
0.08
0.02
0.02
0.84
0.02
1.65
0.90
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
1.10
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
1.81
0.02
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
2.67
0.02
0.02
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

(B)
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(A)

Share of
Share of
Assessed
Assessed
Assessed
Advance in WCF
Amount of
Assessed
Advance to WCF
Advance funded Proposed Scale advance to WCF
for Fifteenth
Advance in WCF
as of 31
as of 31
December 2006
from
of Assessment
for Fifteenth
Financial Period
(%)
December 2006
(%)
consolidation for 2008 to 2010 Financial Period

Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Democratic People's Republic of Korea
Democratic Republic of the Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Fiji
Finland
France
French Polynesia
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
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Country
(A)

Assessed
Advance in WCF
as of 31
December 2006
(B)
985.09
9,774.23
74,151.08
9,900.25
985.10
985.05
986.09
1,427.29
1,025.27
6,179.69
1,315.05
(2,490.23)
25,872.68
(11,633.94)
(769.94)
36,428.23
1,000.10
1,000.10
1,035.80
1,050.50
4,076.06
1,000.10
1,000.10
1,151.29
1,000.10
1,000.10
25,477.48
315,701.72
1,000.10
1,025.27
999.30
947.77
476,962.71

Share of
Share of
Assessed
Assessed
Assessed
Advance to WCF
Amount of
Advance in WCF
for Fifteenth
as of 31
Advance funded Proposed Scale advance to WCF
Financial Period
December 2006
from
of Assessment
for Fifteenth
consolidation for 2008 to 2010 Financial Period
(%)
(%)
(C)
(D)
(E)
(F)=(B)+(D)
(G)
0.02
500.00
0.02
1,485.09
0.02
0.20
4,000.00
0.16
13,774.23
0.18
1.48
65,500.00
2.62
139,651.08
1.86
0.20
2,500.00
0.10
12,400.25
0.17
0.02
500.00
0.02
1,485.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,485.05
0.02
0.02
500.00
0.02
1,486.09
0.02
0.03
750.00
0.03
2,177.29
0.03
0.02
500.00
0.02
1,525.27
0.02
0.12
1,250.00
0.05
7,429.69
0.10
0.03
1,250.00
0.05
2,565.05
0.03
(0.05)
1,000.00
0.04
(1,490.23)
(0.02)
0.52
7,000.00
0.28
32,872.68
0.44
(0.23)
500.00
0.02
(11,133.94)
(0.15)
(0.02)
500.00
0.02
(269.94)
(0.00)
0.73
18,250.00
0.73
54,678.23
0.73
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,535.80
0.02
0.02
500.00
0.02
1,550.50
0.02
0.08
2,250.00
0.09
6,326.06
0.08
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,651.29
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.51
13,750.00
0.55
39,227.48
0.52
6.31
154,750.00
6.19
470,451.72
6.27
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,525.27
0.02
0.02
500.00
0.02
1,499.30
0.02
0.02
500.00
0.02
1,447.77
0.02
9.54
211,000.00
8.44
687,962.71
9.17

Country
(A)
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Ghana
Greece
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong, China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran, Islamic Republic of
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakstan
Kenya
Kuwait
Kyrgyz Republic (under UN List as Kyrgyzstan)
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libyan Arab Jamahiriya
Lithuania
Luxembourg
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Assessed
Advance in WCF
as of 31
December 2006
(B)
1,000.10
26,149.95
1,500.16
1,000.10
1,000.10
1,000.10
1,000.10
1,000.10
1,000.10
6,353.53
1,525.39
16,980.62
10,026.25
14,383.56
4,005.50
14,249.48
20,048.49
245,123.74
1,000.10
932,661.57
1,000.10
1,524.62
1,000.10
7,303.21
949.69
1,000.10
1,327.72
1,000.10
1,000.10
982.13
3,823.52
1,403.32
3,975.25

Share of
Share of
Assessed
Assessed
Advance in WCF
Amount of
Assessed
Advance to WCF
as of 31
Advance funded Proposed Scale advance to WCF
for Fifteenth
December 2006
from
of Assessment
for Fifteenth
Financial Period
(%)
consolidation for 2008 to 2010 Financial Period
(%)
(C)
(D)
(E)
(F)=(B)+(D)
(G)
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.52
14,750.00
0.59
40,899.95
0.55
0.03
750.00
0.03
2,250.16
0.03
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.13
6,000.00
0.24
12,353.53
0.16
0.03
1,000.00
0.04
2,525.39
0.03
0.34
11,000.00
0.44
27,980.62
0.37
0.20
4,000.00
0.16
14,026.25
0.19
0.29
4,500.00
0.18
18,883.56
0.25
0.08
500.00
0.02
4,505.50
0.06
0.28
11,000.00
0.44
25,249.48
0.34
0.40
10,250.00
0.41
30,298.49
0.40
4.90
124,750.00
4.99
369,873.74
4.93
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
18.65
408,750.00
16.35
1,341,411.57
17.89
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.03
750.00
0.03
2,274.62
0.03
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.15
4,500.00
0.18
11,803.21
0.16
0.02
500.00
0.02
1,449.69
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.03
500.00
0.02
1,827.72
0.02
0.02
750.00
0.03
1,750.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,482.13
0.02
0.08
1,500.00
0.06
5,323.52
0.07
0.03
750.00
0.03
2,153.32
0.03
0.08
2,000.00
0.08
5,975.25
0.08

Macao
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Mauritania
Mauritius
Mexico
Micronesia, Federated States of
Monaco
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles and Aruba
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
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100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
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Country
(A)

Assessed
Advance in WCF
as of 31
December 2006
(B)
985.18
1,000.10
1,000.10
11,274.33
1,000.10
1,000.10
1,000.10
987.91
1,000.10
53,077.24
985.20
988.06
1,000.10
2,050.64
1,000.10
1,000.10
1,000.10
1,000.10
84,731.75
1,000.10
1,000.10
12,102.17
1,000.10
1,000.10
3,853.20
979.81
31,301.70
2,924.69
3,050.71
1,025.27
1,000.10
1,025.27

Share of
Share of
Assessed
Assessed
Advance in WCF
Amount of
Assessed
Advance to WCF
as of 31
Advance funded Proposed Scale advance to WCF
for Fifteenth
December 2006
from
of Assessment
for Fifteenth
Financial Period
(%)
consolidation for 2008 to 2010 Financial Period
(%)
(C)
(D)
(E)
(F)=(B)+(D)
(G)
0.02
500.00
0.02
1,485.18
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.23
4,750.00
0.19
16,024.33
0.21
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,487.91
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
1.06
55,500.00
2.22
108,577.24
1.45
0.02
500.00
0.02
1,485.20
0.02
0.02
500.00
0.02
1,488.06
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
500.00
0.02
500.00
0.01
0.04
1,000.00
0.04
3,050.64
0.04
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
1.69
46,000.00
1.84
130,731.75
1.74
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.24
6,250.00
0.25
18,352.17
0.24
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.08
1,250.00
0.05
5,103.20
0.07
0.02
500.00
0.02
1,479.81
0.02
0.63
19,250.00
0.77
50,551.70
0.67
0.06
1,750.00
0.07
4,674.69
0.06
0.06
1,500.00
0.06
4,550.71
0.06
0.02
500.00
0.02
1,525.27
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,525.27
0.02

Country
(A)
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Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Republic of Kiribati
Republic of Korea
Republic of Moldova
Republic of Yemen
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Lucia
Samoa
Sao Tome & Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Sweden
Switzerland
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133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

Assessed
Advance in WCF
as of 31
December 2006
(B)
5,950.20
5,101.33
19,308.43
21,847.08
1,550.62
997.58
48,014.19
1,403.32
1,000.10
3,403.57
75,741.41
1,000.10
1,000.10
984.29
1,000.10
27,834.57
1,000.10
1,352.93
1,000.10
1,000.10
16,422.10
2,327.86
4,050.84
1,000.10
982.13
20,203.79
121,950.38
1,000.10
1,000.10
982.13
1,000.10
51,059.84
62,078.09

Share of
Share of
Assessed
Assessed
Advance in WCF
Amount of
Assessed
Advance to WCF
as of 31
Advance funded Proposed Scale advance to WCF
for Fifteenth
December 2006
from
of Assessment
for Fifteenth
Financial Period
(%)
consolidation for 2008 to 2010 Financial Period
(%)
(C)
(D)
(E)
(F)=(B)+(D)
(G)
0.12
2,000.00
0.08
7,950.20
0.11
0.10
2,000.00
0.08
7,101.33
0.09
0.39
12,250.00
0.49
31,558.43
0.42
0.44
13,000.00
0.52
34,847.08
0.46
0.03
2,000.00
0.08
3,550.62
0.05
0.02
500.00
0.02
1,497.58
0.02
0.96
53,500.00
2.14
101,514.19
1.35
0.03
500.00
0.02
1,903.32
0.03
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.07
1,750.00
0.07
5,153.57
0.07
1.51
29,500.00
1.18
105,241.41
1.40
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,484.29
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.56
18,250.00
0.73
46,084.57
0.61
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.03
500.00
0.02
1,852.93
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.33
8,500.00
0.34
24,922.10
0.33
0.05
1,500.00
0.06
3,827.86
0.05
0.08
2,250.00
0.09
6,300.84
0.08
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,482.13
0.02
0.40
7,000.00
0.28
27,203.79
0.36
2.44
73,000.00
2.92
194,950.38
2.60
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,482.13
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
1.02
26,250.00
1.05
77,309.84
1.03
1.24
30,000.00
1.20
92,078.09
1.23
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Country
(A)

Syrian Arab Republic
Tajikistan
Thailand
The former Yugoslav Republic of Macedonia *
Togo
Tonga
Trinidad & Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United Republic of Tanzania
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam, Socialist Republic of
Zambia
Zimbabwe
Total

5,000,000.00

100.00

2,500,000.00

100.00

7,500,000.00

100.00

* Following the decision of the United Nations General Assembly on 8 April 1993, the state is being provisionally referred to for all purposed within the Organization as the "Former
Yugoslav Republic of Macedonia" pending settlement of differences that have arisen over its name
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166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Assessed
Advance in WCF
as of 31
December 2006
(B)
3,950.06
949.69
14,098.26
1,000.10
982.13
987.51
1,075.74
1,525.39
21,300.69
1,126.08
1,000.10
5,625.56
9,950.65
269,566.80
1,000.10
1,085,547.44
3,942.05
1,705.76
1,000.10
10,933.62
1,000.10
1,000.10
1,025.27

Share of
Share of
Assessed
Assessed
Advance in WCF
Amount of
Assessed
Advance to WCF
as of 31
Advance funded Proposed Scale advance to WCF
for Fifteenth
December 2006
from
of Assessment
for Fifteenth
Financial Period
(%)
consolidation for 2008 to 2010 Financial Period
(%)
(C)
(D)
(E)
(F)=(B)+(D)
(G)
0.08
500.00
0.02
4,450.06
0.06
0.02
500.00
0.02
1,449.69
0.02
0.28
4,500.00
0.18
18,598.26
0.25
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,482.13
0.02
0.02
500.00
0.02
1,487.51
0.02
0.02
750.00
0.03
1,825.74
0.02
0.03
750.00
0.03
2,275.39
0.03
0.43
9,250.00
0.37
30,550.69
0.41
0.02
500.00
0.02
1,626.08
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.11
1,000.00
0.04
6,625.56
0.09
0.20
7,500.00
0.30
17,450.65
0.23
5.39
163,250.00
6.53
432,816.80
5.77
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
21.71
541,000.00
21.64
1,626,547.44
21.69
0.08
750.00
0.03
4,692.05
0.06
0.03
500.00
0.02
2,205.76
0.03
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.22
5,000.00
0.20
15,933.62
0.21
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,500.10
0.02
0.02
500.00
0.02
1,525.27
0.02
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PUNTO 10.3 DEL ORDEN DEL DÍA – CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL
Cg-XV/Rep. 10.3(1)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
1.
El Secretario General, siguiendo la iniciativa esbozada en el Plan de Acción del Comité
de Auditoría y las sugerencias del Auditor Externo, estableció en marzo de 2005 un Grupo de
tareas formado por representantes del Comité del Personal y de la dirección y encargado de
trabajar en la elaboración de un Código de Ética de la OMM. La base de su elaboración fueron las
“Normas de conducta de la Administración Pública Internacional” de las Naciones Unidas,
introducidas en 2001 y aprobadas por el Consejo Ejecutivo en junio de 2005.
2.
El Grupo de tareas examinó las mejores prácticas sobre normas éticas, dentro y fuera
del sistema de las Naciones Unidas, pidió orientación al Consejo Ejecutivo en su reunión de junio
de 2005 y consultó ampliamente al personal de la OMM con miras a conseguir su participación en
el proceso e incorporar a él sus opiniones e ideas. En junio de 2006 la 58ª reunión del Consejo
Ejecutivo hizo suyo el Código de Ética de la OMM y alentó al Secretario General a proseguir las
actividades encaminadas a fortalecer la cultura de integridad de la Secretaría mediante una
aplicación coherente del Estatuto del Personal y ofreciendo al personal formación periódica sobre
cuestiones relacionadas con la ética y una versión resumida del Código de Ética.
3.
El Consejo decidió recomendar la adopción de los cambios en el Estatuto del Personal
para garantizar que el personal cumpla en todo momento las Normas de conducta de la
Administración Pública Internacional y el Código de Ética de la OMM.
4.
El inicio del programa de formación para una aplicación más amplia de los principios
del Código de Ética tuvo lugar con una reunión de todo el personal el 1º de febrero de 2007 en la
que hablaron ante el personal un notable profesor de ética de una universidad europea y un
ejecutivo superior. La formación empezó el 2 de febrero de 2007, y durante marzo y abril de 2007
siguieron celebrándose otras reuniones de formación. Además el cursillo de orientación para
nuevo personal incluirá ahora un módulo de formación sobre el Código de Ética.
5.

Están a disposición de los solicitantes ejemplares del Código de Ética de la OMM..
PUNTO 11.2 DEL ORDEN DEL DÍA – CUESTIONES RELATIVAS AL CONVENIO
Cg-XV/Rep. 11.2(1)
INFORMACIÓN GENERAL, INCLUIDO UN ANÁLISIS DE RIESGO/BENEFICIO

II.

Informe sobre la labor realizada

1.
La idea de adecuar el Convenio a la creciente diversidad de funciones y actividades de
la Organización nació de la voluntad del Decimotercer Congreso de 1999 de mejorar la notoriedad
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). Por aquel entonces, la OMM
sumaba ya casi 50 años de existencia y el papel y la función de los principales componentes
nacionales de la Organización, de los SMHN, habían evolucionado considerablemente, al igual
que el abanico de actividades a las que la Organización se había incorporado. Existía por ello el
sentimiento unánime de que debía adoptarse y difundir ampliamente a nivel nacional e
internacional, algún tipo de declaración política solemne que reflejara los nuevos roles y desafíos
de los SMHN y de la OMM. En ese espíritu se adoptó, el 26 de mayo de 1999, la Declaración de
Ginebra.
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2.
La 55ª reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada inmediatamente a continuación del
Decimotercer Congreso, estableció un Grupo consultivo sobre el papel y el funcionamiento de los
SMHN a fin de adoptar medidas como continuación de las adoptadas por el Congreso, entre ellas
la Declaración de Ginebra. Cuando el Grupo consultivo rindió informe a la 56ª reunión del Consejo
Ejecutivo, el Consejo acordó la necesidad de analizar una serie de posibles modificaciones del
Convenio en consonancia con los debates mantenidos acerca del papel de los SMHN. Ello
impulsó el desarrollo de algunas iniciativas y, finalmente, la creación, en enero de 2001, de un
Equipo especial encargado exclusivamente de explorar y evaluar posibles modificaciones del
Convenio de la OMM.
3.
En el curso de sus actividades, el Equipo especial tomó en consideración las
deficiencias derivadas de la circunstancia de que, en la fecha en que se estableció la OMM, el
Convenio no podía tomar explícitamente en cuenta cuestiones tales como el desarrollo sostenible,
el medio ambiente, el clima, la prevención de los desastres naturales, la creación de capacidad,
etc. Se señaló que la inclusión explícita de estas cuestiones en el Convenio ayudaría a mejorar la
visibilidad de los SMHN, de las ciencias de la meteorología y de la hidrología, y del conjunto de la
OMM en los países Miembros y a nivel internacional.
4.
El Decimocuarto Congreso (2003) examinó este asunto. Aunque en la Resolución 40
había reconocido que "la evolución de la meteorología y la hidrología durante estos últimos
cincuenta años y de las pertinentes y nuevas actividades interdisciplinarias de tipo científico,
técnico y operativo... deben quedar reflejadas en el Convenio", decidió que era necesario seguir
trabajando en esa dirección. Pidió al Consejo Ejecutivo que estableciera un Grupo de trabajo
sobre cuestiones relativas al Convenio, que finalizaría sus actividades con tiempo para formular
una propuesta al Decimoquinto Congreso en 2007.
5.
La 56ª reunión del Consejo Ejecutivo (2004) decidió restablecer el Equipo especial del
Consejo Ejecutivo encargado de explorar y evaluar las posibles modificaciones del Convenio de la
OMM. El mandato del Equipo especial encomendaba a éste el examen de las actividades
realizadas y la exploración y evaluación de posibles modificaciones, y en particular de la
posibilidad de introducir protocolos. Se pretendía con este proceso propiciar un grado de
deliberación y comunicación suficiente con todos los Miembros, para tener la seguridad de que
toda propuesta formulada al Decimoquinto Congreso estuviera suficientemente "madura" en la
fecha de celebración de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo.
6.
La 57ª reunión del Consejo Ejecutivo (2005) acordó que continuara la labor del Equipo
especial, ampliando su composición para representar a todas las Regiones de la OMM. Aunque
era consciente de la necesidad de mejorar la notoriedad de la OMM y de la conveniencia de
"actualizar" el Convenio de la OMM, el Consejo reconoció que era aconsejable la prudencia,
particularmente en relación con la propuesta de adoptar protocolos para el Convenio, que podrían
implicar nuevos compromisos financieros. El Consejo examinó además los objetivos específicos a
que respondería la adopción de un nuevo Preámbulo del Convenio, y señaló la necesidad de que
su formulación textual no diera la impresión de que se pretende ampliar el mandato de la OMM.
7.
A petición de la 57ª reunión del Consejo Ejecutivo, el Secretario General envió en
octubre de 2005 una carta a todos los Miembros de la OMM invitándolos a aportar comentarios
sobre la propuesta del Equipo especial, a saber: enmendar el Preámbulo, e incorporar Protocolos.
8.
En base a los comentarios recibidos en respuesta al Secretario General y a los
debates entablados en la Asociación Regional II (decimotercera reunión, Hong Kong, China,
diciembre de 2004), la Asociación Regional IV (decimotercera reunión, Costa Rica, abril de 2005),
la Asociación Regional VI (decimocuarta reunión, Alemania, septiembre de 2005) y la Asociación
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Regional V (decimocuarta reunión, Australia, mayo de 2006)1, en junio de 2006 el Equipo especial
presentó una propuesta a la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo.
9.
La propuesta del Equipo especial consistía en un proyecto de resolución que se
transmitía al Decimoquinto Congreso para enmendar el Preámbulo del Convenio. El texto del
proyecto de resolución figura en el Apéndice B del documento Cg-XV/Doc. 11.2(1). Al formular la
propuesta, el Equipo especial llegó a la conclusión de que debía modernizarse el Preámbulo del
Convenio a la luz del contenido de la Declaración de Ginebra de 1999, de tal manera que no
acarrease nuevas obligaciones para los Miembros de la OMM. La enmienda del Preámbulo
debería hacerse con arreglo al procedimiento estipulado en el Artículo 28 c) del Convenio. Con
respecto a la idea de introducir protocolos, el Equipo especial coincidió con varios expertos
jurídicos en que era posible adoptar tales instrumentos sin incorporar nuevas disposiciones al
Convenio.
10.
El Consejo Ejecutivo consideró la propuesta del Equipo especial en su 58ª reunión, en
junio de 2006. El Consejo reconoció la conveniencia de mejorar la notoriedad de la Organización,
pero algunos Miembros opinaron que los riesgos de la propuesta superaban los posibles
beneficios. El Consejo tomó conocimiento de las cuestiones y preocupaciones expuestas, pero
señaló que, conforme a la Resolución 40 (Cg-XIV), tenía la obligación de presentar un informe
completo al Decimoquinto Congreso con propuestas concretas para su adopción. Por
consiguiente, el Consejo Ejecutivo acordó que se transmitiera la propuesta del Equipo especial al
Congreso para su examen, junto con un informe detallado sobre los diversos aspectos planteados,
y acordó recomendar al Decimoquinto Congreso que estableciera un grupo de trabajo de
composición abierta con miras a conseguir el consenso más amplio posible.
11.
El Consejo Ejecutivo pidió también al Secretario General que preparara el necesario
informe al Decimoquinto Congreso, y en particular un análisis de los riesgos y beneficios que
podría entrañar la propuesta. Asimismo, pidió al Secretario General que distribuyera el documento
a la mayor brevedad posible antes de la celebración del Congreso, juntamente con información
relativa a los procedimientos de enmienda del Convenio de la OMM, y que invitara a los Miembros
a investigar con suficiente antelación sus requisitos jurídicos en relación con la enmienda
contenida en la propuesta del Equipo especial.
II.

Análisis de riesgos y beneficios

Posible enmienda del Preámbulo del Convenio
12.
Desde que en 1999 se puso en marcha el proceso, ha habido un amplio consenso
acerca de la necesidad de mejorar la notoriedad de los SMHN y de la Organización en términos
solemnes, concienciando a los medios políticos del rol que desempeña en aspectos tales como la
variabilidad y el cambio climáticos, la protección del medio ambiente, los desastres naturales, la
creación de capacidad, etc. Sin embargo, no hay un acuerdo sobre la manera más idónea de
abordar este objetivo.
13.
Actualmente, estas cuestiones no están mencionadas en el Convenio. La inclusión de
una referencia explícita en el texto del Convenio equivaldría a una confirmación por los Miembros
de las actividades que ya está realizando la OMM, y ayudaría a los SMHN a explicitar claramente
a los decisores de los países las responsabilidades de la OMM. Los beneficios más importantes
de una enmienda del Convenio serían, pues, una mayor visibilidad del papel de los SMHN a nivel
nacional, y del que desempeña la Organización en el ámbito internacional.

1

Se realizarán también consultas sobre las propuestas del Equipo especial con los Miembros de la
Asociación Regional III durante su decimocuarta reunión, que se celebrará en Lima en septiembre de
2006.
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14.
El Congreso y el Consejo Ejecutivo han debatido el papel de los SMHN paralelamente
a las posibles enmiendas del Convenio y han llegado a propuestas diferentes, en particular la
celebración de la Conferencia de la OMM sobre los beneficios sociales y económicos de los
servicios meteorológicos, climáticos e hídricos. Ello puede haber contribuido a diluir uno de los
principales objetivos de una posible enmienda del Convenio.
15.
A nivel internacional, hay quienes consideran que es necesario incluir formalmente en
el Preámbulo una declaración de la misión actual de la OMM, a fin de preservar el estatus de la
Organización en los foros internacionales. Otros temen que, al declarar la OMM unilateralmente su
rol en áreas comunes a otras organizaciones, éstas pudieran interpretarlo como una amenaza a
sus propias actividades, lo cual dañaría su relación con ellas. Existe también el riesgo de que una
iniciativa de la OMM en ese sentido se considere como un obstáculo para el reexamen de la
coherencia de todo el sistema de las Naciones Unidas en áreas tales como el medio ambiente.
16.
Se ha señalado también el riesgo de que una declaración explícita en el Preámbulo de
la misión de la OMM como reflejo de los desafíos actuales pudiera interpretarse en un futuro como
un impedimento para que la Organización emprenda actividades en nuevas áreas. El Preámbulo
actual ha permitido a la Organización adaptarse a contextos cambiantes, y esa flexibilidad debería
conservarse.
17.
Se han expresado también otras preocupaciones en términos más técnicos: dudas
acerca de que el texto propuesto no establezca ninguna nueva obligación; la inclusión en el
Preámbulo de un texto que podría ser interpretado como una ampliación del mandato de la
Organización; y la conveniencia, dadas las circunstancias, de utilizar el procedimiento de
enmienda estipulado en el Artículo 28 c) del Convenio.
18.
Como se explica más detalladamente en la nota informativa del Apéndice B del
documento Cg-XV/Rep. 11.2(1), la interpretación sobre si una enmienda dada conlleva o no
nuevas obligaciones es algo que deberá determinar el Congreso cuando examine la enmienda.
Ello es coherente con el rol atribuido al Congreso en el Artículo 29 del Convenio en cuanto a la
autoridad para interpretar el Convenio. Con todo, en la historia de la OMM la adopción por el
Congreso de enmiendas por la vía del Artículo 28 c) ha respondido no tanto al contenido de las
enmiendas propiamente dichas, sino al deseo de evitar las consecuencias del procedimiento
alternativo establecido en el Artículo 28 b): la coexistencia de diferentes obligaciones para los
Miembros.
19.
Con respecto a la propuesta del Equipo especial, parece haber acuerdo general en
que la enmienda propuesta no pretende crear nuevas obligaciones para los Miembros o para la
propia Organización. La misma idea de incluir en el Preámbulo un texto en los términos
propuestos apunta en esa dirección. En los tratados internacionales y en algunas legislaciones de
ámbito nacional se suele considerar que un Preámbulo no es vinculante y que su principal función
es establecer el contexto del instrumento jurídico al que sirve de introducción. Con todo, el
Preámbulo es un instrumento importante para interpretar la finalidad general y el contexto de un
tratado internacional.
20.
La posibilidad de reflejar en el Convenio una nueva área de actividad sin considerar
que entraña nuevas obligaciones se confirmó en la práctica en 1975, en que el Séptimo Congreso
enmendó el Convenio para incorporar una referencia expresa a la hidrología. Hay que señalar, sin
embargo, que en aquella ocasión los Miembros reconocían unánimemente la necesidad de
introducir enmiendas y la adecuación del procedimiento propuesto, y que la enmienda afectaba
principalmente a la parte dispositiva del Convenio.
21.
Los efectos de los cambios acaecidos desde la creación de la OMM son, en muchos
aspectos, comparables a los experimentados por otras organizaciones internacionales cuyas
constituciones fueron también adoptadas después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque
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algunos organismos especializados de las Naciones Unidas han emprendido modificaciones
sustanciales de sus textos constitucionales, ninguno ha introducido una reforma constitucional
exclusivamente de su Preámbulo.
22.
Los beneficios que conllevaría la simplicidad del procedimiento del Artículo 28 c) del
Convenio han sido cuestionados argumentando que algunos sistemas jurídicos nacionales obligan
a tramitar oficialmente a nivel nacional toda enmienda a un tratado internacional, con
independencia de los requisitos del tratado internacional de que se trate. Sin embargo, las
consecuencias de una enmienda del Convenio de la OMM por la vía del Artículo 28 c) están
claramente expuestas en la letra del Convenio, al cual se adhirieron todos los Miembros sin
reservas. Tales consecuencias han quedado confirmadas en las siete ocasiones en que se
enmendó el Convenio de la OMM, todas ellas con arreglo al Artículo 28 c) (véase el Apéndice B).
Además, los procedimientos de enmienda establecidos en la OMM no son únicos en su género.
Otras organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas contemplan también un
procedimiento simplificado para las enmiendas que se considere que no entrañan nuevas
obligaciones2.
23.
Se han expresado también preocupaciones acerca de las consecuencias políticas de
un debate sobre el rol y las actividades de la OMM. Es éste un riesgo que no debería
subestimarse. Aunque la enmienda se sometiera a votación y fuera adoptada por el Congreso, la
falta de unanimidad sobre el rol de la OMM, expresada en forma de abstenciones o de votos en
contra, podría transmitir un mensaje negativo. Análogamente, es obvio el riesgo de que al
introducir una enmienda sobre una cuestión que por naturaleza no debería ser controvertida se
dañe la credibilidad del procedimiento de enmienda y la capacidad de la Organización para seguir
utilizándolo cuando lo necesite.
24.
Recíprocamente, el simple abandono de la labor realizada por el Congreso, el Consejo
Ejecutivo y sucesivos grupos y Equipos especiales en los últimos ocho años transmitiría también
una señal negativa con respecto al compromiso de los Miembros de la OMM por concebir de
manera evolutiva las funciones de la Organización.
La adopción de Protocolos
25.
La posibilidad de que la OMM adopte protocolos se incorporó al debate sobre las
posibles modificaciones del Convenio en respuesta a las preocupaciones de quienes temían que
la inclusión en el Convenio de nuevos ámbitos, como la sismología, los sistemas de aviso o las
redes de observación internacionales, entrañara nuevas obligaciones para los Miembros y para la
Organización. Estas áreas podrían incorporarse mediante protocolos opcionales libremente
aceptados por los Miembros dispuestos a asumir tales obligaciones, sin modificar en cualquier
caso el mandato general de la OMM.
26.
Aunque no se han expresado opiniones contrarias a la posibilidad de que la OMM
adopte protocolos, se han manifestado algunas reservas con respecto a la manera en que
2

Por ejemplo, el artículo XIII de la Constitución de la UNESCO establece que "las propuestas de
modificación de la presente Constitución surtirán efecto cuando la Conferencia General las haya aprobado
por mayoría de dos tercios. Sin embargo, aquellas propuestas que impliquen modificaciones
fundamentales en los fines de la Organización o nuevas obligaciones para los Estados Miembros deberán
ser aceptadas posteriormente, antes de entrar en vigor, por los dos tercios de los Estados Miembros”.
Análogamente, en el Artículo XX de la Constitución de la FAO se establece que "las enmiendas que no
impongan nuevas obligaciones a los Estados Miembros o a los Miembros Asociados entrarán en vigor
inmediatamente, siempre que al adoptarlas no se disponga otra cosa. Las enmiendas que impongan
nuevas obligaciones entrarán en vigor para aquellos Estados Miembros o Miembros Asociados que las
hubiesen aceptado, una vez que hayan sido aceptadas por las dos terceras partes del número total de los
Estados Miembros de la Organización, y para los restantes Estados Miembros o Miembros Asociados
cuando las acepten."
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convendría reconocer esa posibilidad y a la necesidad, urgencia y finalidad a que respondería un
tal reconocimiento, con independencia de que se adopte o no un protocolo sobre un asunto dado.
27.
El principal beneficio que reportaría esa posibilidad sería la flexibilidad de una OMM
que acogería bajo sus auspicios ciertas actividades claramente incluidas en su alcance que, sin
embargo, no estarían necesariamente consideradas como una prioridad para todos los Estados
Miembros, o en las que no todos los Miembros estuvieran interesados o en condiciones de
participar en un momento dado.
28.
La propuesta inicial de enmendar las disposiciones finales del Convenio incorporando
una referencia a los protocolos ha sido abandonada, ya que suscitó ciertas preocupaciones que
sólo podrán abordarse cuando se debata una propuesta de protocolo especifica. En la medida en
que hay ya acuerdo general en que el Congreso tiene potestad para adoptar esos instrumentos si
se considera necesario, esa consideración puede quedar reflejada en el resumen general o en
una resolución del Congreso.

______________
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NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS PARA ENMENDAR
EL CONVENIO DE LA OMM
Marco reglamentador
1.

El Artículo 28 de la Parte XV del Convenio establece que:
a) todo proyecto de enmienda del presente Convenio será comunicado por el
Secretario General a los Miembros de la Organización, por lo menos seis meses antes
de que lo examine el Congreso;
b) toda enmienda del presente Convenio que suponga nuevas obligaciones para los
Miembros de la Organización requerirá la aprobación del Congreso, de acuerdo con
las disposiciones del Articulo 11 del presente Convenio, por mayoría de dos tercios, y
entrará en vigor previa aceptación de los dos tercios de los Miembros que son Estados
para cada uno de aquellos Miembros que acepten dicha modificación, y para cada
Miembro restante previa conformidad. Las enmiendas entrarán en vigor, para todo
Miembro que no sea responsable de sus propias relaciones internacionales, una vez
que las haya aceptado en su nombre el Miembro responsable de sus relaciones
internacionales;
c)
las demás enmiendas entrarán en vigor una vez aprobadas por los dos tercios de
los Miembros que son Estados.

2.
Este artículo se corresponde con el texto original adoptado por la Conferencia de
Washington en 1947. Sin embargo, tanto su significado como su operatividad han sido refinados y
elaborados a lo largo de los casi 60 años de historia de la Organización mediante una serie de
acuerdos interpretativos alcanzados por el Congreso o mediante la práctica constitucional. La
Tabla I que se incluye al final del presente apéndice contiene, en forma resumida, la lista de
enmiendas al Convenio adoptadas hasta la fecha. En la Tabla II se enumeran las decisiones y
resoluciones relativas al procedimiento de enmienda del Convenio adoptadas por el Congreso.
Tipos de enmiendas
3.
En el Artículo 28 del Convenio se distinguen dos tipos de enmiendas, atendiendo a sus
efectos sobre las partes contratantes:
•
•

las que crean nuevas obligaciones para los Miembros, y
las que, según se considera, no entrañan tal obligación,

y, en consonancia, establece dos procedimientos diferentes para su adopción. Igualmente, las
consecuencias de cada tipo de enmienda difieren también. Sin embargo, la potestad para
proponer ambos tipos de enmiendas y el procedimiento para remitirlas al Congreso son los
mismos.
4.
En ausencia de una definición o de unos criterios claros acerca de si una enmienda
propuesta crearía nuevas obligaciones, la práctica establece que es asunto que deberá dilucidar el
Congreso cuando adopte la enmienda.
5.
En una ocasión, sin embargo, cuando en 1959 se adoptaron las primeras enmiendas
al Convenio, concretamente una enmienda del Artículo 10 2) a), el Congreso no pudo llegar a un
acuerdo sobre si la enmienda se aprobaría en los términos del párrafo b) o c) del Artículo 28 del
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Convenio. El Congreso, en consecuencia, pidió al Secretario General que transmitiera a los
Estados Miembros el texto de la enmienda, rogándoles que indicaran la disposición del Artículo 28
en virtud de la cual deseaban aceptar la enmienda.1
6.
En esa misma reunión, el Congreso aprobó otra enmienda del Convenio para la
ampliación del número de miembros del Consejo Ejecutivo, que, según consideró, se enmarcaba
en el Artículo 28 c). En consecuencia, estableció una fecha para su entrada en vigor.
7.
Debido a la aparente contradicción entre ambos modos de proceder, se solicitó un
estudio a fondo del Artículo 28 para la reunión siguiente del Congreso. Se hizo constar también
que ninguno de los procedimientos aplicados para la adopción de las enmiendas del
Artículo 10 2) a) y del Artículo 13 c) debía considerarse como un precedente en tanto no se
determinase la manera de interpretar el Artículo 28.2
8.
Desde entonces, todas las enmiendas al Convenio propuestas han sido expresamente
consideradas, antes de su adopción, como disposiciones que no creaban nuevas obligaciones
para los Miembros, y han sido adoptadas en los términos del Artículo 28 c).
Potestad para proponer enmiendas y procedimiento para remitirlas al Congreso
9.
El párrafo a) del Artículo 28 del Convenio no señala en quién recae la autoridad para
proponer una enmienda del Convenio. Cuando se suscitó esta cuestión, el Tercer Congreso
acordó, mediante su Resolución 4 (Cg-III), que sólo los Estados Miembros, como Partes
Contratantes, tenían el derecho de proponer enmiendas al Convenio. En esa misma resolución, el
Congreso encomendó al Consejo Ejecutivo un reexamen continuo del Convenio entre reuniones
del Congreso, y le encargó someter al Congreso para su examen toda propuesta de enmienda del
Convenio, reconociendo así que el Consejo Ejecutivo tenía también potestad para proponer
enmiendas del Convenio.3
10.
El Artículo 28 a) establece un plazo de seis meses previo al Congreso para que las
enmiendas propuestas se consideren admisibles. En la práctica, esto significa que toda enmienda
propuesta por un Miembro debe obrar en poder de la Secretaría más de seis meses antes del
Congreso, con el fin de poder tramitar, traducir y dar curso a la enmienda propuesta dentro del
plazo reglamentario.
11.
Con respecto a las enmiendas sometidas por el Consejo Ejecutivo, el Tercer Congreso
pidió a la Secretaría que se asegurase de que toda propuesta formulada al Cuarto Congreso por
el Consejo Ejecutivo fuera comunicada a los Miembros como mínimo nueve meses antes del
Congreso, de modo que los Estados Miembros tuvieran tiempo suficiente para someter
contrapropuestas a la enmienda en el plazo de seis meses estipulado en el Artículo 28 a) del
Convenio. 4 Este plazo, establecido específicamente para el Cuarto Congreso, no se ha hecho
extensivo a las enmiendas propuestas por el Consejo Ejecutivo a reuniones posteriores del
Congreso, pero tampoco ha sido expresamente abandonado.
12.
En la práctica, las enmiendas propuestas por el Consejo Ejecutivo han sido
comunicadas a los Estados Miembros antes de concluir el plazo de seis meses estipulado en el
Artículo 28 a) del Convenio, aunque no necesariamente nueve meses antes del Congreso.
13.
Posteriormente, en la interpretación del Artículo 28 del Convenio acordada por el
Sexto Congreso en 1971, se consideró que las contrapropuestas a una propuesta de enmienda, o
las modificaciones a ésta, serían admisibles aunque se formularan transcurrido el plazo de seis
1

Cg-III, Informe abreviado con resoluciones, resumen general, párrafo 3.1.3 (OMM-Nº 88 RC. 17).
Ibídem.
3
Ibídem, resumen general, párrafos 3.1.1. a 3.1.3.
4
Cg-III, actas, párrafo 21.1 (OMM-Nº 89, RC.18).
2
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meses, siempre que la modificación propuesta no alterara la intención básica del proyecto de
enmienda ni introdujera un tema no contemplado en la enmienda propuesta. Toda propuesta que
no cumpliera esos dos requisitos debía ser presentada como enmienda por separado, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28 a), seis meses antes del Congreso siguiente.5
Enmiendas que entrañan nuevas obligaciones
14.
Según el Artículo 28 b), toda enmienda que suponga nuevas obligaciones para los
Miembros debe ser aprobada por un voto mayoritario de dos tercios, y aceptada por dos tercios de
los Miembros.
15.
Al igual que en otras decisiones del Congreso, para poder someter a votación una
enmienda es necesario el quórum presencial estipulado en el Artículo 12 del Convenio (la mayoría
de Miembros que son Estados).
16.
Según la interpretación del Tercer Congreso respecto del Artículo 28, la mayoría de
dos tercios debería ser una mayoría de Miembros que sean Estados y que estén presentes en el
Congreso. Para el cálculo de los dos tercios se contabilizan solamente los votos emitidos a favor y
en contra (es decir, excluyendo las abstenciones), como confirmó el Sexto Congreso en 1971.6
17.
Tras ser aprobada una enmienda por el Congreso en las condiciones anteriormente
señaladas, corresponderá a los Estados Miembros aceptarla o no. Por analogía con las
disposiciones que rigen la ratificación o aceptación del Convenio, la aceptación debe notificarse al
Depositario, es decir, al Gobierno de los Estados Unidos de América, conforme a lo dispuesto en
la Parte XIX del Convenio.
18.
Ateniéndose a la letra del Artículo 28 b) del Convenio, la enmienda entrará en vigor
respecto de los Miembros que la hayan aceptado una vez que el Depositario haya recibido la
aceptación de los Estados Miembros de modo que el número total de aceptaciones alcance los
dos tercios de los Miembros que son Estados (es decir, 121 de un total de 181 al 31 de agosto de
2005). A partir de ese momento, la enmienda entrará en vigor para cada Miembro que la acepte,
una vez recibida su aceptación por el Depositario.
19.
En la práctica, este procedimiento nunca ha sido aplicado, ya que se temía llegar a
una situación en la que coexistieran dos textos del Convenio. Por ejemplo, si se adoptase una
enmienda respecto de la composición del Consejo Ejecutivo en los términos del Artículo 28 b)
podría llegarse a una situación en que el Consejo Ejecutivo tuviera una composición diferente para
según qué Miembros, en función de que éstos la hubieran o no aceptado y de la fecha de su
aceptación. Esto explica algunas propuestas encaminadas a la introducción de enmiendas por la
vía del Artículo 28 b) con carácter vinculante para todos los Miembros tras la entrada en vigor, o a
la refundición en un único procedimiento de los procedimientos de enmienda establecidos en el
Artículo 28 b) y en el Artículo 28 c). Finalmente, sin embargo, las propuestas se consideraron
desaconsejables, ya que se consideró que no debía imponerse a los Miembros una enmienda que
entrañase obligaciones y que aquéllos no hubieran aceptado formalmente.7

5

Cg-VI, Informe abreviado con resoluciones, resumen general, párrafo 5.1.2 (OMM-Nº 292).
Ibídem, resumen general, párrafo 5.1.2 b).
7
Ibídem, resumen general, párrafo 5.1.4.
6
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Enmiendas que no entrañan obligaciones
20.
Según el Artículo 28 c) del Convenio, una propuesta de enmienda que no entrañe
nuevas obligaciones requiere un procedimiento de aprobación simple por mayoría de dos tercios
de los Miembros.
21.
Según la interpretación acordada en el Tercer Congreso, esa mayoría es una mayoría
de Miembros que son Estados. 8 Esta interpretación, junto con las disposiciones de los
Artículos 11 b) - votaciones - y 12 - quórum - del Convenio implica que han de darse tres
condiciones para poder adoptar formalmente una enmienda:
•

en primer lugar, que al menos una mayoría de los Miembros que son Estados estén
presentes en la reunión del Congreso en que se adopte una decisión sobre la
enmienda;

•

en segundo lugar, que la enmienda reciba el apoyo de al menos dos tercios del total
de votos emitidos a favor y en contra (excluidas las abstenciones) de los Estados
Miembros presentes en el Congreso; y

•

en tercer lugar, que los Miembros que voten a favor de la enmienda representen al
menos dos tercios de los Miembros de la OMM que son Estados.

22.
En la práctica, lo más habitual es que estas tres decisiones sean concurrentes, es
decir, que no se someta a decisión una enmienda a menos que estén presentes dos tercios de los
Estados Miembros. De hecho, en más de una ocasión se han aprobado enmiendas sin someterlas
siquiera a votación, cuando el oficial que ejercía la presidencia consideraba que esas tres
condiciones se cumplían claramente y no se planteaba ninguna objeción.9
23.
Si se diera el caso de que una enmienda por la vía del Artículo 28 c) fuera aprobada
por un voto mayoritario de dos tercios de los Miembros presentes pero no recibiera la aprobación
de dos tercios del total de los Miembros que son Estados, el Sexto Congreso decidió que la
enmienda podría remitirse al Congreso siguiente para proceder a una nueva votación si el
Congreso así lo decidiera.10 Esta interpretación se acordó para superar las dificultades surgidas
durante el Tercer Congreso, indicadas en el párrafo 5 supra. De hecho, en aquella ocasión la
enmienda al Artículo 10 2) a) fue aprobada por dos tercios de los Miembros presentes en el
Congreso, pero sin que se alcanzase el número de Estados Miembros requeridos. Ello suscitó una
controversia en torno a si la enmienda entrañaba o no nuevas obligaciones. Cuando el Congreso
decidió pedir que todos los Estados Miembros notificaran al Depositario su aprobación, indicando
si lo hacían en los términos del párrafo b) o c) del Artículo 28, quedó entendido que la enmienda
se consideraría adoptada tan pronto como el Depositario hubiera recibido la confirmación de dos
tercios de los Estados Miembros respecto de su aprobación por la vía del Artículo 28 c).11
24.
La interpretación acordada por el Sexto Congreso fue puesta en práctica durante el
Séptimo Congreso en 1975, cuando se aprobó por mayoría de dos tercios la propuesta de
aumentar el número de miembros del Consejo Ejecutivo, siendo así que los votos emitidos

8

Ibídem, resumen general, párrafo 5.1.2 c).
Véase Cg-VII, actas, párrafo 22 (OMM-Nº 428); Cg-IX, actas, párrafos 12, 27 y 38 (OMM-Nº 645) y
Cg-XIV, actas, párrafo 21 (OMM-Nº 972).
10
Ibídem 5, resumen general, párrafo 5.1.2 c).
11
Ibídem 4, actas, párrafo 68.
9
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no representaban dos tercios del total de los Estados Miembros de la OMM.12 La propuesta de
aumentar el número de miembros del Consejo Ejecutivo fue finalmente adoptada por el Octavo
Congreso en 1979.
25.
Con respecto al procedimiento de votación, el Tercer Congreso13 acordó que no era
permisible ni deseable la adopción del voto por correo para las enmiendas del Convenio aunque
éstas no entrañasen nuevas obligaciones; esta interpretación fue confirmada por el Sexto
Congreso14. Esta interpretación, sin embargo, fue obviada por el Noveno Congreso en 1983, con
carácter excepcional. Posteriormente, el Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que organizara la
aprobación de enmiendas propuestas respecto de los Artículos 3 y 34 del Convenio mediante una
votación por correspondencia (a fin de que el Consejo para Namibia de las Naciones Unidas se
incorporara a la Organización).15 A diferencia del procedimiento de elección por correspondencia,
que no tiene un plazo establecido en el Reglamento General para la recepción de los votos, no se
previó ni estipuló ningún plazo para la aprobación de esas enmiendas por correspondencia.
Finalmente, las enmiendas no alcanzaron la mayoría necesaria para su adopción, pero Namibia
se incorporó a la OMM como Estado independiente en 1991.
26.
En cuanto a la entrada en vigor de una enmienda adoptada por la vía del
Artículo 28 c), el Tercer Congreso consideró que, una vez recibida la aprobación necesaria, una
enmienda que no conlleve nuevas obligaciones entrará en vigor inmediatamente, a menos que el
Congreso establezca, tras la aprobación de la enmienda, una fecha diferente para su entrada en
vigor.16 En la resolución correspondiente, el Congreso ha estipulado una fecha para la entrada en
vigor de las enmiendas en todos los casos excepto tres, dos de ellos concernientes a enmiendas
meramente lingüísticas o terminológicas17, y uno en razón de las circunstancias señaladas en los
párrafos 5 y 23 supra.18

12

Cg-VII, Informe abreviado con resoluciones, resumen general, párrafo 10.1.6 (OMM-Nº 416).
Ibídem 1, resumen general, párrafo 3.1.1.4.
14
Ibídem 5, resumen general, párrafo 5.1.3.
15
Cg-VII, Informe abreviado con resoluciones, resumen general, párrafos 10.1.6 (OMM-Nº 416).
16
Ibídem 1, resumen general, párrafo 3.1.1.3 y Resolución 3 (Cg-III).
17
Cg-V, Informe abreviado con resoluciones, Resolución 2 (Cg-V) (OMM-Nº 213 RC. 28); Cg-XIV, Informe
final abreviado con resoluciones, Resolución 41 (Cg-XIV) (OMM-Nº 960).
18
Ibídem 1, Resolución 1 (Cg-III).
13
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TABLA I
ENMIENDAS DEL CONVENIO DE LA OMM ADOPTADAS
Congreso (año)
Cg-II (1959)

Artículos del
Convenio

Resolución
Resumen general

Asunto

Medio de adopción

Resolución 1 (Cg-III)
3.1.3

10 a) 2)

Coherencia de las versiones lingüísticas (incorporación de la expresión Aprobación por
“request for” en relación con la adhesión, en la versión inglesa)
correspondencia

Resolución 2 (Cg-III)
3.1.5

13 c)

Aumento del número de miembros electos del CE (de 6 a 9)

Resolución 1 (Cg-IV)
3.1.1, 3.1.2

13

Aumento del número de miembros electos del CE (de 9 a 12) y distribución Votación
regional

Resolución 2 (Cg-IV)
3.1.3, 3.1.4

2, 5, 6, 7,
10 y 11
supresión del 12,
actuales 13, 14, 16,
22, 24, 25, 26

Varios (fines de la OMM; elegibilidad de los oficiales y miembros del Votación
Consejo Ejecutivo; composición, funciones, votación y quórum en el
Congreso; funciones, reuniones y quórum del Consejo Ejecutivo; finanzas;
relaciones con las Naciones Unidas y otras organizaciones; estatuto de la
Organización)

Resolución 1 (Cg-V)
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

4y
actual 13

Aumento del número de Vicepresidentes (de 2 a 3)
Aumento del número de miembros electos del CE (de 12 a 14)

Resolución 2 (Cg-V)
3.1.6

Actual 14

Coherencia de las versiones lingüísticas (funciones del Consejo Ejecutivo, Votación
en francés únicamente)

Resolución 3 (Cg-V)
3.1.4, 3.1.8, 3.1.9

2, nuevo artículo 5,
actuales 10, 14, 16
y 33

Inclusión de una referencia a los problemas hídricos en los fines de la Votación
OMM, papel de los Miembros; reuniones del Congreso; funciones del
Consejo Ejecutivo; votación del CE y depósito de instrumentos de adhesión

Cg-VII (1975)

Resolución 48 (Cg-VII)
10.1.1-5

Preámbulo, 2, 6, 7, 8, Aclaración de los fines y actividades de la OMM en materia de hidrología
13, 14, 18

Cg-VIII (1979)

Resolución 50 (Cg-VIII)
11.1.1

13 c)

Cg-IV (1963)

Votación

Unanimidad

Aumento del número de miembros electos del CE (de 14 a 19) y Voto
distribución regional
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Cg-V (1967)

Votación

TABLA I (cont.)

Congreso (año)
Cg-IX (1983)

Artículos del
Convenio

Asunto

Medio de adopción

Resolución 41 (Cg-IX)
10.1.1-4

13 c)

Aumento del número de miembros del CE (de 19 a 26) y distribución Unanimidad
regional

Resolución 42 (Cg-IX)

4, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21,
23, 26

Sustitución de la expresión "Comité Ejecutivo" por "Consejo Ejecutivo"

Resolución 43 (Cg-IX)
10.1.8

14 f)

Coherencia de las versiones lingüísticas (sustitución en inglés del término Unanimidad
"agenda" por "work programme")

Resolución 39 (Cg-XIV)
11.2.1-4

13

Aumento del número de miembros del CE (de 26 a 27)

Resolución 41 (Cg-XIV)
11.2.8-11

4, 6, 8, 11, 13, 14
y 18

Sustitución de la expresión “Regional Association” por “Conseil régional”, Unanimidad
en francés únicamente

______________

Unanimidad

Unanimidad
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Cg-XIV (2003)

Resolución
Resumen general
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TABLA II
DECISIONES Y RESOLUCIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE ENMIENDA DEL CONVENIO
Congreso (año)
Cg–III (1959)

Resolución
Decisión (resumen general)

Asunto
Aprobación por dos tercios de los Miembros que son Estados
Condiciones y fecha de entrada en vigor de las enmiendas del Convenio

Resolución 4 (Cg-III)
(3.1.1.1, 3.1.1.2)

Autoridad para someter las enmiendas del Convenio propuestas (reconocimiento de la potestad del Consejo
Ejecutivo para ello)

(3.1.1.4)

No adopción de enmiendas del Convenio por correspondencia

Cg-VI (1971)

5.1.1-5.1.4

Admisibilidad de contrapropuestas a las enmiendas durante las reuniones del Congreso; sin embargo, si una
contrapropuesta fuera contraria a la intención básica, debería tramitarse por la vía del artículo 28 a).
Confirmación de que la mayoría de dos tercios es mayoría de Estados Miembros
Posibilidad de que el Congreso remita a una futura reunión una enmienda aprobada por dos tercios sin que haya
sido respaldada por dos tercios de los Estados Miembros
No aceptabilidad del voto por correspondencia para las enmiendas por la vía del Artículo 28 c)

Cg-X (1987)

10.2.1-10.2.-2

Recopilación por la Secretaría de material para la interpretación y aplicación del Artículo 28 del Convenio
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Resolución 3 (Cg-III)
(3.1.1.3)
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Cg-XV/Rep. 11.2(1), ADD. 1
RESÚMENES DE LOS INFORMES FINALES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
(por orden cronológico)
Asociación Regional II (Asia)
Decimotercera reunión, Hong Kong, China, 7-15 de diciembre de 2004
15

Estructura de la OMM

15.1.1
La Asociación tomó nota de que, tras el examen del Decimocuarto Congreso, la
56ª reunión del Consejo Ejecutivo había debatido la evolución del papel de la OMM y había
subrayado los aspectos de interés siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

la OMM y su entorno;
responsabilidades de la OMM;
modo de funcionamiento;
estructura de la OMM;
Convenio de la OMM.

15.1.2
La Asociación recordó que el Consejo había reconocido que era importante y urgente
desarrollar una estrategia de actuación para abordar las cuestiones planteadas, particularmente
en lo referente al papel director de la OMM y a una mayor receptividad, iniciativa y pertinencia de
la Organización. Era también necesaria una mayor conciencia política de su papel y de su
contribución en cuestiones de interés para las naciones a las que presta servicio, en aspectos
tales como los desastres naturales, el cambio climático o los recursos hídricos. Estos aspectos
debían abordarse también paralelamente a nivel nacional en relación con los SMHN. A este
respecto, la Asociación coincidió en que la OMM debía seguir mejorando su receptividad, su
iniciativa y su pertinencia.
15.1.3
En este sentido, era necesaria una respuesta clara y decidida de la OMM a los
problemas mundiales expuestos en los objetivos de desarrollo del Milenio adoptados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 2000, y a los señalados en el Plan de Aplicación de
Johannesburgo adoptado en esa ciudad por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible; en
particular, la atenuación de la pobreza, la atenuación de los efectos de los desastres naturales, el
cambio climático, y las necesidades de recursos hídricos. Debían tomarse en cuenta también
recientes novedades e iniciativas, como la Iniciativa Mundial de Observación de la Tierra (que
están preparando la Cumbre de Observación de la Tierra (COT) y su Grupo ad hoc), conducente
al establecimiento de la GEOSS.
15.1.4
La Asociación coincidió con el Consejo en que la OMM necesitaba urgentemente
evolucionar, aunque con actitud prudente y receptiva, a fin de responder a las necesidades y
nuevas expectativas de los Miembros, y en particular a la expectativa de llegar a un acuerdo sobre
la estrategia y el papel de vanguardia de la OMM en diversas cuestiones de orden científico y de
prestación de servicios relacionadas con el sistema Tierra, ante las rápidas transformaciones del
mundo moderno.
15.1.5
La Asociación tomó nota de que el Consejo había decidido restablecer un Equipo
especial del Consejo Ejecutivo encargado de explorar y evaluar los posibles cambios al Convenio
de la OMM, y establecer un Grupo de acción del Consejo Ejecutivo para el mejoramiento de la
OMM (Resolución 6 (EC-LVI) y Resolución 7 (EC-LVI), respectivamente). Con respecto a la labor
de esos dos órganos, la Asociación sugirió que se tomaran en cuenta las opiniones de la
Asociación sobre el particular expuestas en su decimotercera reunión.
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15.1.6
A propósito del examen del Convenio de la OMM, la Asociación recordó que, en
opinión del Consejo, los trabajos preparatorios habían sido adecuados, aunque había que
esforzarse todavía para que el asunto fuera adecuadamente examinado antes del Decimoquinto
Congreso. Ello significaba que debía disponerse de recomendaciones y opciones específicas
antes de que se celebrara la 57ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2005, a fin de poder deliberar
suficientemente y de informar a los Miembros (que debían poder participar en el proceso, por
ejemplo durante las reuniones de las Asociaciones Regionales), y a fin de que las propuestas
sobre las que el Decimoquinto Congreso tuviera que adoptar una decisión estuvieran
suficientemente "maduras" cuando se celebrase la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2006, es
decir, la reunión del Consejo Ejecutivo previa al Decimoquinto Congreso.
15.1.7
Conforme solicitó el Consejo Ejecutivo, se proporcionó a la Asociación información y
documentación sobre las actividades del Equipo especial del Consejo Ejecutivo encargado de
explorar y evaluar los posibles cambios al Convenio de la OMM. La Asociación transmitió su
agradecimiento a la presidencia del Equipo especial por las propuestas formuladas y manifestó
sus opiniones al respecto.
15.1.8
La Asociación constató la necesidad de modificar el Convenio de la OMM a fin de
incorporar las novedades acontecidas en los últimos 50 años en aspectos tales como el clima, la
prevención de los desastres naturales y atenuación de sus efectos, las aportaciones al desarrollo
sostenible y otros.
15.1.9
La Asociación consideró que, dado que el proceso de ratificación de toda eventual
enmienda al Convenio por los Miembros que son Estados podría implicar extensos trámites
administrativos en muchos de esos Miembros, las modificaciones del Convenio no debían
contener nuevos compromisos. Sugirió que el Decimoquinto Congreso adoptara tales
modificaciones en los términos del apartado c) del artículo 28.
15.1.10
La Asociación acordó la necesidad de introducir en el Convenio un nuevo preámbulo a
fin de explicitar claramente el alcance de la Organización. Asimismo, acordó considerar la
Declaración de Ginebra como el mejor punto de partida para redactar un nuevo preámbulo, ya que
había sido adoptada por unanimidad en el Decimotercer Congreso en 1999. En opinión de la
Asociación, el nuevo preámbulo constituiría un medio apropiado para introducir en el Convenio la
terminología y los conceptos pertinentes.
15.1.11
La Asociación consideró que, en líneas generales, el nuevo preámbulo propuesto por
el Equipo especial era apropiado, y algunos Miembros sugirieron que se redactara en términos
más concisos.
15.1.12
La Asociación tomó nota de que la adopción de protocolos era una opción que no
debía comprometer a los Miembros de la OMM a constituirse en partes de tales protocolos. La
Asociación tomó nota también de que los Miembros tendrían que decidir más adelante, para cada
uno de los protocolos, si éstos entrañaban nuevas obligaciones y, por consiguiente, si debían ser
ratificados o, simplemente, adoptados por el Congreso. Constató que se necesitaba material de
referencia adicional, por ejemplo protocolos de otras organizaciones similares o proyectos de texto
típicos de protocolos sobre temas de interés para la OMM, a fin de examinarlos detenidamente y
de evaluar las posibles implicaciones futuras de los protocolos que se examinen.
15.1.13
La Asociación pidió además que se efectuara un estudio detallado de los criterios que
se aplicarán en relación con los protocolos para la incorporación de nuevos temas antes de que el
Congreso decida sobre el particular. Pidió que el proyecto de Resolución que el Consejo Ejecutivo
remita al Decimoquinto Congreso refleje los resultados de ese estudio, así como otras mejoras de
las propuestas del Equipo especial encargado de explorar y evaluar los posibles cambios al
Convenio de la OMM.
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15.1.14
Con respecto al modo de funcionamiento, la Asociación consideró que podían
realizarse considerables progresos, particularmente mejorando el planteamiento de las cuestiones
intertemáticas, por ejemplo mediante una meteorología de gestión matricial, e introduciendo
diversas medidas propuestas para mejorar la eficacia y la eficiencia del funcionamiento de los
órganos integrantes. Con respecto a la prioridad dada a los aspectos señalados por el Grupo de
acción del Consejo Ejecutivo para el mejoramiento de la OMM, la Asociación consideró que debía
revisar y mejorar sus propios métodos de funcionamiento respecto de sus reuniones y sus
actividades entre reuniones. Instó a sus Miembros a contribuir a ese proceso. Asimismo,
consideró que debían considerarse con especial interés aspectos tales como la creación de
Centros Regionales sobre el Clima (CRC) o la reorganización de las comisiones técnicas, a fin de
resaltar la importancia de los servicios meteorológicos al público o de las aplicaciones.
15.1.15
Debía examinarse también la posibilidad de que los Miembros, los órganos integrantes
y la Secretaría mejorasen su coordinación con miras al suministro de información pertinente,
particularmente al público en general y a los medios de comunicación, en aspectos de interés
tales como la prevención de los desastres naturales y atenuación de sus efectos, el cambio
climático o los recursos hídricos.
15.1.16
Tras las consideraciones precedentes, la Asociación instó a sus Miembros a contribuir
a los debates sobre el particular cuando participasen en las diversas actividades programáticas de
la OMM. Pidió a su presidente que, en los procesos pertinentes, se tomasen en cuenta las
opiniones de la Región a este respecto.
Asociación Regional IV (América del Norte, América Central y el Caribe)
Decimocuarta reunión, San José, Costa Rica, 5-15 de abril de 2005
15

Cuestiones nuevas y problemas específicos por resolver

15.1

La evolución del papel de la OMM

[...]
15.1.7
Conforme solicitó el Consejo Ejecutivo, se proporcionó a la Asociación información y
documentación sobre las actividades del Equipo especial del Consejo Ejecutivo encargado de
explorar y evaluar los posibles cambios al Convenio de la OMM. La Asociación expresó su
agradecimiento a la presidencia del Equipo especial por las propuestas formuladas y expresó sus
opiniones al respecto.
15.1.8
La Asociación examinó la recomendación del Equipo especial de introducir un nuevo
preámbulo en el Convenio para exponer con mayor claridad el alcance de la Organización y para
reflejar las novedades acaecidas en los últimos 50 años en aspectos tales como el clima, la
prevención de los desastres naturales y la atenuación de sus efectos, las aportaciones al
desarrollo sostenible y otros aspectos. A este respecto, tomó nota de que la Declaración de
Ginebra podía constituir un buen punto de partida para redactar un nuevo preámbulo, dado que
había sido adoptada por unanimidad por el Decimotercer Congreso en 1999. La Asociación tomó
nota de que, si se llegase a acordar, un nuevo preámbulo permitiría posiblemente introducir en el
Convenio las novedades, términos e ideas clave pertinentes.
15.1.9
La Asociación tomó nota de que la adopción de protocolos era opcional y de que los
Miembros tendrían que decidir el alcance e implicaciones de cada uno de los protocolos. Constató
que se necesitaba material de referencia adicional, por ejemplo, protocolos de otras
organizaciones similares y proyectos de texto típicos de protocolos sobre temas de interés para la
OMM, a fin de examinarlos en detalle y de evaluar las eventuales implicaciones futuras de los
protocolos que se examinen.
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15.1.10
La Asociación pidió además que se estudiaran detenidamente los criterios aplicables
para la introducción de nuevos temas mediante la incorporación de protocolos, así como las
implicaciones correspondientes.
Asociación Regional VI (Europa)
Decimocuarta reunión, Heidelberg, Alemania, 7-15 de septiembre de 2005
15

Cuestiones nuevas y problemas específicos por resolver

15.1

Evolución del papel de la OMM

15.1.1
La Asociación tomó nota de que, tras el examen del Decimocuarto Congreso, la
56ª reunión del Consejo Ejecutivo había debatido este tema y señalado los aspectos de interés
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

la OMM y su entorno;
responsabilidades de la OMM;
modo de funcionamiento;
estructura de la OMM;
Convenio de la OMM.

[…]
15.1.10
La Asociación tomó nota de que el Consejo Ejecutivo había decidido restablecer un
Equipo especial del Consejo Ejecutivo encargado de explorar y evaluar los posibles cambios al
Convenio de la OMM (Resolución 19 (EC-LVII)), y establecer un Grupo de trabajo del Consejo
ejecutivo sobre la evolución de los SMHN y la OMM (Resolución 21 (EC-LVII)). En relación con la
labor de esos dos órganos, se sugirió tomar en cuenta las opiniones sobre el particular expuestas
por la Asociación en la presente reunión.
15.1.11
La Asociación expresó su agradecimiento a la presidencia del Equipo especial del
Consejo ejecutivo por haber explorado y evaluado las posibles modificaciones al Convenio de la
OMM. La Asociación apoyó la recomendación del Equipo especial de introducir un nuevo
preámbulo en el Convenio para exponer con claridad el alcance de la Organización y para reflejar
las novedades acaecidas en los últimos 50 años en aspectos tales como el clima, la prevención de
los desastres naturales y la atenuación de sus efectos, la aportación al desarrollo sostenible, y
otros. A ese respecto, tomó nota de que la Declaración de Ginebra podía constituir un buen punto
de partida para redactar un nuevo preámbulo, dado que había sido adoptada por unanimidad por
el Decimotercer Congreso en 1999. La Asociación tomó nota de que, de llegarse a acordar, un
nuevo preámbulo podría centrar las miras de la Organización y, al mismo tiempo, incorporar en el
Convenio las novedades, conceptos e ideas clave pertinentes.
15.1.12
La Asociación consideró que la adopción de protocolos era opcional, y que los
Miembros tendrían que decidir el alcance e implicaciones de cada uno de tales protocolos.
Subrayó que era importante que los protocolos beneficiaran en última instancia a todos los
Miembros. La Asociación sugirió que se considerase la posibilidad de desarrollar un protocolo
sobre los sistemas mundiales de observación para su posible adopción en el Decimoquinto
Congreso. Un protocolo de esa índole facilitaría la prestación de apoyo – político, financiero y de
otra índole – a las actividades de la OMM y de los SMHN.
15.1.13
La Asociación manifestó que en los debates sobre el particular debía tenerse
adecuadamente en cuenta el distinto grado de desarrollo de los Miembros y de sus SMHN.
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15.1.14
Tras las consideraciones precedentes, la Asociación instó a sus Miembros a contribuir
a los debates sobre el particular cuando participasen en las diversas actividades programáticas.
Pidió a su presidente que las opiniones de la Región fuesen tenidas adecuadamente en cuenta en
los procesos correspondientes.
Asociación Regional V (Suroeste del Pacífico)
Decimocuarta reunión, Adelaida, Australia, 9-16 de mayo de 2006
15.4

Evolución de la OMM y de los SMHN: Aspecto regional

Posibles modificaciones del Convenio de la OMM
15.4.9
La Asociación dio las gracias por la labor realizada al presidente del Equipo especial del
Consejo Ejecutivo encargado de explorar y evaluar los posibles cambios al Convenio de la OMM,
y tomó nota de su informe. La Asociación confiaba en poder debatir a fondo este asunto en la
58ª reunión del Consejo Ejecutivo, en junio de 2006.
Asociación Regional III (América del Sur)
Decimocuarta reunión, Lima, Perú, 7-13 de septiembre de 2006
15

Cuestiones nuevas y problemas específicos por resolver

Otras consideraciones
[…]
15.1.12
La Asociación dio las gracias al presidente del Equipo especial del Consejo Ejecutivo
encargado de explorar y evaluar los posibles cambios al Convenio de la OMM por la exposición
del tema proporcionada en lengua española, que había sido ya impartida en las reuniones de las
demás Asociaciones Regionales celebradas desde el Decimocuarto Congreso. Se tomó
conocimiento de que el Secretario General distribuiría próximamente a todos los Miembros un
informe detallado que contenía una propuesta del Equipo especial del Consejo Ejecutivo para
enmendar el Convenio, con el propósito de presentarla al Decimoquinto Congreso, conforme le
había solicitado el Consejo Ejecutivo. La Asociación instó a sus Miembros a investigar con
suficiente antelación la posición de su país en relación con una posible modificación del Convenio
de la OMM y, en particular, los requisitos jurídicos de ámbito nacional que conllevaría la enmienda
propuesta.
Asociación Regional I (África)
Decimocuarta reunión, Ouagadougou, Burkina Faso, 14-23 de febrero de 2007
16.6

Evolución de la OMM y de los SMHN - Aspectos regionales

[...]
16.6.XX
La Asociación recibió con agradecimiento el informe y las recomendaciones sobre la
enmienda del preámbulo del Convenio de la OMM presentadas por el presidente del Equipo
especial del Consejo Ejecutivo encargado de explorar y evaluar los posibles cambios al Convenio
de la OMM. Tomó nota de que, a petición del Consejo, la propuesta del Equipo especial había
sido remitida al Decimoquinto Congreso en el informe del Secretario General presentado como
documento Cg-XV/Doc. 11.2(1), que contiene, entre otros aspectos, un análisis de los riesgos y
beneficios potenciales, así como información sobre los procedimientos para enmendar el
Convenio de la OMM. La Asociación tomó nota también de que Alemania había presentado, en el
documento Cg-XV/Doc. 11.2(3), su propuesta para modificar el preámbulo del Convenio de
la OMM. Asimismo, la Asociación tomó nota de la preocupación expresada por los Estados Unidos,
que señalaba que la enmienda no reportaría beneficios sustanciales y que la mejor manera de
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demostrar el papel y la posición de la OMM era proporcionar a sus Miembros beneficios
programáticos tangibles.
16.6.XX
La Asociación respaldó la opinión de que los cambios propuestos del preámbulo del
Convenio reflejan con bastante acierto la evolución del papel de la OMM en los últimos 50 años, y
sugirió que en la lista de actividades del apartado "Reafirmando" se agregase "reducción de la
pobreza". La Asociación instó a sus Miembros a entablar consultas con sus Gobiernos, antes del
Decimoquinto Congreso, con respecto a la posición de su país ante una eventual modificación del
Convenio de la OMM y, en particular, acerca de los requisitos jurídicos de ámbito nacional que la
enmienda propuesta conllevaría.
Cg-XV/Rep. 11.2(2)
INFORMACIÓN GENERAL
CUESTIONES RELATIVAS AL EMBLEMA Y LA BANDERA DE LA OMM
1.
El emblema de la OMM se adoptó mediante una votación por correspondencia en
1955. A excepción de la supresión por el Quinto Congreso en 1967 de la abreviatura del nombre
de la Organización en francés y en inglés, el emblema no ha variado desde entonces. En 1967 se
incorporó a la bandera adoptada por el Quinto Congreso.
2.
La iniciativa de una posible modificación del emblema de la OMM surgió a raíz del
debate del Decimocuarto Congreso acerca de la Estrategia general de comunicación de la OMM,
en el que se aprobó un subtítulo para su uso en toda la documentación, correspondencia y
publicaciones de la Organización. Desde entonces, ese subtítulo se reproduce en la parte inferior
del emblema actual de la Organización en el idioma correspondiente de la publicación. El Consejo
Ejecutivo, en su 56ª reunión, pidió al Secretario General que consultara a todos los Miembros por
correspondencia sobre los posibles cambios encaminados a aumentar la notoriedad del emblema
de la Organización, como son la utilización del color dorado para la rosa de los vientos y la
incorporación de la abreviatura del nombre de la Organización como parte del emblema.
3.
Sobre la base de los resultados de la consulta (el 85% de las respuestas eran
favorables a remodelar el emblema, y alrededor del 75% apoyaban la propuesta del cambio de
color y la adición de la abreviatura de la Organización en el idioma oficial correspondiente) y,
teniendo en cuenta la práctica de otros organismos especializados de las Naciones Unidas, el
Consejo Ejecutivo, en su 57ª reunión, adoptó la Resolución 20 en la que recomendó al
Decimoquinto Congreso la adopción de un emblema modificado y su utilización en la bandera de
la OMM.
4.
Al examinar estas propuestas, el Consejo Ejecutivo tomó nota de la demanda
creciente de utilización del emblema de la OMM y recomendó la adopción de directrices precisas
sobre el uso del emblema que completarían la protección jurídica del nombre y del emblema
recomendada por el Consejo Ejecutivo en la Resolución 2 (EC-X), que aprobó en su décima
reunión. En cuanto a la bandera, el Consejo también recomendó que se mantuvieran vigentes el
Código y el Reglamento de la Bandera de la OMM, que adoptó el Secretario General en 1968
sobre la base del Código de la bandera de las Naciones Unidas.
5.
El diseño propuesto para el emblema se reproduce en el Apéndice B del presente
documento.

______________
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Cg-XV/Rep. 11.2(3)

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES PRESENTADO AL CONSEJO EJECUTIVO,
EN SU 58ª REUNIÓN, POR EL EQUIPO ESPECIAL ENCARGADO DE EXPLORAR
Y EVALUAR LOS POSIBLES CAMBIOS AL CONVENIO DE LA OMM
(extraído del documento 10.2(1) (EC-LVIII))
Informe sobre la labor ya realizada
1.
Como resultado de los debates del Decimotercer Congreso (1999), la 53ª reunión del
Consejo Ejecutivo (2001) estableció un Equipo especial encargado de explorar y evaluar los
posibles cambios al Convenio de la OMM.
2.
En el marco de su trabajo, el Equipo especial tomó en cuenta las deficiencias de la
situación actual: en el momento en que se estableció la OMM, el Convenio no podía tener
explícitamente en cuenta asuntos como el desarrollo sostenible, el medio ambiente, el clima, la
prevención de catástrofes en el ámbito nacional, la creación de capacidad o la posibilidad de
prestar servicios meteorológicos e hidrológicos también por conducto de entidades privadas. Se
hizo hincapié en que la inclusión explícita de esos temas en el Convenio contribuiría a realzar el
prestigio de los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN), de las ciencias de la meteorología y
la hidrología y de la OMM en su conjunto en los países Miembros y en el plano internacional. La
inclusión explícita de esas cuestiones supondría una confirmación por los Miembros de las
actividades ya realizadas por la OMM y ayudaría a los SMN a dejar claramente sentado a los
responsables de la toma de decisiones de los países que la OMM es la organización internacional
responsable de estos temas.
3.
El Decimocuarto Congreso (2003) estudió este asunto sobre la base de una propuesta
que le fue sometida y decidió que era necesario ahondar más en este tema. Por consiguiente,
pidió al Consejo Ejecutivo que constituyera un grupo de trabajo sobre las cuestiones relativas al
Convenio de la OMM, el cual deberá ultimar su labor con tiempo suficiente para que el
Decimoquinto Congreso pueda examinar este asunto. Así, el Decimocuarto Congreso adoptó la
Resolución 40 (Cg-XIV) – Cuestiones relativas al Convenio de la OMM.
4.
El Consejo Ejecutivo, en su 56ª reunión (2004), decidió restablecer el Equipo especial
del Consejo Ejecutivo encargado de explorar y evaluar los posibles cambios al Convenio de la
OMM para analizar la labor ya realizada en relación con los posibles cambios al Convenio y al
Reglamento de la OMM, incluida la posibilidad de adoptar protocolos. De esta manera los
Miembros dispondrían de tiempo suficiente para reflexionar e intercambiar opiniones,
especialmente en las reuniones de las Asociaciones Regionales, de manera que las propuestas
que exijan la aprobación del Decimoquinto Congreso estén lo suficientemente “maduras”
para la fecha en que tenga lugar la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo. La Asociación Regional II
(Asia), en su decimotercera reunión celebrada en Hong Kong (China), en diciembre de 2004, la
Asociación Regional IV, en su decimocuarta reunión celebrada en Costa Rica en abril de 2005, la
Asociación Regional VI (Europa) en su decimocuarta reunión celebrada en Alemania en
septiembre de 2005 y la Asociación Regional V en su decimocuarta reunión celebrada en Australia
en mayo de 2006, examinaron esta cuestión.
5.
El Consejo Ejecutivo, en su 57ª reunión (2005), convino en que la composición del
Equipo especial debería ampliarse para garantizar la representación de los Miembros de otras
Regiones de la OMM. Aunque se reconocía que era necesario realzar la imagen de la
Organización y que convenía “actualizar” el Convenio de la OMM, el Consejo admitió que debía
actuarse con prudencia, en particular en lo que respecta a la propuesta de adopción de protocolos
al Convenio, ya que éstos podían entrañar nuevas obligaciones financieras. El Consejo también
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examinó los objetivos específicos de la adopción del nuevo preámbulo al Convenio y subrayó la
necesidad de redactarlo de manera que no dé la impresión de que se intenta ampliar el mandato
de la OMM.
6.
El 27 de octubre de 2005, el Secretario General envió una carta a todos los Miembros
de la OMM invitándoles a comentar las propuestas formuladas por el Equipo especial,
concretamente las relativas a la modificación del preámbulo y la adición de un artículo relativo a
los protocolos. El Equipo especial ha evaluado tales comentarios, además de los que ya se habían
hecho durante los debates mantenidos en las reuniones de las Asociaciones Regionales.
Evaluación del Equipo especial
Protocolos
7.
Algunos expertos jurídicos expresaron al Equipo especial la opinión de que la
adopción de protocolos o de otros instrumentos jurídicos similares es posible en el marco del
presente Convenio y no requiere mención explícita en un artículo del Convenio.
Preámbulo
8.
El Preámbulo debería actualizarse, pero debería ser bastante más breve que la
Declaración de Ginebra de 1999. Además, el nuevo preámbulo no debería imponer nuevas
obligaciones adicionales a los Miembros de la OMM.
9.
El Artículo 28 c) sería la disposición pertinente para la modificación propuesta, y la
enmienda entraría en vigor una vez aprobada en el Congreso por los dos tercios de los Miembros
que son Estados.
10.
Los Equipos especiales tomaron nota de que, incluso si la modificación entraba en
vigor cuando lo decidiera el Congreso, algunos Miembros podrían estar sujetos a otras
obligaciones a nivel nacional, por ejemplo, la obligación de ratificar las enmiendas.
11.
Otra opción consistiría en mantener el Convenio en su estado actual, sin modificación
alguna, y adoptar un texto revisado de la Declaración de Ginebra de 1999.
Propuesta del Equipo especial
12.
Tras haber examinado las distintas hipótesis enumeradas más arriba, el presidente del
Equipo especial somete la propuesta de que el Preámbulo del Convenio de la OMM sea
modificado.
Cg-XV/Rep. 11.2(4)
FRAGMENTO DE UNA CARTA DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LITUANIA ANTE
LA OMM DE FECHA DE 15 DE MARZO DE 2007

Estamos totalmente a favor de la propuesta de sustitución del preámbulo original del Convenio por
un nuevo texto más exhaustivo que refleje los resultados y los logros alcanzados por la OMM
desde su creación en 1950. Sin embargo, por muy loable que sea esta tarea, quisiéramos advertir
a la OMM del riesgo de alejarse del objetivo de su mandato, que se traduce en el lema "Tiempo,
clima, agua". El primer párrafo del proyecto del nuevo texto hace referencia, entre otras cosas, a
"la necesidad de reducir las pérdidas de vidas y de bienes causadas por desastres naturales y por
otros fenómenos extremos". Esta afirmación puede llevar a la conclusión de que la OMM se ocupa
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o espera ocuparse de otros desastres aparte de los naturales. Además, existen algunos
desastres naturales que no tienen nada que ver con el mandato de la OMM, por ejemplo, la
sismología y la volcanología, por no citar los desastres provocados por el hombre como las
guerras y otros conflictos. Por consiguiente, proponemos que se sustituya la fórmula "otros
fenómenos extremos" por "relacionados con el tiempo, el clima y el agua". El párrafo en cuestión
quedaría como sigue [el nuevo texto está subrayado y el texto que debe suprimirse, tachado]:
"Considerando la necesidad a nivel mundial, regional y nacional de fomentar el
desarrollo sostenible, el auge de las economías nacionales y del progreso social, de
reducir las pérdidas de vidas y de bienes causadas por desastres naturales y por otros
fenómenos extremos relacionados con el tiempo, el clima y el agua, así como la
necesidad de proteger el medio ambiente y el clima mundial para las generaciones
presentes y futuras;"
PUNTO 11.3 DEL ORDEN DEL DÍA – REVISIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL
Cg-XV/Rep. 11.3(1)
INFORMACIÓN GENERAL
Revisión del Reglamento General
1.
En 1991, el Undécimo Congreso aprobó la Resolución 37 (Suspensión de Miembros
que no cumplen sus obligaciones financieras) que tuvo entre otras consecuencias, la inhabilitación
de los ciudadanos o representantes de los Miembros con cotizaciones pendientes a ser elegidos
autoridades de órganos integrantes o Miembros del Consejo Ejecutivo. En 1995, el Duodécimo
Congreso pidió al Secretario General que tomase, con antelación suficiente, las medidas
necesarias para notificar de las elecciones anticipadas por correspondencia a los Miembros
retrasados en sus contribuciones a fin de que éstos tuviesen tiempo de cumplir con las
condiciones necesarias para cubrir un cargo vacante. Para ello se estableció un plazo de al menos
45 días antes del envío de la invitación a designar candidatos. En consecuencia, en las reglas 15
y 16 se amplió de 180 a 225 días el período mínimo para celebrar elecciones por correspondencia.
Por lo tanto en caso de elección celebrada por correspondencia, se ha de notificar la vacante al
Secretario General al menos 225 días antes de la siguiente reunión ordinaria del órgano integrante
interesado. De no ser así se llevará a cabo la elección en el transcurso de la reunión del órgano
integrante
2.
A partir de ese momento el calendario y los pasos para celebrar una elección por
correspondencia para cubrir el puesto de tercer Vicepresidente de la Organización y de presidente
o vicepresidente de una asociación o comisión son los siguientes.
3.
Cuando se anuncia un puesto vacante para tercer Vicepresidente de la Organización o
para vicepresidente o presidente de una asociación o comisión, se envía una carta al presidente
del órgano interesado para que apruebe la elección por correspondencia (Regla 15 del
Reglamento General). En caso de vacante para un puesto de presidente de una asociación o
comisión, es el Presidente de la OMM quien ha de aprobar la elección por correspondencia
(Regla 16 del Reglamento General). Se tienen que prever al menos 10 días para este paso. Una
vez que el presidente interesado haya aprobado que se celebre la elección por correspondencia,
se manda una carta a los Miembros retrasados con sus contribuciones advirtiéndoles de que han
de cubrir las cotizaciones pendientes si desean presentar la candidatura de uno de sus
ciudadanos o representantes. Después del envío de esa notificación se requiere un período de
45 días. Una vez cumplido ese lapso se manda una carta a todos los Miembros del órgano
integrante interesado solicitándoles que envíen sus candidaturas en un plazo de 45 días (Regla 91
del Reglamento General). Cuando se recibe la designación de los candidatos, éstos tienen un
período de 30 días para confirmar si desean ser considerados como tales (Regla 92 del
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Reglamento General). Por fin se manda una carta a los Miembros a fin de que procedan a la
votación. Se asignan 90 días a la presentación de las papeletas (Regla 71 del Reglamento
General). Por lo tanto el tiempo necesario para finalizar el proceso es de aproximadamente
225 días.
4.
Desde 1995, no se ha dado ningún caso de Miembros que, dentro del período de
45 días establecido por el Duodécimo Congreso, hayan cubierto sus cotizaciones pendientes para
poder presentar a algún ciudadano suyo como candidato. Se propone por lo tanto suprimir ese
paso reduciendo así de 45 días el tiempo del proceso electoral por correspondencia.
5.
Además, aprovechando los medios de comunicación modernos, se podrían reducir los
períodos ulteriores. En ese contexto, se propuso que los períodos para designar candidatos,
determinar su elegibilidad y su deseo de ser considerados como tales, y el período para votar se
redujeran de 45, 30 y 90 días a 30, 20 y 60 días, en las Reglas 91, 92 y 71 del Reglamento
General, respectivamente.
6.
Como resultado de esas reducciones, el período mínimo para celebrar una elección
por correspondencia, se podría reducir de 225 a 130 días, incluyendo los días adicionales que
necesita la Secretaría para gestionar el proceso. Las Reglas 15 y 16 del Reglamento General
tendrían que modificarse según corresponda.
7.
En el cuadro a continuación se muestra una comparativa entre los períodos
actualmente establecidos y los propuestos para celebrar elecciones por correspondencia para
cubrir los puestos de tercer Vicepresidente de la Organización y de presidente o vicepresidente de
una asociación o comisión.

Aprobación del presidente del órgano
integrante interesado

Disposiciones
pertinentes
Reglas 15 ó 16

Períodos
actuales
10 días

Períodos
propuestos
10 días

Carta a los Miembros con
cotizaciones pendientes

Párrafo 11.3.4 45 días
del Cg-XII

Suprimido

Carta a los Miembros interesados
en la designación de candidatos

Regla 91

45 días

30 días

Carta a los candidatos para que
confirmen su deseo de ser
considerados como tales

Regla 92

30 días

20 días

Envío de la invitación a votar a los
Miembros

Regla 71

90 días
(cuando la lista
de candidatos
contenga solo
un nombre se
declarará
elegido a ese
candidato)
0 días

60 días

225 días

130 días

Procesamiento de la información por
parte de la Secretaría
Total

Reglas 15 y 16

10 días
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PUNTO 11.4 DEL ORDEN DEL DÍA – EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES
ANTERIORES DEL CONGRESO
Cg-XV/Rep. 11.4
INFORMACIÓN GENERAL
Examen de las resoluciones anteriores del Congreso
1.
En el apartado 17) de la Regla 135 del Reglamento General, se establece que, en el
orden del día del Congreso, se incluirá normalmente un punto titulado: "Examen de las
resoluciones anteriores del Congreso". En mayo de 2003, el Decimocuarto Congreso llevó a cabo
el último examen de las resoluciones anteriores.
2.
El Congreso ha apoyado constantemente la idea de que las resoluciones anteriores en
vigor deben reducirse al mínimo para evitar la acumulación de resoluciones de Congresos
precedentes, algunas de las cuales resultarían superfluas, en tanto que otras han sido sustituidas
por nuevas decisiones.
3.
En cuanto al procedimiento utilizado por el Congreso para formular sus decisiones
sobre las distintas resoluciones, lo habitual es pedir a cada comité de trabajo que examine las
resoluciones relativas a los puntos del orden del día asignados a cada uno de ellos. En su informe
a la plenaria sobre cada punto del orden del día, el Comité presenta sus propuestas con respecto
a resoluciones anteriores sobre el tema de que se trata.
4.
Algunas resoluciones que se refieren a cuestiones que no se tratan en ningún otro
punto del orden del día, deben examinarse en el punto 11.4 actual por el comité de trabajo que
tiene asignado este punto. El Comité debe preparar un informe sobre el punto del orden del día
en su conjunto.
5.
Ciertas resoluciones uniformes adoptadas en cada Congreso se aplican únicamente al
período financiero subsiguiente. Con la adopción de nuevas resoluciones sobre los mismos temas
por el Decimocuarto Congreso, las resoluciones anteriores deben mantenerse en vigor hasta que
termine el ejercicio financiero a que se refieren. Las resoluciones del Decimocuarto Congreso
corresponden a esta categoría, y deben mantenerse en vigor únicamente hasta el 31 de diciembre
de 2007.
6.
Para facilitar el examen de las resoluciones anteriores del Congreso, la Secretaría
preparó una lista de las resoluciones del Congreso que están actualmente en vigor, así como una
recomendación relativa al futuro estado de cada una de ellas; dicha lista figura en el Apéndice B.
7.
De conformidad con la práctica establecida, el Consejo tal vez desee designar a un
ponente para que lleve a cabo un examen previo de las resoluciones anteriores que siguen
estando en vigor, y recopile las decisiones adoptadas por el Congreso en la Plenaria o en sus
Comités de Trabajo. El resultado se considerará un proyecto de resolución sobre el tema.

––––––––––––––
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LISTA DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONGRESO
QUE SE MANTIENEN EN VIGOR (Cg-XV)

Punto del
orden del
día

Número de la
resolución

Título de la resolución

Medida propuesta

Se mantiene en vigor

Se sustituye

(hasta el 31 de
diciembre
de 2007)

3.1

3.2

3.3

2 (Cg-XIV)

Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (2004-2007)

X

X

3 (Cg-XIV)

Frecuencias radioeléctricas para
las actividades meteorológicas y
medioambientales conexas

X

X

4 (Cg-XIV)

Programa de Instrumentos y
Métodos de Observación

X

7 (Cg-XIV)

Programa de Ciclones Tropicales

X

9 (Cg-X)

Cambios climáticos mundiales

X

8 (Cg-XI)

Establecimiento de un Fondo
especial en depósito de la OMM
para actividades sobre el clima y
el medio ambiente atmosférico

X

7 (Cg-XII)

Programa Mundial sobre el Clima
y su coordinación

X

8 (Cg-XIV)

Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio
Climático

X

9 (Cg-XIV)

Principios de vigilancia del clima
del SMOC

X

10 (Cg-XIV)

Sistema Mundial de Observación
del Clima

X

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)

X

8 (Cg-XIII)

Proyecto de Servicios de
Información y Predicción del
Clima

X

9 (Cg-XIII)

Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas

29 (Cg-XIII)

Responsabilidades de la
Organización Meteorológica
Mundial en materia de trabajos
internacionales sobre el ozono

12 (Cg-XIV)

THORPEX: un programa de investigación de la atmósfera global

X

X

X

X

X

Deja de estar
en vigor
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Número de la
resolución

Título de la resolución

Medida propuesta

Se mantiene en vigor

Se sustituye

Deja de estar
en vigor

(hasta el 31 de
diciembre
de 2007)

3.4

13 (Cg-XIV)

Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público

X

14 (Cg-XIV)

Programa de Meteorología
Agrícola

X

15 (Cg-XIV)

Programa de Meteorología
Aeronáutica

X

30 (Cg-V)

Unidades de la velocidad del
viento en los mensajes
meteorológicos destinados al
intercambio internacional

9 (Cg-IX)

Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar

19 (Cg-XI)

Concentración y difusión de
información meteorológica marina
e información oceanográfica
mediante la utilización del sistema
INMARSAT

16 (Cg-XIV)

Programa de Meteorología Marina
y Oceanografía

19 (Cg-XII)

Estrategia y Plan de Acción para
la vigilancia y evaluación de los
recursos hídricos de África

20 (Cg-XII)

Sistema Mundial de Observación
del Ciclo Hidrológico (WHYCOS)

X

21 (Cg-XII)

Centro Mundial de Datos de
Escorrentía (CMDE)

X

17 (Cg-XIV)

Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos

18 (Cg-XIV)

Grupo de Expertos sobre el tema
del agua dulce

3.6

19 (Cg-XIV)

Programa de Enseñanza y
Formación Profesional

3.7

15 (Cg-V)

Administración de los proyectos
de asistencia técnica

X

32 (Cg-VII)

Participación de los Miembros de
la Organización Meteorológica
Mundial en el Programa de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo

X

33 (Cg-VIII)

Coordinación de la cooperación
técnica a nivel nacional y regional

X

3.5

X

X
X

X
X

X
X
X
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Título de la resolución

Medida propuesta

Se mantiene en vigor

Se sustituye

Deja de estar
en vigor

(hasta el 31 de
diciembre
de 2007)

36 (Cg-VIII)

Cooperación técnica entre los
países en desarrollo en la esfera
de la meteorología y de la
hidrología operativa

X

30 (Cg-IX)

Nombramiento del personal
profesional de los proyectos en
los países

X

21 (Cg-XIV)

Programa de la OMM en favor de
los Países Menos Adelantados

X

24 (Cg-XI)

Participación de la Organización
Meteorológica Mundial en el
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

X

24 (Cg-XII)

Organización y financiación del
Programa de Cooperación
Técnica

X

20 (Cg-XIV)

El Programa de Cooperación
Voluntaria de la OMM

X

3.9

29 (Cg-XIV)

Programa de prevención de los
desastres naturales y de
atenuación de sus efectos

3.10

5 (Cg-XIV)

Programa Espacial de la OMM

X

6 (Cg-XIV)

Reuniones consultivas de la OMM
sobre políticas de alto nivel en
materia de satélites

X

18 (Cg-II)

Definición de las Guías de la
Organización Meteorológica
Mundial

X

25 (Cg-XII)

Utilización de los idiomas oficiales
y de trabajo, con especial
consideración del árabe, chino y
español

46 (Cg-XIV)

Uso del portugués

19 (Cg-XIII)

Utilización de los idiomas oficiales
y de trabajo, con especial
consideración del árabe y el chino

1 (Cg-XIV)

Reglamento Técnico de la
Organización Meteorológica
Mundial

X

22 (Cg-XIV)

Programa de publicaciones para
el decimocuarto período financiero

X

23 (Cg-XIV)

Programa de Información y
Relaciones Públicas

X

4

5

X

X

X

X
X
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Número de la
resolución

Título de la resolución

Medida propuesta

Se mantiene en vigor

Se sustituye

Deja de estar
en vigor

(hasta el 31 de
diciembre
de 2007)

6

7

9

10

30 (Cg-XI)

Desarrollo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales

X

25 (Cg-XIV)

Sexto Plan a Largo Plazo de la
OMM

X

26 (Cg-XIV)

Preparación del Séptimo Plan a
Largo Plazo de la OMM

X

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

X

25 (Cg-XIII)

Intercambio de datos y productos
hidrológicos

X

26 (Cg-XIII)

Papel y funcionamiento de los
Servicios Meteorológicos
Nacionales

X

28 (Cg-XIV)

Papel y funcionamiento de los
Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales

X

27 (Cg-XIV)

Gestión de calidad

6 (Cg-V)

Relaciones con las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales

X

39 (Cg-VII)

Invitación al Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia y
a los movimientos de liberación
nacional a las reuniones de la
OMM

X

32 (Cg-XIV)

Acuerdo entre la Comisión
preparatoria de la Organización
del Tratado de Prohibición
Completa de los Ensayos
Nucleares y la Organización
Meteorológica Mundial

33 (Cg-XIV)

Participación de las mujeres en la
meteorología y la hidrología en
igualdad de oportunidades

X

34 (Cg-XIV)

Celebración del tercer Año Polar
Internacional en 2007-2008

X

29 (Cg-X)

Comité Consultivo Financiero

X

31 (Cg-X)

Método incentivo para el pronto
pago de las contribuciones

X

35 (Cg-XII)

Pago de contribuciones atrasadas
desde hace tiempo

X

X

X

X
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Título de la resolución

Medida propuesta

Se mantiene en vigor

Se sustituye

Deja de estar
en vigor

(hasta el 31 de
diciembre
de 2007)

11

28 (Cg-XIII)

Gastos máximos en el
decimotercer período financiero

X

35 (Cg-XIV)

Establecimiento del reglamento
financiero de la Organización
Meteorológica Mundial

31 (Cg-XIII)

Autorización para contraer
préstamos a corto plazo

36 (Cg-XIV)

Determinación de las contribuciones proporcionales de los
Miembros para el decimocuarto
período financiero

37 (Cg-XIV)

Revisión del Fondo de
Operaciones

30 (Cg-XIV)

Cifra máxima de gastos para el
decimocuarto período financiero

X

31 (Cg-XIV)

Presupuestación basada en los
resultados

X

38 (Cg-XIV)

Contrato del Secretario General

X

48 (Cg-XIV)

Homenaje al Secretario General

48 (Cg-VIII)

Fondo de la OMI

X

3 (Cg-III)

Aplicación de las modificaciones
del Convenio

X

4 (Cg-III)

Presentación por el Consejo
Ejecutivo de propuestas de
modificación del Convenio

X

37 (Cg-XI)

Suspensión de Miembros que no
cumplen sus obligaciones
financieras

X

45 (Cg-XIV)

Enmienda al Reglamento General
- Traducción del término
"Asociación Regional"

X

36 (Cg-XIII)

Enmiendas al Reglamento
General - Limitación del número
de mandatos del Secretario
General

X

37 (Cg-XIII)

Mandatos de las Comisiones
Técnicas

24 (Cg-XIV)

Subtítulo de la OMM

39 (Cg-XIV)

Enmiendas al Artículo 13 c) del
Convenio

40 (Cg-XIV)

Cuestiones relativas al Convenio
de la OMM

X

X
X

X

X

X
X
X
X
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Punto del
orden del
día

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
Número de la
resolución

Título de la resolución

Medida propuesta

Se mantiene en vigor

Se sustituye

Deja de estar
en vigor

(hasta el 31 de
diciembre
de 2007)

41 (Cg- XIV)

Enmiendas al Convenio Traducción del término
"Asociación Regional"

X

42 (Cg-XIV)

Enmiendas al Anexo II del
Reglamento General de la OMM

X

43 (Cg- XIV)

Enmienda a la Regla 85 a) del
Reglamento General

X

44 (Cg-XIV)

Aplicación de las Reglas 177 y
194 del Reglamento General

X

47 (Cg-XIV)

Examen de las resoluciones
anteriores del Congreso

X

PUNTO 11.5 DEL ORDEN DEL DÍA – SOLICITUDES DE ADHESIÓN A LA ORGANIZACIÓN
Cg-XV/Rep. 11.5
INFORMACIÓN GENERAL
Solicitudes de adhesión a la Organización
1.
A raíz de la declaración de independencia pronunciada por Montenegro el 3 de junio
de 2006, el Presidente de la República de Serbia notificó al Secretario General de las Naciones
Unidas que su país sustituía a 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 como Miembro de la Organización el 6 de junio de
2006. Desde entonces, la República de Serbia ha sustituido a la antigua República de Serbia y
Montenegro en los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, incluida la
OMM.
2.
La República de Montenegro se convirtió en Miembro de las Naciones Unidas el 28 de
junio de 2006 en virtud de la Resolución 60/264 – Admisión de la República de Montenegro como
Miembro de las Naciones Unidas. El 26 de enero de 2007, la Misión Permanente de los Estados
Unidos de América ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales
con sede en Ginebra informó al Secretario General de la OMM que la República de Montenegro
había depositado un instrumento de adhesión al Convenio de la Organización Meteorológica
Mundial el 6 de diciembre de 2006, de conformidad con el apartado b) del Artículo 3 y con el
Artículo 33 del mencionado Convenio. En consecuencia, la República de Montenegro se integró
en la Organización como nuevo Miembro el 5 de enero de 2007, de conformidad con el Artículo 35
del Convenio.
3.
Al 31 de enero de 2007, la Organización estaba integrada por 188 Miembros, de los
que 182 eran Estados Miembros y 6 Territorios Miembros.

