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INFORMACIÓN PARA LAS DELEGACIONES
A.

LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

1.

Reseña histórica

Puede decirse que la cooperación internacional en la esfera de la meteorología comenzó en 1853,
con motivo de la celebración, en Bruselas, de una conferencia internacional sobre meteorología
marítima. Ulteriormente se celebraron otras conferencias y, en 1873, tuvo lugar en Viena el Primer
Congreso Meteorológico Internacional. Ello condujo a la creación oficial de la Organización
Meteorológica Internacional (OMI).
La OMI estableció y aplicó con éxito procedimientos destinados a asegurar la cooperación y la
colaboración internacionales en meteorología, y continuó funcionando de manera eficaz y
económica. El 23 de marzo de 1950 se creó oficialmente la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), y en abril de 1951 la OMI dejó de existir, tras haber transmitido sus funciones y
responsabilidades a la OMM, recientemente creada. Ese cambio de título de la Organización
originó una modificación en su estatuto: la OMM pasó a ser una organización intergubernamental
y una de las instituciones especializadas de las Naciones Unidas (diciembre de 1951), mientras
que la OMI era una organización no gubernamental.
El Primer Congreso Meteorológico Mundial se celebró en 1951, en París, inmediatamente
después de la última reunión de la OMI. Las ulteriores reuniones del Congreso se celebraron en
Ginebra a intervalos de cuatro años. Conforme al programa cuatrienal prescrito, el Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial se celebrará en Ginebra del 25 de mayo al 12 de junio 2015.
2.

Estructura de la Organización

El Congreso Meteorológico Mundial es la asamblea general de delegados que representan a
todos los Estados y Territorios Miembros y se reúnen normalmente cada cuatro años. Como
órgano supremo de la Organización, determina la política general, el reglamento, los
procedimientos, la estrategia y el presupuesto de la Organización, elige al Presidente y los
Vicepresidentes de la Organización y a los miembros del Consejo Ejecutivo, y designa al
Secretario General.
El Consejo Ejecutivo, en su calidad de órgano de ejecución de la Organización, tiene
encomendada la ejecución de las decisiones adoptadas por los Miembros de la Organización. Se
reúne anualmente y facilita a los Miembros de la OMM información técnica, asesoramiento y
asistencia en las esferas de actividad de la Organización. Está compuesto por el Presidente y los
Vicepresidentes de la Organización, los presidentes de seis asociaciones regionales
y 27 directores de los Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales. En el
cumplimiento de sus obligaciones, ellos actúan como representantes de la Organización, y no
como representantes de sus respectivos países.
La actual composición del Consejo Ejecutivo es la siguiente (al 24 de febrero de 2015):
Presidente:

David GRIMES (Canadá)

Primer Vicepresidente:

Antonio Divino MOURA (Brasil)

Segundo Vicepresidente:

Mieczslaw S. OSTOJSKI (Polonia)

Tercer Vicepresidente:

Abdalah MOKSSIT (Marruecos)
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Miembros de oficio del Consejo Ejecutivo (presidentes de las asociaciones regionales)
África (Región I):

Amos MAKARAU (Zimbabwe)

Asia (Región II):

Ahmed ABDULLA MOHAMMED (Qatar)

América del Sur (Región III):

Julián BÁEZ (Paraguay)

América del Norte, América Central
y el Caribe (Región IV):

Juan Carlos FALLAS SOJO (Costa Rica)

Suroeste del Pacífico (Región V):

Andi Eka SAKYA (Indonesia)

Europa (Región VI):

Ivan ČAČIĆ (Croacia)

Miembros electos del Consejo Ejecutivo (2 puestos vacantes):
Gerhard ADRIAN
A. C. ANUFOROM
Juan Manuel CABALLERO GONZÁLEZ
CHE GAYAH Ismail (Sra.)
Luigi DE LEONIBUS
Alexander FROLOV
Laura K. FURGIONE (Sra.)
John HIRST
Norte)
Agnes L. KIJAZI (Sra.)
KO Yunhwa
Daouda KONATE
Jean-Marc LACAVE
Miguel Ángel LÓPEZ GONZÁLEZ
Camille LOUMOUAMOU
Linda MAKULENI (Sra.)
Saad Mohamad S. MOHALFI
Ing. Carlos NARANJO JÁCOME
Noritake NISHIDE
Jacob NKOMOKI
Laxman Singh RATHORE
Tyrone SUTHERLAND
Petteri TAALAS
Fetene TESHOME
Robert VERTESSY
ZHENG Guoguang

(Alemania)
(Nigeria)
(México) (interino)
(Malasia) (interina)
(Italia) (interino)
(Federación de Rusia) (interino)
(Estados Unidos de América) (interina)
(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
(República Unida de Tanzanía) (interina)
(República de Corea) (interino)
(Côte d'Ivoire) (interino)
(Francia) (interino)
(España) (interino)
(República del Congo)
(Sudáfrica)
(Arabia Saudita)
(Ecuador)
(Japón) (interino)
(Zambia)
(India) (interino)
(Territorios
Británicos
del
Caribe)
(Finlandia)
(Etiopía) (interino)
(Australia) (interino)
(China)

La Organización consta de seis Asociaciones Regionales (África; Asia; América del Sur; América
del Norte, América Central y el Caribe; Suroeste del Pacífico; y Europa), que comprenden Estados
y Territorios Miembros. Su misión es examinar, desde el punto de vista regional, todos los asuntos
que el Congreso y el Consejo Ejecutivo les trasmiten y coordinar, en sus Regiones, las actividades
meteorológicas e hidrológicas. En cuestiones de interés regional, las asociaciones regionales
presentan recomendaciones al Congreso y al Consejo Ejecutivo.
Las comisiones técnicas, que están compuestas por expertos designados por los Miembros, son
establecidas por el Congreso para que se ocupen del examen de cuestiones relacionadas con las
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actividades científicas y técnicas de la Organización. Elaboran recomendaciones técnicas que se
someten seguidamente a la aprobación del Consejo Ejecutivo y del Congreso.
Actualmente existen ocho comisiones técnicas que se clasifican en dos grupos:
I.

Comisiones básicas
Comisión de Sistemas Básicos (CSB), F. Branski – presidente
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), B. Calpini – presidente
Comisión de Hidrología (CHi), H. Lins – presidente
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), O. Hov – presidente

II.

Comisiones de aplicaciones
Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), C.M. Shun – presidente
Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg), Lee B.-L. – presidente
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM),
N. Pinardi (Sra.), J. Stander – copresidentes
Comisión de Climatología (CCl), T. Peterson – presidente

La Secretaría, cuya sede se halla en Ginebra (Suiza), completa la estructura de la OMM. Bajo la
dirección del Secretario General, Sr. Michel Jarraud, su personal internacional efectúa el trabajo
técnico y administrativo de la Organización.
B.
1.

DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL
Convocatoria

El Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial ha sido convocado en el Centro Internacional
de Conferencias de Ginebra (CICG) (rue de Varembé Nº 17, Ginebra), del lunes 25 de mayo al
viernes 12 de junio de 2015.
2.

Composición

Tal como lo estipula el Artículo 7 del Convenio de la OMM, el Congreso es el órgano supremo de
la Organización y se compone de delegados que representan a los Miembros; cada uno de los
Miembros designa a uno de sus delegados, que habrá de ser el Director de su Servicio
Meteorológico o Hidrometeorológico, como delegado principal. Los otros participantes son los
siguientes:
a)
b)
c)

d)

los observadores de los Estados no Miembros, que mantienen su propio Servicio
Meteorológico o Hidrometeorológico, invitados por decisión de los Miembros;
los presidentes de las comisiones técnicas de la Organización, invitados conforme a lo
estipulado en el Artículo 19 del Convenio;
los representantes de las Naciones Unidas y las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, y de otras organizaciones intergubernamentales, invitados en virtud de
los acuerdos, arreglos de trabajo y disposiciones en vigor relativos a la representación
recíproca;
los representantes de las organizaciones internacionales no gubernamentales a las que el
Consejo Ejecutivo ha otorgado el estatuto de organización consultiva ante la OMM;
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e)
f)

3.

los representantes de otras organizaciones internacionales no gubernamentales, invitados
en virtud de lo dispuesto en la Regla 19 del Reglamento General de la OMM;
los expertos invitados a título personal, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 7 del
Convenio y de la Regla 19 del Reglamento General.
Estructura

El Presidente y los tres Vicepresidentes de la Organización son Presidente y Vicepresidentes del
Congreso Meteorológico Mundial, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4 del Convenio.
El Congreso podrá establecer los siguientes comités, previstos en virtud de lo estipulado en las
Reglas 23 y 25 a 32 del Reglamento General de la OMM:
a)

b)

c)

d)

un Comité de Credenciales, normalmente constituido tan pronto como las formalidades de
apertura han sido cumplidas, establecido para toda la duración de la reunión. Incumbirá a
este Comité examinar las credenciales de los delegados y observadores y redactar un
informe al respecto;
un Comité de Candidaturas, encargado de preparar y presentar al Congreso una lista de
los candidatos postulantes a cada cargo o puesto para los que sea necesario proceder a
una elección;
un Comité de Coordinación, encargado de coordinar las actividades de la reunión y
compuesto del Presidente, de los tres Vicepresidentes, del Secretario General y de los
presidentes de los comités de trabajo;
los demás comités de redacción, o comités de trabajo, que el Congreso estime necesario
crear para estudiar ciertos proyectos de decisión a fin de presentarlos ulteriormente a las
sesiones plenarias para que los aprueben.

Salvo en lo que respecta al Comité de Coordinación, cuyo presidente es el Presidente de la OMM,
cada comité elegirá su propio presidente y, en caso necesario, otras autoridades.
4.

Credenciales de las delegaciones

La Regla 21 del Reglamento General de la OMM estipula que:
Antes de las reuniones de un órgano integrante que no sea el Consejo Ejecutivo, cada
Miembro comunicará al Secretario General, siempre que sea posible, los nombres de las
personas que integran su delegación ante ese órgano, indicando cuál de ellas será su
delegado principal.
Además de esa comunicación, se enviará al Secretario General o se entregará a su
representante en la reunión una carta con todas estas indicaciones, que por lo demás se
ajustará a lo dispuesto en el Convenio y en el presente Reglamento, firmada por una
autoridad gubernamental competente del Miembro o en nombre de esa autoridad, que se
considerará acredita a las personas en ella designadas para que participen en todos los
trabajos del órgano integrante.
Se seguirá el mismo procedimiento para la presentación de las credenciales de los
observadores que representen a países no Miembros.
Las credenciales de los observadores que representen a organizaciones internacionales irán
firmadas por la autoridad competente de la organización de que se trate.
Todas las credenciales que no hayan sido enviadas por correo al Secretario General deberán ser
entregadas, inmediatamente después de su llegada, por las delegaciones al funcionario
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competente encargado del Servicio de inscripción e información de la Conferencia. Todos los
delegados y observadores tendrán que cumplimentar las formalidades de inscripción, o bien en
línea por adelantado, o bien en dicho Servicio a su llegada, después de lo cual recibirán una
insignia. La concesión de una insignia no prejuzga en modo alguno la decisión del Congreso en lo
que respecta a las credenciales de la persona concernida.
5.

Acceso a las reuniones – Insignias de acceso

El Servicio de inscripción e información de la Conferencia atenderá de las 14.30 a las 17.30 horas
el 24 de mayo y de las 8.30 a las 17.30 horas durante todo el Congreso, para recibir a los
participantes del Congreso y distribuir las insignias. Solo podrán asistir a las reuniones las
personas que posean una insignia facilitada por el Servicio de inscripción e información de la
Conferencia. Todas las insignias son estrictamente personales e intransferibles.
a)

Delegaciones
Todos los participantes recibirán su insignia cuando se inscriban a su llegada. Deberán
llevar consigo en todo momento esas insignias y presentarlas cuando se la soliciten los
agentes del Servicio de seguridad o del Servicio de Conferencias.
Los participantes podrán obtener insignias para los miembros de su familia. En ese caso,
las solicitudes deberán dirigirse por escrito al Servicio de inscripción e información.
Se permitirá el acceso a los Miembros de Misiones Permanentes que estén en posesión de
una insignia de las Naciones Unidas, pero deberán estar incluidos en la lista de
credenciales del Miembro de la OMM correspondiente y obtener una insignia en el Servicio
de inscripción e información para estar incluido en la lista de participantes.

b)

Prensa
Los periodistas, reporteros de radio, fotógrafos o camarógrafos deberán dirigirse en primer
lugar a la Oficina de comunicación y relaciones públicas (personalmente o por correo
electrónico a cpa@wmo.int), antes de presentarse en el Servicio de inscripción e
información, donde se les entregarán las insignias.

c)

Público
El público podrá conseguir una insignia para las reuniones públicas, que deberá solicitar en
el Servicio de inscripción e información. Esas insignias darán derecho de admisión
únicamente a la tribuna del público, en función del sitio disponible, y deberán ser
presentadas en cualquier momento a petición de los agentes del Servicio de seguridad o
del personal del Servicio de Conferencias. Las sesiones plenarias y las actividades
informativas paralelas serán públicas, en función de la disponibilidad de plazas; la
asistencia a las reuniones de otros comités del Congreso será restringida.

6.

Lista de participantes

Al principio de la reunión, una lista provisional con los nombres de los delegados y observadores
(Cg-17/INF. 2) estará disponible en el sitio web del Decimoséptimo Congreso y se distribuirá a
quien la solicite en el Centro de Conferencias. Esta lista se revisará después de la inscripción
definitiva de todos los participantes.
Se ruega a las delegaciones que informen al Servicio de inscripción e información de cualquier
cambio en la composición de sus delegaciones durante la reunión.
7.

Apertura de la reunión
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La sesión oficial de apertura del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial tendrá lugar el
día 25 de mayo de 2015, a las 9.30 horas, en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra
(CICG), rue de Varembé Nº 17.
8.

Plan de trabajo preliminar, hora y lugar de las reuniones

El plan de trabajo preliminar del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial se publicará en
el sitio web (http://cg-17.wmo.int).
Dicho plan de trabajo incluirá el horario de las sesiones y se publicará en el Diario del Congreso.
También se facilitará un número limitado de copias impresas a todos los delegados y
observadores a primera hora de la mañana. Esa información figurará también en los tableros de
anuncio situados en el vestíbulo.
Cabe señalar que el plan de trabajo preliminar estará sujeto a cambios durante el día, por lo que
solo debe considerarse como un indicador inicial de las sesiones y los puntos del orden del día de
que ocupará el Congreso. El plan de trabajo propiamente dicho estará sujeto a los ajustes que el
Comité de Coordinación considere necesarios durante la reunión, y figurará en el sitio web y en el
programa de trabajo diario. Se procurará reducir al mínimo las modificaciones en el plan de
trabajo.
Las sesiones plenarias del Congreso se celebrarán en la Sala I. Conforme a la decisión adoptada
por el Consejo Ejecutivo, las delegaciones se colocarán siguiendo el orden alfabético en francés
de los nombres de los Miembros de la Organización, partiendo del principio de la sala y
comenzando por Haití. Se expondrá a la entrada de la Sala I un gráfico que indicará los lugares
que deberán ocupar las delegaciones y los observadores. La asignación de los lugares que
ocuparán se ha efectuado en función de la información recibida en la Secretaría antes de la
reunión. Todas las delegaciones deben estar presente en la totalidad de las sesiones plenarias,
dado que las decisiones pueden adoptarse en cualquier momento.
Los comités del Congreso, el Comité de Coordinación y los comités de redacción o de trabajo se
reunirán en salas de conferencias más pequeñas, donde se celebrarán también las actividades
informativas paralelas. En el plan de trabajo preliminar disponible en el sitio web y en el Diario del
Congreso se publicará diariamente el horario correspondiente de las reuniones y las salas, y esa
misma información se indicará también en el tablero electrónico de anuncios situado en el
vestíbulo.
El horario de trabajo normal es de 9.30 a 12.30 horas y de 14.30 a 17.30 horas, de lunes a
viernes. Las sesiones del día sábado se llevan a cabo generalmente de 9.30 a 12.30 horas. Las
reuniones de los comités y las actividades paralelas tendrán lugar por la mañana, de 8.30 a 9.30
horas; durante el almuerzo, de 12.30 a 14.30 horas; y por la tarde, de 17.30 a 19.00 horas.
El Centro de Conferencias estará abierto desde las 8.00 hasta las 19.00 horas todos los días.
9.

Sitio web

El sitio web del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (http://cg-17.wmo.int) contiene la
información clave necesaria para el Congreso. En el sitio web los delegados podrán encontrar
todos los documentos del Congreso, así como el calendario completo, la última versión del plan de
trabajo diario, copias de declaraciones y otras presentaciones, información sobre las reuniones,
listas de participantes, fotografías, el Diario del Congreso y otros documentos informativos
importantes.
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ceso lleve uno o más días.
d
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e muestran las tres carrpetas de documentos
d
s en el sitio web. Para
a
En la figurra 2 a continuación se
ver el con
ntenido de las carpeta
as, haga clic en el sig
gno “más” que se en
ncuentra jun
nto a cada
a
carpeta.

F
Figura
2. Ca
arpetas de documentos
d
s en el sitio web del De
ecimoséptim
mo Congresso
Los docum
mentos se denominan d
de acuerdo con su propósito y esttado de la manera
m
sigu
uiente:
I. Antes de
e la reunión:
a)

Ve
ersión inicia
al. La prim
mera versió
ón de los documento
os sometido
os a la ad
dopción de
e
de
ecisiones lle
evarán la signatura Cg-17/Doc.
C
, el punto del orden del día (n
número de
e
do
ocumento) y el estado ““Versión 1”.

b)

Ve
Versión revissada. Si se modifica el contenido de un doccumento, au
un de forma
a parcial, ell
do
ocumento se
s publicarrá en una versión re
evisada. El nombre del
d archivo llevará la
a
sig
gnatura “REV. 1”, y el
e documento mostrará
á el texto nuevo
n
o modificado mediante
m
la
a
fu
unción de co
ontrol de ca
ambios.

c)

Ve
Versión corre
egida. Si en
n el docume
ento solo hu
ubo correcc
ciones de errores tipog
gráficos y ell
co
ontenido no
o sufrió mod
dificacioness, el documento se publicará en una
u versión
n corregida.
Ell nombre del archivo llevará
l
la signatura “C
CORR. 1”, y el docume
ento mostra
ará el texto
o
co
orregido me
ediante la fu
unción de co
ontrol de ca
ambios.

d)

Documentos informativo
os. Los doc
cumentos in
nformativos llevarán la
a signatura Cg-17/INF.
En
n el sitio web
w
estos documentos
d
s se encue
entran en el título: “Infformation Documents”
D
”
(D
Documentoss informativvos).

II. Durante
e la reunión::
a)

Se
egundas ve
ersiones y versiones posterioress. Cuando la plenaria
a decide modificar
m
un
n
pro
oyecto de documento
d
, los proyectos de documentos modificados
m
s para la ad
dopción de
e
de
ecisiones lle
evarán la sig
gnatura de estado “Ve
ersión 2” (Ve
ersión 3 y así
a sucesiva
amente). La
a
ple
enaria apro
obará estos documento
os cuando no
n se requie
eran más modificacion
m
nes (en ese
e
mo
omento el estado
e
pasa
ará a “APRO
OBADO”).
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b)

Do
ocumentos aprobadoss. Los documentos aprobados po
or la plenarria indicarán
n el estado
o
“A
APROBADO
O”.

En el gráfiico de la fig
gura 3 a co
ontinuación se muestrra el processo mediante el cual el Congreso
o
examina y aprueba los docume
entos. La plenaria
p
pu
uede aproba
ar los docu
umentos en
n cualquierr
momento. Si se rea
alizan camb
bios importantes, el Congreso
C
s
solicitará
la
a elaboració
ón de una
a
Versión 2 o 3 para qu
ue se prese
ente a la ple
enaria. En algunos
a
cassos, el Cong
greso puede
e enviar un
n
documento
o a un comité de trabajjo para que
e lo elabore..

Figura 3. P
Proceso de examen y a
aprobación de docume
entos en el Decimosép
D
timo Congrreso

De conform
midad con la Regla 119 del Reg
glamento Ge
eneral de la
a OMM y con
c
las deccisiones dell
Consejo Ejjecutivo, loss documenttos del Con
ngreso que contienen decisiones
d
(de las cate
egorías Ia),
Ib), IIa) y IIb) mencion
nados anteriormente) se publicarán en árabe, chino, esspañol, fran
ncés, inglés
s
y ruso. Lo
os docume
entos de la
a categoría
a ld) se pu
ublicarán en
e todos lo
os idiomas que sean
n
necesarioss, en función de la disp
ponibilidad de
d recursoss.
En el sitio web del De
ecimoséptim
mo Congres
so, en la pa
arte inferior de la págin
na Documentos, figura
a
información orientativa para traba
ajar con los
s documento
os para el Congreso.
C
11.

Documentos,, declarac
ciones y propuesta
as de enm
mienda prresentados
s por las
s
dellegaciones
s

Documento
os: Todo documento
d
o aportació
ón escrita de
d las deleg
gaciones deberá pressentarse en
n
uno de los seis idioma
as oficiales y de trabajo de la Organización y en nombre
e del Miemb
bro (Estado
o
o Territorio
o) o Miembrros interesa
ados de la Organizació
O
ón y no a título persona
al. Los docu
umentos se
e
presentará
án a través del
d Subsecretario Gen
neral.
Declaracio
ones: Los delegados
d
q
que
deseen
n dar lecturra a declara
aciones deberán entre
egarlas porr
adelantado
o al Serviccio de inscrripción e in
nformación de la Con
nferencia, de
d modo que puedan
n
realizarse copias parra los intérrpretes, y deberán en
nviar una copia electtrónica a la
a dirección
n
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cnf@wmo.int. Las declaraciones solo se publicarán en el sitio web del Decimoséptimo Congreso
después de que se hayan presentado en la plenaria.
Enmiendas: Se solicita a los delegados que envíen a la Secretaría el texto de todas las propuestas
de enmienda a los proyectos de texto sometidos a debate, una vez que la plenaria las haya
aprobado. Esos textos deben enviarse por correo electrónico a la dirección plenary@wmo.int. El
asunto del correo electrónico debe indicar el número del documento al que se hace referencia y el
nombre del Miembro que propone la enmienda.
Se señala a la atención de las delegaciones el contenido de la Regla 140 del Reglamento General
de la OMM, que estipula que “Salvo decisión contraria del Congreso, ninguna cuestión nueva se
considerará definitivamente resuelta a menos que figure en un programa de trabajo y haya sido
distribuida con la documentación correspondiente por lo menos con 18 horas de antelación”.
12.

Interpretación

Según lo dispuesto en la Regla 119 del Reglamento General de la OMM, los idiomas oficiales y de
trabajo de la Organización son el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso. Se
facilitará un servicio de interpretación simultánea de las sesiones plenarias en todas esas lenguas.
Además, se dispondrá de interpretación al portugués. Asimismo, se facilitarán servicios de
interpretación durante las reuniones de los comités del Congreso y determinadas actividades
paralelas, con arreglo a los recursos disponibles.
13.

Actas de las reuniones

Conforme a lo dispuesto en la Regla 112 del Reglamento General de la OMM, la Secretaría
redactará las actas de las sesiones plenarias del Congreso únicamente cuando la plenaria lo
solicite de forma específica. Por ejemplo, durante el último Congreso, se redactaron actas solo
para las elecciones y algunos debates determinados de la plenaria. Los proyectos de actas se
distribuirán lo antes posible a todos los participantes, quienes pueden presentar por escrito las
correcciones que deseen a la Secretaría. Las correcciones deberán remitirse al Servicio de
inscripción e información. Las actas revisadas se presentarán ulteriormente a las sesiones
plenarias para que las aprueben o se aprobarán por correspondencia.
Si se requiere, se redactarán actas escritas de las sesiones plenarias basadas en las grabaciones
sonoras, que constituyen las actas literales.
Para las sesiones plenarias en las que se redacten actas, se solicita a los delegados que envíen el
texto de las declaraciones a la Secretaría por correo electrónico a la dirección plenary@wmo.int.
No se elaborarán actas oficiales de las reuniones de los comités del Congreso.
14.

Informe de la reunión

La edición provisional del Informe abreviado del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial
estará constituida por todos los textos incluidos en los documentos APROBADOS, es decir, tanto
el resumen general como las resoluciones que haya aprobado el Congreso. Esa edición contendrá
asimismo la lista de los participantes.
15.

Diario del Congreso

Cada mañana, la Secretaría publicará y distribuirá a los participantes el Diario del Congreso, que
se publicará en francés y en inglés, en el sitio web del Decimoséptimo Congreso. Un número
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limitado de ejemplares impresos del Diario estará disponible en el Servicio de inscripción e
información. Normalmente, el contenido del Diario será el siguiente:
a)
b)
c)

la hora, lugar y programa de las reuniones correspondientes al día de su publicación, así
como el programa de trabajo de cada reunión;
la lista de los documentos publicados y aprobados desde el último número del Diario;
la información de interés general comunicada por los miembros de la Mesa del Congreso,
de las delegaciones y de la Secretaría.

El Diario del Congreso se publica únicamente a título de información; por consiguiente, no tiene el
carácter oficial de un documento del Congreso.
La información destinada al Diario del Congreso del día siguiente se entregará al Servicio de
inscripción e información antes de las 16.00 horas. La información redactada en un idioma distinto
del francés o del inglés no será publicada en el Diario. Todas las peticiones relacionadas con el
Diario del Congreso deberán dirigirse al Servicio de inscripción e información.
16.

Servicio de prensa e información al público

Dentro de los límites de las plazas disponibles y previa presentación de su insignia, los
representantes acreditados de los medios de información serán admitidos a todas las sesiones
plenarias, a menos que el Congreso decida otra cosa. Las actividades informativas paralelas
también serán públicas, en función de la disponibilidad de plazas. Las reuniones de los comités no
son públicas. Los documentos de las sesiones plenarias podrán descargarse del sitio web del
Decimoséptimo Congreso.
Se publicarán comunicados de prensa que contengan resúmenes de las principales decisiones del
Congreso.
Todas las peticiones de información pública, incluidas las solicitudes de entrevista, deberán
dirigirse a la Oficina de comunicación y de relaciones públicas (cpa@wmo.int).
17.

Material informativo de las delegaciones

Las delegaciones que deseen mostrar sus videos dispondrán de un espacio de exhibición, así
como de un lugar exclusivo (mesa) para que coloquen documentos informativos/informes/folletos,
entre otros materiales. Todas esas peticiones deberán presentarse al Oficial de la Conferencia.
El espacio total de exhibición de materiales impresos se limita a 1 m2, como máximo, por
delegación, de acuerdo con el compromiso de la OMM de promover reuniones con uso eficiente
del papel.
La Secretaría no distribuirá espacios para casilleros. El Oficial de la Conferencia deberá aprobar
todas las peticiones de distribución que presenten las delegaciones.
18.

Secretaría del Congreso

Los principales números de despacho y de teléfono del personal de la Secretaría en el Centro de
Conferencias estarán disponibles en el sitio web del Decimoséptimo Congreso, en la sección
“Information Documents” (Documentos informativos).
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La Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial (7bis, avenue de la Paix, teléfono:
+41 (0) 22 730 81 11, correo electrónico: wmo@wmo.int) estará abierta a los visitantes todos los
días hábiles.
19.

Correo de los delegados – Servicio de objetos perdidos

El Servicio de inscripción e información recibirá y distribuirá el correo dirigido a los participantes.
Ese mismo Servicio se encargará de los objetos perdidos.
20.

Visas para viajar a Suiza

Dónde y cómo solicitar una visa: En Suiza se aplican las disposiciones de Schengen para la
emisión de visados, es decir que todos los participantes que requieran una visa para ingresar a
este país deben solicitarla a la Embajada o al Consulado General de Suiza en sus países
respectivos. En los lugares donde no haya una Embajada o Consulado suizos, los participantes
deberán dirigirse al país designado por Suiza para la gestión de las solicitudes de visados.
Con arreglo a las disposiciones de Schengen, es necesario que el solicitante de una visa concierte
una cita y asista personalmente para presentar y registrar los datos biométricos. El 11 de octubre
de 2011, los Estados miembros de Schengen adoptaron el Sistema de Información sobre Visados,
que se utiliza para guardar los datos biométricos de los solicitantes de visas de Schengen. Los
datos tienen validez en dicho sistema durante un período de cinco años.
En el vínculo siguiente figura más información en varios idiomas en relación con la aplicación del
Sistema de Información sobre Visados, el registro de los datos biométricos y los plazos de
aplicación de las embajadas y consulados suizos que instrumentan dicho sistema:
www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/themen/einreise/einfuehrung_vis.html
Cuándo solicitar una visa: El tiempo necesario para obtener una visa varía según el caso. Se
recomienda que los delegados se informen personalmente sobre el sistema de citas y los
procedimientos pertinentes lo antes posible, para asegurarse de que la emisión del visado se
realice de manera oportuna. Los delegados pueden encontrar esta información en los sitios web
de sus gobiernos nacionales correspondientes o pueden consultar directamente en la Embajada o
Consulado de Suiza en el país de residencia del solicitante.
Circunstancias especiales: En los casos en que no existan relaciones diplomáticas entre un
Miembro y Suiza, o que un Miembro considere que pueden afrontarse dificultades en la obtención
de las visas, los delegados pueden presentar una solicitud de visa directamente en Suiza. Sin
embargo, en virtud del Anexo I del Reglamento General de la Organización, el delegado debe
enviar esta solicitud al Secretario General de la OMM, quien a su vez la presentará al Gobierno de
Suiza.
En esas solicitudes deberán figurar todos los datos necesarios: nombre y apellidos, fecha y lugar
de nacimiento, nombre del padre, nacionalidad, número de pasaporte, así como su fecha y lugar
de expedición y la fecha de caducidad, profesión, lugar donde debe expedirse el visado, y
duración de la estancia en Suiza. Las peticiones deberán remitirse al Secretario General con la
mayor antelación al Congreso que sea posible.
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Más información: En los vínculos siguientes se dispone de más información sobre los visados de
entrada para Suiza y las representaciones de Suiza en el extranjero:
i)
ii)

www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/themen/einreise/merkblatt_einreise.html
www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps.html
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C.

INSTALACIONES Y SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO INTERNACIONAL DE
CONFERENCIAS DE GINEBRA

1.

El Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG)

El CICG está situado cerca de la Place des Nations. En la dirección http://www.cicg.ch/en/ hay un
plano donde se indica el emplazamiento del Centro de Conferencias, del edificio de la sede de la
OMM y de otras organizaciones internacionales. Toda una serie de carteles indicará la dirección
para acceder a las diversas salas de la Conferencia. Los ujieres estarán a disposición de los
delegados para ayudarles cuando lo necesiten.
Acceso: La entrada del edificio del CICG se encuentra en la rue de Varembé No 17. El Centro de
Conferencias estará abierto de 8.00 a 19.00 horas todos los días.
2.

Computadoras y acceso a Internet

En el CICG habrá varias computadoras con conexión a Internet y una impresora a disposición de
los participantes en el área de Telecom. Se alienta a los participantes para que lleven sus propias
computadoras. Asimismo, se recomienda a los participantes que traigan sus propios adaptadores,
que sean compatibles con los enchufes suizos. El Servicio de inscripción e información facilitará
en préstamo un número limitado de adaptadores.
El Centro dispone de tecnología wifi, que permite la conexión inalámbrica de las computadoras a
Internet. El Servicio de inscripción e información dispondrá de las instrucciones sobre la conexión
y las publicará en carteles informativos en el establecimiento. En las salas de conferencias no
existen conexiones fijas a Internet.
En dichas salas deberán silenciarse los teléfonos móviles.
3.

Posibilidades de aparcamiento

Está prohibido aparcar delante de la entrada principal del CICG y en sus alrededores. Pero se
puede aparcar en las calles adyacentes al Centro de Conferencias durante un período limitado.
Sin embargo, muy cerca del Centro de Conferencias y al lado de la sede de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT), hay un gran garaje subterráneo (“Parking de la Place des Nations”)
abierto día y noche. La entrada se encuentra en la Rue de Varembé, aproximadamente a
100 metros a la derecha de la entrada principal del Centro de Conferencias.
4.

Transportes locales y taxis

Los autobuses 5 y 8 y el tranvía 15 enlazan el centro de la ciudad y la estación de ferrocarril
(Place Cornavin) con la Place des Nations, que se halla cercana al CICG. Ese servicio asegura la
necesaria correspondencia con las demás líneas de autobuses y de tranvía. Además los
autobuses 11 y 22 pasan cerca del Centro de Conferencias y conectan las paradas Jardin
Botanique/Place des Nations con las paradas Bout du Monde y Carouge, respectivamente. El
horario de los medios de transporte público puede consultarse en línea, en la siguiente dirección:
www.tpg.ch.
Puede solicitarse un taxi al Servicio de inscripción e información.
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5.

Correos y telecomunicaciones

En el edificio del Centro de Conferencias hay una oficina de correos, que se encuentra a la
izquierda de la entrada por la rue de Varembé, y en varios lugares del edificio hay cabinas
telefónicas, que funcionan con tarjetas de teléfono o de crédito.
El correo destinado a los delegados puede enviarse a la siguiente dirección:
Congreso Meteorológico Mundial
Centre international de conférences de Genève
Rue de Varembé Nº 17
CH-1211 GENÈVE 20
Suiza
El correo también podrá recibirse por intermedio de la Secretaría de la OMM, enviándolo a la
dirección habitual de la Organización.
El número de teléfono del Centro de Conferencias es el siguiente: +41 (0) 22 791 91 11.
El número de telefax del Centro de Conferencias es el: +41 (0) 22 791 90 64. Los mensajes
por telefax también pueden enviarse a través de la Secretaría de la OMM (Nº de telefax:
+41 (0) 22 730 81 81).
6.

Espacio de oficinas en el Centro de Conferencias y en el edificio de la OMM

Durante el Decimoséptimo Congreso se podrá alquilar un número limitado de oficinas en el Centro
de Conferencias y en el edificio de la OMM. Se pide a las delegaciones que deseen alquilar
espacio de oficinas que envíen sus solicitudes al Servicio de Conferencias (cnf@wmo.int).
7.

Banco

Existe una sucursal del banco Union de Banques Suisses (UBS) ubicada al frente del Centro de
Conferencias, en el chemin Louis-Dunant.
8.

Vestuario

En el vestíbulo del Centro de Conferencias hay un vestuario no vigilado a disposición de los
delegados.
9.

Sala de retiro de los delegados

Una sala en el sótano (piso -1) del CICG estará a disposición de los delegados para la meditación,
la oración y la reflexión.
10.

Restaurante, bar y cafetería

En el Centro de Conferencias hay un restaurante, un bar y una cafetería. En las calles adyacentes
hay otros lugares disponibles.
11.

Servicio médico

En el Centro de Conferencias habrá un puesto de primeros auxilios.
Fuera del horario de trabajo, los delegados que necesiten atención médica inmediata podrán
asistir al “Centre Médico-Chirurgical Vermont-Grand-Pré”, que se encuentra cerca del Centro de

Cg-17/INF. 1, p. 18

Conferencias en la rue de Vermont No 9A, donde se atiende las 24 horas del día y 7 días a la
semana (tel.: (+41 (0) 22 734 51 50). En Suiza el número de emergencias médicas es el 144.
12.

Tienda de la OMM

La tienda de la OMM contará con un puesto en el Centro de Conferencias donde se venderán
recuerdos del Decimoséptimo Congreso y de la OMM.
13.

Gasolina y compras exentas de impuestos

Para conseguir los pases y tarjetas que les darán derecho a comprar en las tiendas libres de
impuestos y a adquirir gasolina exenta de impuestos, los delegados deberán solicitarlos al Servicio
de inscripción e información. Una vez que hayan expirado, deberán devolverlos a la Secretaría de
la OMM.
14.

Viajes y distracciones

Los delegados que deseen organizar sus propios viajes tendrán a su disposición una
agencia de viajes acreditada, Carlson Wagonlit Travel, que está ubicada en la sede de la OMM
(tel.: +41 (0) 58 515 00 78, correo electrónico: wmo.ch@contactcwt.com).
También podrán obtener de la agencia de viajes información sobre los derechos de aduana y los
visados, así como sobre viajes a los alrededores, excursiones de fin de semana, actividades
deportivas, teatros, espectáculos y otras actividades.
15.

Tiempo

MeteoSuisse proporciona actualizaciones meteorológicas periódicas a través de las aplicaciones
de teléfonos móviles y su sitio web en las direcciones siguientes:
Aplicación: www.meteosuisse.admin.ch/home/service-et-publications/conseil-et-service/lapp-de-meteosuisse.html
Sitio web: www.meteosuisse.admin.ch/home/meteo/previsions.html
16.

Información de contacto: asistencia adicional

Para realizar preguntas durante el Congreso, sírvase comunicarse con el Servicio de inscripción e
información, que se encuentra en la planta baja del Centro de Conferencias.
El número de teléfono del Centro de Conferencias es +41 (0) 22 791 91 11.
La Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial está abierta de 8.00 a 18.30 horas, de
lunes a viernes. El Servicio de inscripción e información dispondrá de la lista de números de
teléfono del personal de la Secretaría.
En Suiza el número de asistencia policial para emergencias es 117.
______________

Cg-17/INF. 1, p. 19

ANEXO
MIEMBROS DE LA
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
(al 26 de febrero de 2015)
ESTADOS (185)

Afganistán
Albania
Alemania
Angola
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarús
Bélgica
Belice
Benin
Bhután
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre

Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de América
Estonia
Etiopía
ex República Yugoslava
de Macedonia
Federación de Rusia
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea

Guinea-Bissau
Guyana
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Haití
Honduras
Hungría

Montenegro
Mozambique
Myanmar

India
Indonesia
Irán, República Islámica del
Iraq
Irlanda
Islandia
Islas Cook
Islas Salomón
Israel
Italia

Namibia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Zelandia

Jamaica
Japón
Jordania

Países Bajos
Pakistán
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal

Kazajstán
Kenya
Kirguistán
Kiribati
Kuwait

República Árabe Siria
República Bolivariana de
Venezuela
República Centroafricana
República Checa
República de Corea
República de Moldova
República Democrática
del Congo
República Democrática
Popular Lao
República Dominicana
República
Popular
Democrática de Corea
República
Unida
de
Tanzanía
Rumania
Rwanda

Omán

Qatar
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malí
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Micronesia,
Federados de
Mónaco
Mongolia

Reino
Unido
Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

Estados

de

Samoa
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
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Suiza
Suriname
Swazilandia
Tailandia
Tayikistán
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad y Tabago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe

TERRITORIOS (6)
Curasao y San Martín
Hong Kong, China
Macao, China
Nueva Caledonia
Polinesia Francesa
Territorios Británicos
Caribe

del
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Una lista de las misiones permanentes en Ginebra puede encontrarse en el sitio web
www.unog.ch.
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PUNTO 4.2.2 DEL ORDEN DEL DÍA: COORDINACIÓN
DE FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS

POSICIÓN DE LA OMM SOBRE EL ORDEN DEL DÍA DE LA
CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE 2015
RESUMEN
La Organización Meteorológica Mundial presentó este documento a la segunda sesión de la Reunión Preparatoria
de la Conferencia de 2015 (RPC15-2) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones se encargó de su
traducción.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO:
El índice está disponible únicamente en forma electrónica, como "Mapa del documento"*.

* En Ms Word 2007 o 2003, ir a “Vista” > “Mapa del documento”. En Ms Word 2010, ir a
“Vista” > “Panel de navegación”. En Mac, ir a “Vista” > “Panel de navegación”, seleccionar
“Mapa del documento” en el menú desplegable de la izquierda.
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POSICIÓN DE LA OMM SOBRE EL ORDEN DEL DÍA DE LA
CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE 2015
Referencias:
1.
2.

1

Reunión Preparatoria de la Conferencia (RPC) del Sector de Radiocomunicaciones
(UIT-R)
(http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rcpm/Pages/default.aspx).
Versión electrónica (únicamente en inglés) del documento de posición de la OMM
sobre la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 (CMR-15)
(http://wis.wmo.int/file=965).
Introducción

La alerta oportuna de catástrofes naturales y medioambientales inminentes, la predicción exacta
del clima y la comprensión detallada del estado de los recursos hídricos globales son cuestiones
diarias de importancia capital para la comunidad mundial. En todo el mundo, los servicios
meteorológicos e hidrológicos nacionales son responsables de proporcionar esta información, que
se necesita para la protección del medio ambiente, el desarrollo económico (transporte, energía,
agricultura, etc.) y la seguridad de la vida y la propiedad.
Las radiofrecuencias son recursos esenciales y escasos que utilizan los servicios meteorológicos
e hidrológicos nacionales para medir y recopilar datos de observaciones en los que se basan o
procesan los análisis y predicciones, incluidas las alertas, y para divulgar esa información a los
gobiernos, las instancias normativas, las organizaciones encargadas de la gestión de catástrofes,
las empresas comerciales y el público en general.
Actualmente, la teledetección radioeléctrica (activa y pasiva) es la principal herramienta para la
vigilancia del clima y el medioambiente, la predicción de catástrofes y la detección y mitigación de
los efectos negativos de las mismas. Los sensores de telemedida obtienen datos
medioambientales mediante la medición del nivel y de los parámetros de las ondas radioeléctricas
naturales y artificiales que de forma natural contienen información del medioambiente con el que
han estado en contacto. El eje del sistema mundial integrado de observación de la OMM está
formado por sensores de telemedida terrestres y espaciales.
Los sistemas de información de la OMM también hacen un uso muy importante de sistemas de
radiocomunicaciones y del espectro radioeléctrico y aunque también recurren a servicios ofrecidos
comercialmente, tales como satélites de comunicaciones, los sistemas de radiocomunicaciones
para la meteorología con un componente fundamental e indispensable del conjunto de datos
críticos y de los sistemas de distribución de información de la OMM (por ejemplo, las
transmisiones Tierra-espacio y espacio-Tierra). Los Miembros de la OMM de zonas aisladas y
distantes son especialmente dependientes de dichos servicios especiales y se beneficiarán de
muchas de las nuevas iniciativas, como la banda ancha inalámbrica, que hacen especial énfasis
en la demanda de anchura de banda radioeléctrica.
El Informe UIT-R RS.2178, mencionado en la Resolución 673 (Rev. CMR-12) relativa a la
«Importancia de las aplicaciones de radiocomunicaciones para la observación de la Tierra»,
concluye en particular que:
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«La mayor parte del valor para la sociedad es inconmensurable en términos
financieros, puesto que se trata de evitar grandes pérdidas de vidas o amenazas a la
estabilidad y la seguridad sociopolíticas. Sin embargo, el uso científico del espectro
también tiene un efecto directo en muchos ámbitos económicos y en la generación de
subproductos tecnológicos y desarrollos económicos en energía, transportes,
agricultura, comunicaciones, medicina, etc.»
La creación de nuevas aplicaciones radioeléctricas y de tecnologías inalámbricas, con un valor
añadido y destinadas a un mercado masivo, aumenta la presión sobre las bandas de frecuencias
utilizadas para fines meteorológicos. Ello entraña el riesgo de que las aplicaciones meteorológicas
puedan verse limitadas en el futuro.
A título más general también cabe destacar la enorme importancia de las radiofrecuencias para
todas las actividades de observación de la Tierra, La OMM, por su papel en la coordinación de
observaciones, en particular en lo relativo al cambio climático y el calentamiento de la Tierra, es
también una organización participante Grupo Intergubernamental de observación de la Tierra
(GEO)1.
En el presente documento se deja constancia de la posición preliminar de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) respecto del orden del día de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones 2015 (CMR-15), tal como figura en la Resolución 807 (CMR-12), «Orden
del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015», ulteriormente aprobado por
el Consejo de la UIT de 2012 mediante su Resolución 1343.
2

Comentarios generales

El sistema mundial integrado de observación de la OMM (WIGOS) consta de componentes que
utilizan un gran número de diferentes aplicaciones y servicios de radiocomunicaciones, algunos de
los cuales podrían verse afectados por las decisiones de la CMR-15.
La detección a bordo de un vehículo espacial de la atmósfera y la superficie de la Tierra reviste
una importancia esencial y cada vez mayor para la meteorología de investigación y operativa, en
particular para mitigar los efectos de los desastres meteorológicos y relacionados con el clima, así
como para la comprensión científica, la supervisión y predicción del cambio climático y sus
efectos.
Los enormes progresos realizados en los últimos años en lo que se refiere al análisis y la
predicción de las condiciones meteorológicas y el clima, con inclusión de avisos sobre fenómenos
meteorológicos peligrosos (fuertes lluvias, tormentas, ciclones), que afectan a todas las
poblaciones y economías, pueden atribuirse en gran medida a las observaciones desde el espacio
y su asimilación en modelos numéricos.
La detección pasiva a bordo de un vehículo espacial para aplicaciones meteorológicas se efectúa
en las bandas atribuidas a los servicios de exploración de la Tierra por satélite (pasiva) y
meteorológico por satélite. La teledetección pasiva exige la medición de las radiaciones que

1

El GEO tiene por objetivo lograr que toda decisión o acción en beneficio de la humanidad se tome de manera
informada gracias a la información y las observaciones coordinadas, exhaustivas y constantes de la Tierra. El GEO se
concentra en nueve esferas de beneficios sociales: agricultura, biodiversidad, clima, catástrofes, ecosistemas, energía,
salud, recursos hídricos y meteorología. El GEO es un firme partidario de la compartición total y abierta de datos a fin de
que todos los países puedan beneficiarse de los datos y la información, sin coste alguno para los usuarios.
La disponibilidad, fiabilidad y protección de las bandas de frecuencias adecuadas que son necesarias para el
funcionamiento de los sistemas de observación de la Tierra reviste una importancia crucial para el GEO, sus 90 países
miembros, sus organizaciones colaboradoras y, en última instancia, para todos los ciudadanos.

Cg-17/INF. 4.2.2(5), p. 4

ocurren naturalmente, a menudo con niveles de potencia muy bajos, y que contienen información
esencial sobre el proceso físico que se investiga.
Las bandas de frecuencias pertinentes se determinan por las propiedades físicas fijas (resonancia
molecular) que no pueden modificarse ni ignorarse; dichas propiedades físicas no pueden
duplicarse en otras bandas. Por consiguiente, esas bandas de frecuencias son un recurso natural
importante. Unos niveles de interferencia, incluso bajos, recibidos por un sensor pasivo, pueden
degradar esos datos. Además, en la mayoría de los casos los sensores no son capaces de
distinguir entre las radiaciones naturales y las producidas por el hombre.
En el caso de las bandas de detección pasiva compartidas con servicios activos, la situación
tiende a ser cada vez más crítica con el aumento de la densidad de los dispositivos terrenales
activos, y se ha informado de casos de interferencia grave.
En lo que respecta a las bandas de frecuencias de detección pasiva más importantes, puesto que
en el número 5.340 del RR se indica que «están prohibidas todas las emisiones», se autoriza en
principio el despliegue de servicios pasivos y el funcionamiento de sus sistemas con la mayor
fiabilidad. No obstante, en algunos casos esa protección resulta insuficiente, debido a que dichas
bandas se autoriza a nivel nacional el funcionamiento de dispositivos de corto alcance sin
reglamentación y posiblemente a escala masiva, o bien se producen emisiones no deseadas
desde bandas adyacentes no reguladas correctamente. Como ejemplo puede citarse la
considerable interferencia en la banda pasiva de 1 400-1 427 MHz observada a escala mundial
por los radiómetros en los satélites SMOS y Aquarius
Varios parámetros geofísicos contribuyen, a diversos niveles, a las emisiones naturales, y éstos
pueden observarse a una frecuencia dada que presenta propiedades únicas. Por tanto, deben
efectuarse simultáneamente mediciones a varias frecuencias en el espectro de microondas para
aislar y recuperar cada una de las contribuciones individuales y para extraer los parámetros de
interés del conjunto de mediciones.
Como consecuencia de ello, una interferencia que afecte a una banda de frecuencias «pasiva»
dada, podría tener un efecto en la medición general de un determinado componente atmosférico.
De ahí que no pueda considerarse a cada banda de frecuencias pasiva por sí misma, sino como
un componente complementario de un sistema completo de detección pasiva a bordo de un
vehículo espacial. Las cargas útiles actuales de los satélites científicos y meteorológicos no se
dedican a una banda determinada, sino que incluyen numerosos instrumentos diferentes que
efectúan mediciones en todo el conjunto de bandas pasivas.
Cabe señalar asimismo que la cobertura total de datos mundiales es de suma importancia para la
mayoría de los servicios y aplicaciones meteorológicos, hídricos y climáticos.
La detección activa a bordo de un vehículo espacial, realizada en particular con altímetros,
radares de lluvia y nubes, dispersómetros y radares de apertura sintética2 es una actividad
meteorológica y climatológica que genera importante información sobre el estado de las
superficies oceánicas y terrestres y los fenómenos atmosféricos.
Además, los radares meteorológicos y los radares perfiladores de viento son importantes
instrumentos de superficie para los procesos de observación meteorológica. Los datos de radar
constituyen insumos para la predicción inmediata («nowcasting»), así como para los modelos de
2

Los radares de apertura sintética (SAR) suministran información complementaria que resulta útil para gestionar
inundaciones.
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predicción numérica del tiempo con miras a la predicción a corto y mediano plazo. Actualmente
hay aproximadamente cien radares perfiladores de viento y varios cientos de radares
meteorológicos en todo el mundo que realizan mediciones de las precipitaciones y del viento y
desempeñan una función primordial en los procesos de alerta meteorológica e hidrológica
inmediata. Las redes de radares meteorológicos representan la última línea de defensa en una
estrategia de aviso de desastres contra la pérdida de la vida y la propiedad cuando se producen
crecidas repentinas o tormentas violentas, como se ha podido comprobar en varios casos
dramáticos ocurridos recientemente.
Las ayudas a la meteorología, principalmente las radiosondas, son la principal fuente de
mediciones atmosféricas in situ con gran resolución vertical (temperatura, humedad relativa y
velocidad del viento) para proporcionar perfiles atmosféricos verticales en tiempo real que son y
seguirán siendo esenciales para la meteorología operativa, con inclusión de los avisos y la
predicción y los análisis meteorológicos, así como para la vigilancia del clima. Además, esas
mediciones in situ son esenciales para calibrar la teledetección a bordo de un vehículo espacial,
en particular la pasiva.
También es muy importante disponer de un espectro de frecuencias suficiente y bien protegido
para servicios meteorológicos y de exploración de la Tierra con fines de telemetría y telemando,
así como para el enlace descendente del satélite de los datos compilados.
Por último, cabe señalar que los sistemas del servicio fijo por satélite, a través de cargas útiles en
la banda C (3 400-4 200 MHz) y la banda Ku (10 700-11 700 MHz) se utilizan mundialmente para
divulgar información relacionada con las condiciones meteorológicas, el agua y el clima, con
inclusión de avisos de desastres a los organismos meteorológicos y las comunidades de usuarios.
Es preciso destacar que una gran parte de la población, sobre todo en los países en desarrollo,
depende en gran medida de la utilización de satélites en banda C en zonas en las cuales las
condiciones de propagación (es decir, fuerte lluvia en zonas tropicales y ecuatoriales) hacen que
resulte poco práctico utilizar cualquier otro tipo de apoyo de telecomunicaciones.
En el Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial (Ginebra, mayo de 2007), al que asistieron
163 países Miembros, se manifestaron graves inquietudes por la continua amenaza a las bandas
de frecuencias atribuidas a los sistemas meteorológicos y medioambientales conexos y se adoptó
la Resolución 4 (Cg-XV) – Frecuencias radioeléctricas para las actividades meteorológicas y
medioambientales conexas – en la cual se insta a los países Miembros de la OMM a hacer todo lo
posible para asegurar la disponibilidad y protección de las bandas de frecuencias radioeléctricas
adecuadas para las operaciones y la investigación meteorológicas y medioambientales conexas.
El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (Ginebra, mayo de 2011) «… convino en que la
protección de las frecuencias utilizadas con fines meteorológicos revestía un interés directo y vital
para la comunidad meteorológica internacional y reiteró su pleno apoyo a las actividades relativas
a las radiofrecuencias. Además, instó a que se continuaran examinando de manera constante y
organizada las cuestiones reglamentarias y técnicas relacionadas con las radiofrecuencias
destinadas a las actividades meteorológicas y medioambientales conexas operativas y de
investigación.»
El Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) abarca
componentes que utilizan diferentes aplicaciones y servicios de radiocomunicaciones, algunos de
los cuales podrían verse afectados por las decisiones de la CMR-15. La dependencia de los
sistemas de observación de la gestión de frecuencias radioeléctricas tiene profundas
ramificaciones en la sostenibilidad y usabilidad de variables climáticas esenciales y de otras
observaciones meteorológicas, hídricas y climáticas conexas que contribuyen a la base de
observaciones y vigilancia del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), tal como se
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ha identificado en el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial y en la Reunión extraordinaria
del Congreso Meteorológico Mundial celebrada en 2012.
3
Posición preliminar de la OMM respecto del orden del día de la CMR-15
Once puntos del orden del día de la CMR-15 están relacionados con bandas de frecuencias o
cuestiones de sumo interés para la meteorología y campos conexos.
Además, siete puntos del orden del día de la CMR-15 si bien actualmente no afectan a bandas de
frecuencias específicas utilizadas en meteorología y sectores afines, potencialmente pueden
afectar a los intereses de la OMM, ya sea por la amplitud de su alcance en términos de bandas de
frecuencias en estudio o por un potencial interés general.
Las decisiones de la CMR-15 sobre los puntos del orden del día siguientes pueden tener un efecto
positivo o negativo en el desarrollo y funcionamiento de los sistemas y las aplicaciones
meteorológicas:
Punto 1.1
Atribuciones adicionales de espectro al servicio móvil a título primario e identificación de bandas
de frecuencias adicionales para las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT) (véase la
sección 3.1);
Punto 1.6
Considerar posibles atribuciones adicionales a título primario al servicio fijo por satélite (SFS) de
250 MHz (en las Regiones 13 y 2) y de 300 MHz (en la Región 3) (véase la sección 3.2);
Punto 1.9.2
Considerar la posibilidad de atribuir las bandas 7 375-7 750 MHz y 8 025-8 400 MHz al servicio
móvil marítimo por satélite (véase la sección 3.3);
Punto 1.10
Considerar los requisitos de espectro y posibles atribuciones de espectro adicionales para el
servicio móvil por satélite en los sentidos Tierra-espacio y espacio-Tierra, incluido el componente
de satélite para las aplicaciones de banda ancha (véase la sección 3.4);
Punto 1.11
Considerar la posibilidad de efectuar una atribución a título primario al servicio de exploración de
la Tierra por satélite (Tierra-espacio) en la gama 7-8 GHz, (véase la sección 3.5);
Punto 1.12
Considerar una ampliación de la actual atribución mundial al servicio de exploración de la Tierra
por satélite (activo) en la banda de frecuencias 9 300-9 900 MHz, de hasta 600 MHz, en las
bandas de frecuencias 8 700-9 300 MHz y/o 9 900-10 500 MHz (véase la sección 3.6);

3

En el presente documento, toda mención de las Regiones 1, 2 ó 3 se refiere a las Regiones del UIT-R
especificadas en el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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Punto 1.17
Considerar las posibles necesidades de espectro y medidas reglamentarias, incluidas las
atribuciones aeronáuticas adecuadas, para soportar los sistemas aviónicos de comunicaciones
inalámbricas internas (WAIC), (véase la sección 3.7);
Punto 9.1, tema 9.1.1
Considerar y aprobar el Informe del Director sobre las actividades del UIT-R relativas a la
protección de los sistemas del servicio móvil por satélite que funcionan en la banda 406-406.1
MHz (véase la sección 3.8);
Punto 9.1, tema 9.1.5
Considerar y aprobar el Informe del Director sobre las actividades del UIT-R relativas a las
medidas técnicas y reglamentarias para apoyar el funcionamiento actual y futuro de las estaciones
terrenas del servicio fijo por satélite en la banda 3 400-4 200 MHz como ayuda a la explotación de
aeronaves en condiciones de seguridad y la difusión fiable de información meteorológica en
algunos países de la Región 1 (véase la sección 3.9);
Punto 9.1, tema 9.1.8
Considerar y aprobar el Informe del Director sobre las actividades del UIT-R relativas a los
aspectos reglamentarios de los nanosatélites y picosatélites (véase la sección 3.10);
Punto 10
Recomendar al Consejo los puntos que han de incluirse en el orden del día de la próxima CMR, y
formular opiniones sobre el orden del día preliminar de la conferencia subsiguiente y sobre los
posibles órdenes del día de futuras conferencias (véase la sección 3.11).
Otros puntos del orden del día de la CMR-15 que pueden afectar a los intereses de la OMM
son los siguientes (véase la sección 3.12):
Punto 1.3
Examinar y revisar la Resolución 646 (Rev.CMR-12) sobre aplicaciones de banda ancha para
protección pública y operaciones de socorro en caso de catástrofe (PPDR);
Punto 1.5
Considerar la posibilidad de utilizar las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite
para el control y las comunicaciones sin carga útil de los sistemas de aeronaves no tripuladas
(SANT);
Punto 1.9.1
Considerar nuevas posibles atribuciones al servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias
7 150-7 250 MHz (espacio-Tierra) y 8 400-8 500 MHz (Tierra-espacio);
Punto 1.18
Examinar una atribución a título primario al servicio de radiolocalización para aplicaciones en
automóviles en la banda de frecuencias 77,5-78,0 GHz;
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Punto 7
Considerar posibles modificaciones y otras opciones de los procedimientos de publicación
anticipada, coordinación, notificación e inscripción de asignaciones de frecuencias de redes de
satélite;
Punto 9.1, tema 9.1.2
Examinar y aprobar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre los
estudios del UIT-R relativos a la posible reducción del arco de coordinación y los criterios técnicos
utilizados para la aplicación del número 9.41 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) con
respecto a la coordinación con arreglo al número 9.7 del RR;
Punto 9.1, tema 9.1.6
Estudios para revisar las definiciones de servicio fijo, estación fija y estación móvil.
3.1

Punto 1.1

«examinar atribuciones adicionales de espectro al servicio móvil a título primario e identificar
bandas de frecuencias adicionales para las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT) así
como las disposiciones transitorias conexas, para facilitar el desarrollo de aplicaciones terrenales
móviles de banda ancha, de conformidad con la Resolución 233 (CMR-12).»
En el punto 1.1 del orden del día, los estudios se concentran en bandas entre 470 MHz y 6 GHz.
Dentro de esta gama de frecuencias, las bandas a continuación enumeradas de la lista de bandas
de frecuencias que estudia el UIT-R revisten de particular interés para la OMM.
3.1.1

Bandas de frecuencias 1 350-1 400 MHz y 1 427-1 452 MHz

El interés de la OMM en las bandas de frecuencias 1 350-1 400 MHz y 1 427-1 452 MHz radica en
la necesidad de proteger la banda de frecuencias 1 400-1 427 MHz4. Esta banda la utilizan los
satélites SMOS, SMAP y AQUARIUS para la detección en el SETS (pasivo) y está contemplada
en el número 5.340 del RR. Por tanto, necesita protegerse contra las emisiones no deseadas de
posibles usos por los sistemas del servicio móvil que funcionan en las dos bandas adyacentes
(1 350-1 400 y 1 427-1 452 MHz), en caso de que estas bandas se atribuyeran y/o identificaran
para las IMT.
Posición de la OMM respecto de las bandas de frecuencias 1 350-1 400 MHz y
1 427-1 452 MHz:
La OMM no se opone a que se atribuyen/identifiquen, según proceda, estas bandas de
frecuencias, siempre y cuando los correspondientes niveles de emisiones no deseadas
obligatorios en la banda de frecuencias 1 400-1 427 MHz, con arreglo al Informe UIT-R RS.[EESSIMT 1.4 GHz], se especifiquen en el Reglamento de Radiocomunicaciones (por ejemplo, en la
Resolución 750 (Rev. CMR-12)) a fin de proteger los sistemas del SETS (pasivo) (es decir, los
métodos B y/o C (Opción C1a) en el proyecto de Informe de la RPC).

4

De conformidad con el número 5.340 del RR está prohibida cualquier emisión en la banda de frecuencias 1 400-1
427 MHz.
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3.1.2

Banda de frecuencias 1 695-1 710 MHz

La banda de frecuencias 1 695-1 710 MHz la utilizan los sistemas de satélites meteorológicos con
estaciones terrenas explotadas por prácticamente todos los SMHN 5 y otros muchos usuarios.
Esta banda es esencial para la prestación a usuarios en todo el mundo de información operacional
y urgente. Los estudios de compartición para la banda de frecuencias 1 695-1 710 MHz muestran
que la zona de protección necesaria alrededor de las estaciones del MetSat contra posibles
estaciones base IMT que utilicen la banda 1 695-1 710 MHz podría alcanzar varios cientos de km.
Por consiguiente, no es viable la compartición entre las estaciones base IMT y las estaciones del
MetSat en la banda de frecuencias 1 695-1 710 MHz. En cuanto a la evaluación de las zonas de
protección alrededor de las estaciones del MetSat en la que no deberán haber terminales de
usuario IMT en la banda de frecuencias 1 695-1 710 MHz, los resultados de los estudios de
compartición son divergentes, dependiendo de los supuestos, los parámetros y los métodos
empleados. Las distancias de separación necesarias oscilan entre 32 y 120 km, lo que hace que
esta banda de frecuencias resulte poco práctica para terminales de usuarios IMT en muchos
países, sin poner en riesgo el funcionamiento del MetSat.
Posición de la OMM respecto de la banda de frecuencias 1 695-1 710 MHz:
La OMM se opone a la atribución/identificación de las bandas de frecuencias 1 695-1 710 MHz a
aplicaciones móviles terrestres de banda ancha, incluidas las IMT y es partidaria de que no se
modifique el Reglamento de Radiocomunicaciones (es decir, Método A en el proyecto de informe
de la RPC).
3.1.3

Bandas de frecuencias 2 025-2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz

Las bandas de frecuencias 2 025-2 110 MHz y 2 200–2 290 MHz las utilizan los sistemas de los
servicios de investigación espacial, de exploración de la Tierra por satélite y de operaciones
espaciales. Estas bandas son esenciales para todos los operadores de satélites y particularmente
para los operadores de satélites de exploración de la Tierra y meteorológicos. Estudios previos
han demostrado que el servicio de operaciones por satélite no es compatible con aplicaciones
móviles de alta densidad (tal como confirma el número 5.391 del RR y la Recomendación UIT-R
SA.1154) y los nuevos estudios del UIT-R, descritos en el Informe UIT-R SA.[EESS-IMT 2 0252 290 MHz], han reafirmado las conclusiones de los anteriores estudios del UIT-R, como la
Recomendación UIT-R SA.1154, que dio lugar a la adopción del número 5.391 del RR en la CMR97, en el que se prohíbe a los sistemas móviles de alta densidad utilizar estas bandas de
frecuencias.
Posición de la OMM respecto de las bandas de frecuencias 2 025-2 110 MHz y 2 2002 290 MHz:
La OMM se opone a la atribución/identificación de las bandas de frecuencias 2 025-2 110 MHz y
2 200-2 290 MHz a aplicaciones móviles terrestres de banda ancha, las IMT inclusive.
3.1.4

Banda de frecuencias 2 700-2 900 MHz

La banda de frecuencias 2 700-2 900 MHz la utilizan los radares meteorológicos. Esta banda ya
había sido identificada para las IMT (es decir, para sistemas del servicio móvil) en la CMR-2000 y
la CMR-07, siendo en ambos casos debidamente rechazada. En particular, el Informe UIT-R
M.2112 concluye que los servicios de las IMT y los radares en la banda de frecuencias 2 700-2

5

SMHN – Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional.
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900 MHz no son compatibles. Según los estudios del UIT-R, la compartición cofrecuencia entre las
IMT y los radares es imposible a menos que se imponga una distancia de separación de varios
cientos de kilómetros.
Posición de la OMM respecto de la banda de frecuencias 2 700-2 900 MHz:
La OMM se opone a la atribución/identificación de las bandas de frecuencias 2 700-2 900 MHz a
aplicaciones móviles terrestres de banda ancha, las IMT inclusive, y es partidaria de que no se
modifique el Reglamento de Radiocomunicaciones (es decir, Método A en el proyecto de Informe
de la RPC).
3.1.5

Banda de frecuencias 3 400-4 200 MHz

La banda de frecuencias 3 400-4 200 MHz la utiliza la comunidad de meteorología para distribuir
datos meteorológicos mediante sistemas de satélites comerciales. De los estudios de compartición
se desprende que la compartición cofrecuencia entre las estaciones terrenas del SFS y las redes
de exteriores de macrocélulas o de células pequeñas de las IMT Avanzadas no será viable en la
misma zona geográfica cuando las estaciones terrenas del SFS y/o de las IMT Avanzadas se
despliegan de manera ubicua y/o sin licencia individual de estaciones terrenas, dado que no
puede garantizarse una separación mínima. El anteproyecto de Informe UIT-R S.[FSS-IMT CBAND DOWNLINK] concluye así «La relación de protección negativa indica que la protección
contra interferencia no es suficiente, es decir, el potencial de interferencia es considerablemente
elevado, lo que impide la coexistencia.»
Posición de la OMM respecto de la banda de frecuencias 3 400-4 200 MHz:
La OMM destaca que es indispensable mantener la capacidad y disponibilidad pertinente del
servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 3 400-4 200 MHz a efectos de la distribución
de datos meteorológicos a escala mundial.
3.1.6

Banda de frecuencias 5 350-5 470 MHz

La banda de frecuencias 5 350-5 470 MHz la utilizan distintos tipos de instrumentos del SETS
(activo) como altímetros, dispersiómetros y radares de apertura sintética (SAR). Los SAR, en
particular, se diseñaron específicamente para utilizar sólo estos 120 MHz dado que esta banda de
frecuencia es la única que queda en la gama de frecuencias de 5 GHz donde la atribución al
SETS (activo) no se comparte con una atribución al servicio móvil. La introducción de RLAN en
esta banda causaría gran interferencia a los SAR, tales como el CSAR en Sentinel 1 y RadarSat.
Según los estudios del UIT-R relacionados con la protección de los sistemas/aplicaciones del
SETS (activo), la compartición es imposible, incluso si los sistemas RLAN se emplean
exclusivamente en interiores. Por el momento no se ha determinado ninguna técnica de mitigación
que pudiera ser efectiva en colmar los grandes márgenes negativos respecto de los criterios de
protección del SETS (activo).
La banda de frecuencias 5 350-5 470 MHz también se utiliza para los radares de meteorología a
nivel del suelo en algunos países. Toda propuesta de nueva atribución exigiría la protección de
todos los radares existentes y futuros en la banda (despliegue de cualquier técnica de mitigación
adecuada que se haya de aplicar a las RLAN y no a los radares de meteorología).
En el anteproyecto de Informe UIT-R RS.[EESS RLAN 5 GHz] se declara que «los resultados de
los estudios de compartición adjuntos muestran que con los parámetros de RLAN descritos en la
sección 2.2 la compartición entre las RLAN y los sistemas del SETS (activo) en la gama
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5 350-5 470 MHz no es viable. Sólo podría ser viable si se aplicaran técnicas de mitigación de
RLAN adicionales.»
Posición de la OMM respecto de la banda de frecuencias 5 350-5 470 MHz:
La OMM tiene especial interés en este asunto y se opone a toda atribución/identificación para
RLAN en la banda de frecuencias 5 350-5 470 MHz, por cuanto pondría en particular peligro los
sistemas del SETS actuales y planificados. A tenor de los resultados de los estudios de
compartición del UIT-R y en vista de que toda técnica de mitigación propuesta hasta la fecha
resultaría, a nuestro modo de ver, imposible de aplicar y mantener, la OMM refrenda la opinión del
UIT-R de no modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones (es decir, Método A en el proyecto
de Informe de la RPC).
Resumen de la posición de la OMM respecto del punto 1.1 del orden del día de la CMR-15:
La OMM no se opone a la atribución/identificación de las bandas de frecuencias 1 350-1 400 MHz
y 1 427-1 452 MHz, según proceda, a condición de que los correspondientes niveles obligatorios
de emisiones no deseadas en la banda de frecuencias 1 400-1 427 MHz, en consonancia con el
Informe UIT-R RS.[EESS-IMT 1.4 GHz] se incluyan en el Reglamento de Radiocomunicaciones
(por ejemplo, en la Resolución 750 (Rev.CMR-12)) para garantizar la protección de los sistemas
del SETS (pasivo) (es decir Métodos B y/o C (Opción C1a) del proyecto de Informe de la RPC).
La OMM se opone a la atribución/identificación de la banda de frecuencias 1 695-1 710 MHz para
las aplicaciones móviles terrenales de banda ancha, IMT inclusive, y es partidaria de que no se
modifique el Reglamento de Radiocomunicaciones (es decir, Método A del proyecto de Informe de
la RPC).
La OMM se opone a la atribución/identificación de la banda de frecuencias 2 025-2 110 MHz y
2 200-2 290 MHz para las aplicaciones móviles terrenales de banda ancha, IMT inclusive.
La OMM se opone a la atribución/identificación de la banda de frecuencias 2 700-2 900 MHz para
las aplicaciones móviles terrenales de banda ancha, IMT inclusive, y es partidaria de que no se
modifique el Reglamento de Radiocomunicaciones (es decir, Método A del proyecto de Informe de
la RPC).
La OMM subraya la necesidad de mantener la capacidad y disponibilidad del servicio fijo por
satélite en la banda de frecuencias 3 400-4 200 MHz.
La OMM tiene especial interés en este asunto y se opone a toda atribución/identificación para
RLAN en la banda de frecuencias 5 350-5 470 MHz, por cuanto pondría en particular peligro los
sistemas del SETS actuales y planificados. A tenor de los resultados de los estudios de
compartición del UIT-R y en vista de que toda técnica de mitigación propuesta hasta la fecha
resultaría, a nuestro modo de ver, imposible de aplicar y mantener, la OMM refrenda la opinión del
UIT-R de no modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones (es decir, Método A en el proyecto
de Informe de la RPC.
3.2

Punto 1.6

«considerar posibles atribuciones adicionales a titulo primario:»
Punto 1.6.1
«al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio y espacio-Tierra) de 250 MHz en la gama entre 10 GHz
y 17 GHz en la Región 1 y revisar las disposiciones reglamentarias relativas a las atribuciones
actuales al servicio fijo por satélite en cada gama, teniendo en cuenta los resultados de los
estudios del UIT-R, conforme a la Resolución 151 (CMR-12).»
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Punto 1.6.2
«al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) de 250 MHz en la Región 2 y 300 MHz en la Región 3
en la gama 13-17 GHz y revisar las disposiciones reglamentarias relativas a las atribuciones
actuales al servicio fijo por satélite en cada gama, teniendo en cuenta los resultados de los
estudios del UIT-R, conforme a la Resolución 152 (CMR-12).»
En relación con los puntos 1.6.1 y 1.6.2 del orden del día de la CMR-15, las bandas de
frecuencias de interés para la OMM y potencialmente afectadas son las siguientes:
–

10.6-10.7 GHz SETS (pasivo);

–

13.25-13.75 GHz SETS (activo).

3.2.1

Banda de frecuencias 10,6-10,7 GHz

La banda de frecuencias 10,6-10,7 GHz está atribuida a título primario a la teledetección pasiva
por satélite para la medición de la lluvia, nieve, hielo, estado del mar, vientos oceánicos,
temperatura de la superficie del océano y humedad del suelo. La banda de frecuencias 13,2513,75 GHz se utiliza frecuentemente para la teledetección activa mediante altímetros,
dispersómetros y radares de precipitaciones. Los estudios del UIT-R concluyen que «la atribución
adicional de espectro a título primario al SFS OSG (espacio-Tierra) en la banda 10,6-10,68 GHz
en la Región 1 no permite la compatibilidad con servicios pasivos (SETS, SIE) y con el SRA
atribuidos en la banda de frecuencias compartida pues no se respetan los niveles de protección
contra la interferencia.» Según los resultados de estos estudios, no se ha formulado propuesta
alguna de atribuir la banda de frecuencias 10,6-10,7 GHz al SFS en el proyecto de Informe de la
RPC.
Posición de la OMM respecto de la banda de frecuencias 10.6-10.7 GHz:
La OMM se opone a cualquier atribución al SFS en la banda de frecuencias 10,6-10,7 GHz.
3.2.2

Banda de frecuencias 13,25-13,75 GHz

En lo que respecta a la banda de frecuencias 13,25 – 13,75 GHz, durante la CMR-92 se produjo
una situación similar cuando también se atribuyó al SFS (Tierra – espacio) la banda de
frecuencias 13,25-13,75 GHz, atribuida al SETS (activa), a pesar de haberse reconocido que
dichos servicios eran incompatibles. De hecho, es conocida la inviabilidad práctica del uso
compartido de los servicios SETS (activo) y SFS (Tierra-espacio) alrededor de 13,5 GHz. Ningún
estudio realizado durante la preparación de la CMR-15 demuestra lo contrario. Cualquier nueva
atribución al SFS (Tierra-espacio) en la banda 13,25-13,75 GHz haría inutilizables otras partes de
la actual atribución primaria al SETS (activo) en algunas o en todas las Regiones.
Según los estudios del UIT-R la compartición entre el SFS (espacio-Tierra) y el SETS es viable en
determinadas condiciones.
Posición de la OMM respecto de la banda de frecuencias 13,25-13,75 GHz:
SFS (Tierra-espacio) – La OMM refrenda que no se modifique el Reglamento de
Radiocomunicaciones en esta banda de frecuencias (es decir, Método D1 (para 13,25-13,4 GHz) y
E1 (para 13,4-13,75 GHz) en el proyecto de Informe de la RPC).
SFS (espacio-Tierra) – La OMM es partidaria de que no se modifique el Reglamento de
Radiocomunicaciones en esta banda de frecuencias. Si se efectuara una atribución al SFS de
toda o parte de la banda de frecuencias 13,25-13,75 GHz, debería garantizarse la correspondiente
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protección de los sensores del SETS mediante disposiciones reglamentarias basadas en los
resultados de los estudios del UIT-R.
3.3
Punto 1.9
«considerar, con arreglo a la Resolución 758 (CMR-12):»
Punto 1.9.2
«la posibilidad de atribuir las bandas 7 375-7 750 MHz y 8 025-8 400 MHz al servicio móvil
marítimo por satélite y otras medidas reglamentarias, en función de los resultados de los estudios
correspondiente.»
La Resolución 758 (CMR-12) insta a realizar estudios técnicos y reglamentarios sobre la
posibilidad de atribuir las bandas 7 375-7 750 MHz (espacio-Tierra) y 8 025-8 400 MHz (Tierraespacio), o partes de las mismas, al servicio móvil marítimo por satélite (SMMS), garantizando al
mismo tiempo la compatibilidad con los servicios existentes.
Las bandas de frecuencias de interés para la OMM y potencialmente afectadas son las
siguientes:
–

7 450-7 550 MHz atribuida al servicio meteorológico por satélite (espacio-Tierra) y
limitado a sistemas de satélites geoestacionarios;

–

8 025-8 400 MHz atribuida al servicio de exploración de la Tierra por satélite
(espacio-Tierra).

3.3.1

Banda de frecuencias 7 450-7 550 MHz

No se han realizado estudios técnicos sobre la compartición entre el SMMS y el MetSat en la
banda de frecuencias 7 450–7 550 MHz.
Posición de la OMM respecto de la posible nueva atribución de la banda de frecuencias
7 450-7 550 MHz al SMMS (espacio-Tierra):
En caso de efectuarse una atribución al SMMS (espacio-Tierra) en esta banda de frecuencias se
habrá de garantizar la correspondiente protección de los sistemas MetSat.
3.3.2

Banda de frecuencias 8 025-8 400 MHz

Los estudios de compartición del UIT-R entre el SMMS (Tierra-espacio) y el SETS (espacio-Tierra)
en la banda 8 025-8 400 MHz muestran que se necesitan distancias de separación de varios
cientos de kilómetros para proteger las estaciones del SETS. Las numerosas zonas de exclusión y
los mecanismos reglamentarios para aplicarlas y mantenerlas actualizadas resultan inviables, lo
que hace imposible garantizar la protección de las estaciones terrenas del STS respecto de la
interferencia causada por los sistemas del SMMS.
Posición de la OMM respecto de la posible nueva atribución de la banda de frecuencias
8 025-8 400 MHz al SMMS (Tierra-espacio):
Basándose en los resultados de los estudios del UIT-R, la OMM se opone a que se haga una
nueva atribución de la banda de frecuencias 8 025-8 400 MHz al SMMS (Tierra-espacio) y es
partidaria de que no se modifique el Reglamento de Radiocomunicaciones (es decir, el Método A
del proyecto de Informe de la RPC).
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3.4

Punto 1.10

«considerar los requisitos de espectro y posibles atribuciones de espectro adicionales para el
servicio móvil por satélite en los sentidos Tierra-espacio y espacio-Tierra, incluido el componente
de satélite para las aplicaciones de banda ancha, incluidas las telecomunicaciones móviles
internacionales (IMT), en la gama de frecuencias de 22 GHz a 26 GHz, de conformidad con la
Resolución 234 (CMR-12).»
La Resolución 234 (CMR-12) invita a finalizar los estudios de compartición y compatibilidad para
nuevas atribuciones al servicio móvil por satélite en los sentidos Tierra-espacio y espacio-Tierra
en partes de las bandas entre 22 GHz y 26 GHz, garantizando al mismo tiempo la protección de
los servicios existentes en esas bandas, así como teniendo en cuenta los números 5.340 y 5.149
del RR.
La Resolución 234 (CMR-12) reconoce además que será necesario limitar las emisiones no
deseadas en la banda 23,6-24 GHz para garantizar la protección de los sistemas del servicio de
exploración de la Tierra por satélite (SETS) (pasivo), el servicio de investigación espacial (SIE)
(pasivo) y el servicio de radioastronomía.
Las principales bandas de frecuencias que suponen un riesgo para la OMM son las siguientes:
1)

La banda de frecuencias 23,6-24 GHz atribuida al servicio de exploración de la Tierra
por satélite (SETS) (pasivo) (que debe protegerse de las emisiones no deseadas
teniendo en cuenta el reparto y niveles de interferencia incluidos en la Resolución
750 (Rev. CMR-12));

2)

Los primeros 500 MHz de las atribuciones a los servicios SETS/SIE en el sentido
espacio-Tierra en la banda de frecuencias 25,5-27,0 GHz.

La posible compartición del SETS (espacio-Tierra) con el SMS se aborda en la sección 3.15.3 del
anteproyecto de Informe UIT-R M.[MSS SHARE]. El estudio consignado en el Informe muestra
que el funcionamiento del SMS en la banda 25,5-26 GHz podría causar interferencia perjudicial a
los enlaces del SETS que funcionan en el sentido espacio-Tierra. El estudio que figura en el
anteproyecto de Informe UIT-R M.[MSS SHARE] también muestra que el funcionamiento del SMS
en las bandas 22,55-23,15 GHz, 23,15-23,55 GHz y 25,25-26 GHz podría causar interferencia
perjudicial a los enlaces del SES que dan soporte a las aplicaciones del SIE, SETS y del SMS
no OSG en las bandas de frecuencias 22,55-23,15, 23,15-23,55 GHz y 25,25-27,5 GHz.
No se han realizado estudios sobre la compatibilidad fuera de banda para garantizar la protección
de los sistemas del SETS (pasivo) que funcionan en la banda 23,6-24 GHz contra protecciones no
deseadas de los sistemas del SMS.
Posición de la OMM:
Según los resultados de los estudios del UIT-R, en particular los estudios de la compatibilidad
fuera de banda realizados para garantizar la protección de los sistemas del SETS (pasivo) contra
protecciones no deseadas de los sistemas SMS, la OMM se opone a que se efectúe una nueva
atribución de las bandas de frecuencias entre 22 GHz y 26 GHz al SMS y es partidaria de que no
se modifique el Reglamento de Radiocomunicaciones (es decir, Método A del proyecto de Informe
de la RPC).
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3.5

Punto 1.11

«considerar la posibilidad de efectuar una atribución a título primario al servicio de exploración de
la Tierra por satélite (Tierra-espacio) en la gama 7-8 GHz, de conformidad con la Resolución 650
(CMR-12).»
La Resolución 650 (CMR-12) insta a que se estudien las necesidades de espectro y la
compatibilidad en la gama 7-8 GHz de las operaciones de telemando del servicio de exploración
de la Tierra por satélite (SETS) (Tierra-espacio) con el fin de complementar las operaciones de
telemedida del SETS (espacio-Tierra) en la banda 8 025-8 400 MHz. La Resolución 650 (CMR-12)
señala el carácter prioritario de la banda 7 145-7 235 MHz así como de otras partes de la gama
7-8 GHz, en caso de que la banda 7 145-7 235 MHz no se considerase adecuada.
Esta nueva atribución al SETS (Tierra-espacio) permitiría utilizar un mismo transpondedor para
enlaces ascendentes y descendentes, lo que aumentaría la eficiencia y reduciría la complejidad de
los satélites de observación de la Tierra.
Debe tenerse en cuenta que de conformidad con el punto 1.9.1 del orden del día de la CMR-15,
también se considera una posible nueva atribución al SFS en la banda de frecuencias 7 150-7 250
MHz (espacio-Tierra) que podría tener efectos sobre este punto del orden del día.
Los estudios del UIT-R muestran que la atribución mundial a título primario de 60 MHz al SETS
(Tierra-espacio) en la banda de frecuencias 7 190-7 250 MHz cumpliría los requisitos del SETS y
sería compatible con los servicios existentes.
Posición de la OMM:
La OMM da soporte a una nueva atribución primaria mundial al SETS (Tierra-espacio) en la banda
de frecuencias 7 190-7 250 MHz (es decir, Método A del proyecto de Informe de la RPC).
3.6

Punto 1.12

«considerar una ampliación de la actual atribución mundial al servicio de exploración de la Tierra
por satélite (activo) en la banda de frecuencias 9 300-9 900 MHz, de hasta 600 MHz, en las
bandas de frecuencias 8 700-9 300 MHz y/o 9 900-10 500 MHz, de conformidad con la Resolución
651 (CMR-12).»
La Resolución 651 (CMR-12) invita al UIT-R a realizar y terminar a tiempo para la CMR-15
estudios de compatibilidad sobre:
–

el SETS (activo) y otros servicios existentes en las bandas de frecuencias 8 700-9 300
MHz y 9 900-10 500 MHz a fin de garantizar la protección de los servicios existentes,
teniendo en cuenta las limitaciones del número 5.476A del RR;

–

emisiones no deseadas producidas por estaciones que funcionan en el SETS (activo)
en la banda de frecuencias 8 700-9 300 MHz que afectan a estaciones del servicio de
investigación espacial que funcionan en la banda de frecuencias 8 400-8 500 MHz;

–

emisiones no deseadas producidas por estaciones que funcionan en el SETS (activo)
en la banda de frecuencias 9 900-10 500 MHz que afectan a estaciones de los
servicios de radioastronomía, investigación espacial (pasivo) y exploración de la Tierra
por satélite (pasivo) que funcionan en la banda de frecuencias 10,6-10,7 GHz.
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Los estudios del UIT-R muestran que hay varias formas de ampliar la actual atribución mundial al
STES (activo) en 600 MHz y ofrecer la protección necesaria a los sistemas de los servicios
existentes (SAF, SAFS, SF, MetSat, SM, SRL, SRN, SRA, SIE).
Posición de la OMM:
En caso de efectuar una atribución al SETS (activo) en la gana de frecuencias de 9 GHz, se habrá
de garantizar la protección adecuada de las aplicaciones de meteorología.
3.7

Punto 1.17

«examinar las posibles necesidades de espectro y medidas reglamentarias, incluidas las
atribuciones aeronáuticas adecuadas, para soportar los sistemas aviónicos de comunicaciones
inalámbricas internas (WAIC), de conformidad con la Resolución 423 (CMR-12).»
La Resolución 423 (CMR-12) invita al UIT-R a llevar a cabo los estudios necesarios para
determinar las necesidades de espectro que posibiliten el uso de sistemas aviónicos de
comunicaciones inalámbricas internas (WAIC), así como a efectuar estudios sobre compartición y
compatibilidad con el fin de determinar las bandas de frecuencias y medidas reglamentarias
adecuadas. La CMR-12 solicitó que se consideraran las bandas de frecuencias dentro de las
atribuciones a escala mundial existentes para los servicios móvil aeronáutico, móvil aeronáutico
(R) y de radionavegación aeronáutica, así como bandas de frecuencias adicionales por encima de
15,7 GHz para los servicios aeronáuticos si no pueden satisfacerse las necesidades de espectro
en las bandas de frecuencias atribuidas.
Las bandas de frecuencias potencialmente afectadas y de interés para la OMM por debajo de
15,7 GHz son las siguientes:
–

la banda de frecuencias 2 700-2 900 MHz atribuida a título secundario al servicio de
radiolocalización y que es utilizada por los radares meteorológicos terrestres en banda;

–

la banda de frecuencias 5 350-5 460 MHz atribuida al servicio de exploración de la
Tierra por satélite (activo) y al servicio de radiolocalización (utilizado por radares
meteorológicos terrestres en algunos países);

–

la banda de frecuencias 13,25-13,4 GHz del SETS (activo) – sujeto al número 5.498A
del RR.

Los estudios en las bandas de frecuencias 2 700-2 900 MHz y 5 350-5 460 MHz entre los
sistemas y aplicaciones WAIC y los sistemas de radiolocalización realizados por el UIT-R
concluyeron que la compartición es imposible sin enormes distancias de separación y, por ende,
estas bandas de frecuencias no resultan adecuadas para los sistemas WAIC.
La banda de frecuencias posiblemente afectada que reviste interés para la OMM por encima de
15,7 GHz es la banda de frecuencias 23,6-24 GHz atribuida al SETS (pasivo).
Posición de la OMM:
La OMM se opone a la utilización de las bandas de frecuencias 2 700-2 900 MHz y
5 350-5 460 MHz para WAIC basándose en los estudios del UIT-R aprobados en los que se
concluye que la compartición entre los radares de meteorología y WAIC no es viable en estas
bandas.
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En caso de que se consideraran otras bandas de frecuencias para WAIC (por ejemplo, la banda
de frecuencias 13,25-13,4 GHz o las bandas adyacentes 22,5-22,55 GHz y 23,55-23,6 GHz), será
necesario evaluar la compatibilidad con las aplicaciones meteorológicas y de observación de la
Tierra y se habrá de garantizar la protección adecuada.
3.8

Punto 9.1, Tema 9.1.1

considerar y aprobar el informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, de
conformidad con el artículo 7 del Convenio, sobre las actividades del Sector de
Radiocomunicaciones desde la CMR-12 relativas a la protección de los sistemas del servicio móvil
por satélite que funcionan en la banda 406-406,1 (Resolución 205 (Rev.CMR-12).
La Resolución revisada 205 (Rev.CMR-12) ha resuelto realizar, y terminar a tiempo para la
CMR-15, estudios sobre aspectos reglamentarios, técnicos y operativos con el fin de garantizar la
adecuada protección de los sistemas del servicio móvil por satélite (SMS) en la banda 406-406,1
MHz contra toda emisión que pudiera causar interferencia perjudicial (véase el número 5.267 del
RR).
Es conocido que los eventos acaecidos de aumento de ruido en instrumentos de búsqueda y
salvamento Cospas-Sarsat (principalmente en Europa y Asia) se deben a emisiones de servicios
explotados en bandas adyacentes y en particular a los servicios móviles en las bandas de
frecuencias 380-400 MHz y 406,1- 420 MHz.
Los estudios del UIT-R han confirmado que los enlaces ascendentes de los sistemas de satélites
meteorológicos y de los sistemas de ayuda meteorológica (radiosondas) que funcionen en torno a
la banda de frecuencias de 406 MHz no tenga efectos negativos en los receptores Cospas-Sarsat.
Posición de la OMM:
La OMM apoya las medidas reglamentarias destinadas a proteger adecuadamente los receptores
de Cospas-Sarsat contra los sistemas que funcionan en bandas adyacentes, observando que, por
lo general, esos receptores están situados en satélites de meteorología. Basándose en los
resultados de los estudios del UIT-R, la OMM refrenda la revisión de la Resolución
205 (Rev.CMR-12) con el fin de proteger adecuadamente los sistemas del SMS en la banda de
frecuencias 406-406,1 MHz a fin de detectar y dar cursos satisfactoriamente a las señales de
socorro, habida cuenta del despliegue actual y futuro de sistemas que pertenecen a los servicios
en bandas de frecuencias adyacentes.
3.9

Punto 9.1, Tema 9.1.5

«Consideración de medidas técnicas y reglamentarias para apoyar el funcionamiento actual y
futuro de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite en la banda 3 400-4 200 MHz como
ayuda a la explotación de aeronaves en condiciones de seguridad y la difusión fiable de
información meteorológica en algunos países de la Región1 (Resolución 154 (CMR-12)).»
La Resolución 154 (CMR-12) resuelve que se estudien posibles medidas técnicas y
reglamentarias adicionales en algunos países de la Región 1 para apoyar la implantación actual y
futura de estaciones terrenas del servicio fijo por satélite (SFS) en la banda de frecuencias 3 400-4
200 MHz utilizadas en las comunicaciones por satélite ligadas a la explotación de aeronaves en
condiciones de seguridad y la difusión fiable de información meteorológica.
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Para la comunidad meteorológica es importante garantizar la disponibilidad de la banda de
frecuencias 3 400-4 200 MHz para la distribución de datos meteorológicos por satélite, por lo que
se trata de un asunto que debe ser apoyado en el marco de la OMM.
Los estudios del UIT-R muestran una posible interferencia causada por las IMT y las estaciones
de acceso inalámbrico de banda ancha a las estaciones terrenas del SFS a distancias de hasta
cientos de kilómetros. Se propone modificar la Resolución 154 (CMR-12) en la que se pide a las
administraciones pertinentes de la Región 1 que pongan especial cuidado en la coordinación,
asignación y gestión de frecuencias, teniendo en cuenta la posible repercusión sobre las
estaciones terrenas del SFS utilizadas en las comunicaciones por satélite en relación con la
explotación de aeronaves en condiciones de seguridad y la difusión fiable de información
meteorológica en la banda de frecuencias 3 400-4 200 MHz.
Posición de la OMM:
La OMM subraya la necesidad de mantener la capacidad y disponibilidad del servicio fijo por
satélite en la banda de frecuencias 3 400-4 200 MHz. La OMM refrenda que se tomen medidas
técnicas y reglamentarias para proteger el SFS en la banda 3 400-4 200 MHz para la distribución
de datos meteorológicos en la Región 1 y es partidaria de que se revise la Resolución
154 (WRC-12) en la que se pide a las administraciones pertinentes de la Región 1 a que pongan
especial atención a la coordinación, asignación y gestión de frecuencias descritas en el proyecto
de Informe de la RPC.
3.10

Punto 9.1, Tema 9.1.8

“Considerar y aprobar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre los
estudios del UIT-R de aspectos reglamentarios de los nanosatélites y los picosatélites”.
Posición de la OMM:
La reglamentación de los nanosatélites y picosatélites no deberá afectar al funcionamiento de los
sistemas de satélites del SETS y de MetSat. A este respecto, los sistemas de nanosatélites y
picosatélites deberán cumplir los mismos trámites de publicación anticipada, coordinación y
notificación que los demás sistemas de satélites, de modo que no tengan ventaja alguna sobre los
demás.
3.11

Punto 10

«recomendar al Consejo los puntos que han de incluirse en el orden del día de la próxima CMR, y
formular opiniones sobre el orden del día preliminar de la conferencia subsiguiente y sobre los
posibles órdenes del día de futuras conferencias, de conformidad con el Artículo 7 del Convenio,»
(Resolución 808 (CMR-12))
La OMM propondrá los posibles puntos para el orden del día que estime conveniente y
manifestará su postura respecto de las demás propuestas a tiempo para la CMR-15.
Por el momento, la OMM refrenda las siguientes propuestas para el futuro orden del día de la
CMR:
–

considerar la conversión de título secundario a primario de la atribución al servicio de
meteorología por satélite (espacio-Tierra) en la banda de frecuencias 460-470 MHz,
garantizando a su vez la protección de los servicios primarios en esta banda de
frecuencias y revisar el número 5.289 del RR;
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–

considerar la posible atribución al servicio de exploración de la Tierra por satélite
(activo) para sondas de radar en la gama de frecuencias 40-50 MHz.

Habida cuenta de la información facilitada por las organizaciones de telecomunicaciones
regionales, el orden del día de la futura CMR podrá incluir los siguientes puntos que podrían
afectar negativamente al desarrollo y explotación de los sistemas y aplicaciones de meteorología:
–

considerar la posibilidad de efectuar atribuciones adicionales al servicio móvil a título
primario para las RLAN en la gama de frecuencias 5 350-5 470 MHz;

–

considerar la identificación de espectro para aplicaciones IMT en el servicio móviles
por encima de 6 GHz.

3.12

Otros puntos del orden del día de la CMR-15 que podrían afectar a los intereses
de la OMM

A continuación se enumeran otros puntos del orden del día de la CMR-15 que podrían
potencialmente afectar a los intereses de la OMM. La OMM seguirá de cerca los trabajos sobre
dichos puntos y reaccionará en consecuencia para proteger los intereses de la meteorología.
Punto 1.3
Examinar y revisar la Resolución 646 (Rev.CMR-12) sobre aplicaciones de banda ancha para
protección pública y operaciones de socorro en caso de catástrofe (PPDR).
Posición de la OMM:
La OMM estima que la reglamentación de PPDR no debería afectar al funcionamiento de los
sistemas y aplicaciones de meteorología.
Punto 1.5
Considerar la posibilidad de utilizar las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite
para el control y las comunicaciones sin carga útil de los sistemas de aeronaves no tripuladas
(SANT).
Posición de la OMM:
La OMM tiene especial interés en la banda de frecuencias de 8 025-8 400 MHz atribuida a título
primario al servicio de exploración de la Tierra (SETS) (espacio-Tierra) y al servicio fijo por satélite
(SFS) (Tierra-espacio) y se opondrá a su utilización para los enlaces de control y de
comunicaciones sin carga útil (CNPC) para sistemas de aeronaves no tripuladas (SANT). La OMM
también considera que deberá garantizarse la protección de las atribuciones existentes al servicio
de exploración de la Tierra por satélite y a otros servicios utilizados por las aplicaciones
meteorológicas en caso de que la CMR-15 decida permitir la utilización del SFS para los enlaces
de control y de comunicaciones sin carga útil para sistemas de aeronaves no tripuladas.
Punto 1.9.1
Considerar posibles nuevas atribuciones al servicio fijo por satélite, en las bandas de frecuencias
7 150-7 250 MHz (espacio-Tierra) y 8 400-8 500 MHz (Tierra-espacio).
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Posición de la OMM:
La OMM considera que los estudios relativos al punto 1.9.1 del orden del día de la CMR-15 no
deberían afectar negativamente a la nueva atribución al SETS (Tierra-espacio) en la banda de
frecuencias 7-8 GHz en el contexto del punto del orden del día 1.11
Punto 1.18
Examinar la posibilidad de efectuar una atribución a título primario al servicio de radiolocalización
para aplicaciones en automóviles en la banda de frecuencias 77,5-78,0 GHz.
Posición de la OMM:
La OMM refrenda la atribución a título primario al servicio de radiolocalización en la banda de
frecuencias 77,5-78 GHz a condición de que esta nueva atribución al servicio de radiolocalización
facilitará las aplicaciones para automóviles en movimiento al margen de la banda de frecuencias
«pasiva» en 24 GHz actualmente utilizada por los radares de automóviles.
Punto 7
Considerar posibles modificaciones y otras opciones de los procedimientos de publicación
anticipada, coordinación, notificación e inscripción de asignaciones de frecuencias de redes de
satélite.
Posición de la OMM:
Este punto del orden del día presente en todas las CMR trata de las posibles modificaciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones en relación con la publicación anticipada, coordinación,
notificación y registro de redes de satélite. La OMM apoyará cambios en el Reglamento de
Radiocomunicaciones que mejoren los procedimientos de publicación anticipada, coordinación,
notificación y registro de redes de satélite.
Punto 9.1, Tema 9.1.2
Examinar y aprobar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre los
estudios del UIT-R relativos a la posible reducción del arco de coordinación y los criterios técnicos
utilizados para la aplicación del número 9.41 del RR con respecto a la coordinación con arreglo al
número 9.7 del RR.
Posición de la OMM:
La OMM refrenda los estudios sobre la posible reducción del arco de coordinación y los criterios
técnicos utilizados en aplicación del número 9.41 del RR en lo relativo a la coordinación según el
número 9.7 del RR siempre que se mantenga una protección adecuada y se reduzcan
restricciones injustificadas para la coordinación de sistemas de satélites meteorológicos de
observación de la Tierra.
Punto 9.1, Tema 9.1.6
Estudios para revisar las definiciones de servicio fijo, estación fija y estación móvil:
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Posición de la OMM:
La OMM considera que debería existir una clara distinción entre las definiciones del servicio fijo y
del servicio móvil, de estación fija y de estación móvil a fin de mantener la disponibilidad y
protección pertinente de las aplicaciones meteorológicas y de otro tipo que sean relevantes.
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RESULTADO PREVISTO 7
PUNTO 7.1 DEL ORDEN DEL DÍA: SUPERVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA DEPENDENCIA
COMÚN DE INSPECCIÓN
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Recomendaciones presentadas a los órganos legislativos (2010)
RECOMENDACIÓN

ACEPTACIÓN ESTADO

OBSERVACIONES

DE 2010
INFORME 2010/2 DISPOSICIONES SOBRE LOS VIAJES
"Recomendación 9: Los órganos rectores de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
deberían solicitar a los jefes ejecutivos que presenten
No pertinente
periódicamente informes sobre los gastos de viaje, así
como una descripción de las medidas adoptadas para
racionalizar esos gastos".

‐

La recomendación debería considerarse como "no
pertinente". Tras la aplicación de las nuevas normas de
contabilidad, es decir, las Normas Contables Internacionales
para el Sector Público (IPSAS), en los estados financieros de
la OMM los gastos de viaje ya se muestran por separado.

INFORME 2010/3 FUNCIÓN DE ÉTICA
"Recomendación 1: Los órganos legislativos de las
organizaciones más pequeñas deberían dar
instrucciones a sus respectivos jefes ejecutivos de que
presenten propuestas para instituir la función de
ética, ya sea estableciendo una oficina de ética
común establecida para un grupo de organizaciones Aceptada
En curso
con arreglo al sistema de participación en los gastos,
o
subcontratando
internamente
con
otra
organización los servicios de la oficina de ética con
arreglo a un sistema de participación en los
gastos/recuperación de los gastos".
"Recomendación 6: Los órganos legislativos deberían
dar instrucciones a sus respectivos jefes ejecutivos de
que establezcan límites a la duración del mandato del
Sometida
a
jefe de la oficina de ética, que debe ser nombrado por
‐
consideración
un período no renovable de siete años o no más de
dos períodos consecutivos de cuatro o cinco años, sin
posibilidad de reempleo en la misma organización".
"Recomendación 8: Los órganos legislativos deberían
dar instrucciones a sus respectivos jefes ejecutivos
Sometida
a
de que velen por que el jefe de la oficina de ética
No iniciada.
consideración
tenga acceso oficioso a los órganos legislativos y que
ello conste por escrito".

"Recomendación 16: Los órganos legislativos
deberían dar instrucciones a sus respectivos jefes
ejecutivos de que presenten una declaración de su
Aceptada
situación financiera, que debería ser examinada de la
misma manera que la de los demás funcionarios que
están obligados a presentar dichas declaraciones".

Aplicada

"Recomendación 17: Los órganos legislativos
deberían dar instrucciones a sus respectivos jefes
ejecutivos de que presenten propuestas para el
establecimiento de un mecanismo interno que
determine las modalidades por las cuales la oficina de
Aceptada
ética y/o el servicio de supervisión interna ha de
investigar o examinar las denuncias presentadas
contra el jefe ejecutivo de la organización y presentar
el resultado de la investigación o el examen
directamente al órgano legislativo".

Aplicada

En principio, la recomendación debería ser “aceptada”.
Actualmente, se está trabajando para alcanzar un acuerdo
adecuado en cuanto a la función de ética en la OMM.
Asimismo, el Comité de Auditoría de la Organización sigue
de cerca los progresos.

La aplicación de la recomendación 6 dependerá de los
resultados de la aplicación de la recomendación 1 que figura
en el informe "La ética en el sistema de las Naciones
Unidas” (JIU/REP/2010/3) de la Dependencia Común de
Inspección.
El acuerdo concertado con la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) se ha suspendido de momento
debido a la jubilación del personal en la UIT. El Asesor
jurídico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
fue nombrado Funcionario de ética (en funciones) a partir
de noviembre de 2013.
La recomendación debería considerarse como “aceptada” y
“aplicada”. En la OMM, el Secretario General presenta una
declaración de su situación financiera, similar a la de otros
miembros del personal. No obstante, el Presidente de la
OMM examina esta declaración. Se aplica el mismo criterio
en el caso de las declaraciones del Secretario General
Adjunto y del Subsecretario General Adjunto. Actualmente,
el Funcionario de ética en funciones está examinando y
verificando otras declaraciones, según proceda. La presente
recomendación podría ser nuevamente objeto de examen
una vez que se hayan puesto en marcha las nuevas
disposiciones para la función de ética (véase la
recomendación 1 que figura en el informe “La ética en el
sistema de las Naciones Unidas” (JIU/REP/2010/3) de la
Dependencia Común de Inspección).
La recomendación debería considerarse como “aceptada” y
“aplicada”. Actualmente, los poderes que posee el Director
de la Oficina de supervisión interna (IOO) en materia de
investigación no se han limitado ni en el ámbito de sus
funciones (establecidas en el Reglamento Financiero y en la
Carta de la IOO), ni en cuanto a su cometido como
Funcionario de ética en funciones (véase el documento S/N
2/2009). Además, en marzo de 2007, el Comité de Auditoría
de la OMM “confirmó también que, en caso de que el
Director de la Oficina de supervisión interna juzgase que el
Secretario
General
estuviese
tomando
medidas
inadecuadas, tendría acceso directo al Presidente de la
OMM.”

Cg-17/INF. 7.1(3), p. 3

INFORME 2010/4 GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL

"Recomendación 2: Los órganos rectores deberían
ejercer su función de supervisión en lo tocante a la
adopción de los criterios de gestión de riesgo
Aceptada
institucional indicados en el presente informe, la
eficacia de su aplicación y la gestión de los riesgos
críticos en sus organizaciones respectivas".

Aplicada

La recomendación debería considerarse como “aceptada” y
“aplicada”. En su 63ª reunión, el Consejo Ejecutivo aprobó
el nuevo mandato del Comité de Auditoría de la OMM
[Resolución 8 (EC‐LXIII)] encomendado por el Consejo
Ejecutivo para formular observaciones y proporcionar
recomendaciones a dicho Consejo y al Secretario General en
todo asunto relacionado con la legalidad, conformidad,
eficacia, eficiencia y economía de las prácticas de gestión de
la Secretaría de la OMM, en particular en lo referente a la
contabilidad, las finanzas, las cuestiones de ética, los
reglamentos, las reglas y los procedimientos, a fin de ayudar
al Consejo Ejecutivo a llevar a cabo sus actividades de
supervisión. Entre otras funciones y deberes, el Comité de
Auditoría, que deberá constituirse como órgano subsidiario
del Consejo Ejecutivo, deberá “examinar la idoneidad y el
desarrollo de los procesos de gestión de riesgos" en la
Secretaría de la OMM. Además, el Comité de Auditoría
“estudiará las actividades previstas de auditoría interna y
externa, en particular en lo referente a la idoneidad de la
cobertura de riesgos significativos y los principales controles
y el cumplimiento de normas profesionales, teniendo en
cuenta las funciones de la dirección ejecutiva en esos
ámbitos, y formulará recomendaciones sobre trabajos
específicos de auditoría interna, según corresponda”. En el
Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto
Congreso Meteorológico Mundial, "El Congreso tomó nota
con agradecimiento del continuo y excelente trabajo
realizado por el Comité de Auditoría que ha contribuido al
considerable avance logrado durante los últimos cuatro
años para la supervisión y aplicación efectiva de las Normas
Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS), la
gestión empresarial de riesgos y el sistema de seguimiento y
evaluación".

INFORME 2010/5 FUNCIÓN DE AUDITORÍA

"Recomendación 3: Los órganos legislativos o
rectores deberían dar instrucciones a los jefes
ejecutivos de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas interesados para que faciliten la
Aceptada
presentación de la planificación de la auditoría
interna y de los resultados de la auditoría a los
comités de auditoría o supervisión, cuando proceda,
para su revisión por éstos".

Aplicada

"Recomendación 6: Los comités de auditoría o
supervisión deberían, según proceda, examinar el Aceptada
proceso de determinación de las necesidades y

Aplicada

La recomendación debería considerarse como “aceptada”
y “aplicada”. El plan de trabajo de la Oficina de
supervisión interna para el año siguiente se presenta al
Comité de Auditoría para examen y observaciones en la
reunión de otoño del año en que se elabora dicho plan. El
Secretario General aprueba el plan de trabajo. En marzo de
2007, el Comité de Auditoría “confirmó que el Director de
la IOO tenía independencia para decidir sobre qué temas
se iba a hacer una auditoría, teniendo en cuenta los temas
delicados que sugiriera el Secretario General, aunque sin
restricciones injustificadas a sus tareas de auditoría
cuando aprobase anualmente el plan de trabajo de la
Oficina". Desde la creación de la Oficina de supervisión
interna en 2006, se han presentado, en cada reunión del
Comité de Auditoría, los resultados de la labor de esa
Oficina en los informes de situación. De conformidad con
lo señalado anteriormente, el Consejo Ejecutivo, mediante
su Resolución 8 (EC‐LXIII), encomendó al Comité de
Auditoría que "estudiara las actividades de auditoría
interna que se hayan previsto
[…] y [formulara]
recomendaciones sobre trabajos específicos de auditoría
interna según corresponda". Además, en el mandato se
establecía
que
el
Comité
de
Auditoría
"examinara la prestación de servicios de auditoría y
prestara asesoramiento al respecto; confirmara la
idoneidad de las seguridades presentadas en los informes
anuales y las opiniones de las auditorías internas […]”; y
“examinara la eficacia de las funciones de auditoría
interna […]."
La recomendación debería considerarse como “aceptada” y
“aplicada”. El plan de trabajo de la Oficina de supervisión
interna se somete al Comité de Auditoría de la OMM para
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planificación de la auditoría interna basado en los
riesgos y proporcionar orientación sobre las posibles
formas de mejorarlo".

"Recomendación 7: Para aumentar la eficiencia, los
órganos legislativos o rectores de las organizaciones
interesadas deberían dar instrucciones a los jefes
ejecutivos para que revisen la dotación de personal
de auditoría y el presupuesto elaborado por el jefe de
auditoría o supervisión internas, teniendo en cuenta Aceptada
la opinión de los comités de auditoría o supervisión,
cuando proceda, y deberían sugerir a los jefes
ejecutivos una línea de acción apropiada, a fin de que
la función de auditoría disponga de recursos
suficientes para aplicar el plan de auditoría".

"Recomendación 11: Los órganos legislativos
deberían pedir a los comités de auditoría o
supervisión independientes existentes en las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
que examinen, al menos cada cinco años, la actuación
y el mandato o contrato de auditoría de los auditores
externos, en consulta con los jefes ejecutivos, y que
presenten los resultados de ese examen a los órganos
legislativos o rectores en su informe anual".
"Recomendación 13: Para mejorar la rendición de
cuentas y la transparencia, los órganos legislativos o
rectores deberían exigir que los estados financieros
se finalicen como máximo tres meses después del
cierre del ejercicio económico, para que el auditor
externo pueda presentar su informe, primero al
comité de auditoría o supervisión y luego, como
máximo seis meses después del cierre del ejercicio
económico, al órgano legislativo o rector, y que el
informe se publique en el sitio web de la
organización".
"Recomendación 14: Los órganos legislativos o
rectores de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas deberían disponer que los jefes
ejecutivos de cada organización los informen de toda
solicitud de auditoría o verificación presentada por
terceros, después de consultar a los comités de
auditoría o supervisión y a los auditores externos".
"Recomendación 15: Para mejorar la rendición de
cuentas, los controles y el cumplimiento de las
normas, los órganos legislativos deberían modificar
los mandatos de los comités de auditoría o
supervisión para incluir la revisión del desempeño de
los auditores tanto internos como externos, así como
otras funciones, entre ellas la gobernanza y la gestión
de riesgos".
"Recomendación 16: Los órganos legislativos
deberían exigir que se revise regularmente, al menos
cada tres años, la carta de los comités de auditoría o
supervisión, y cualquier cambio debería someterse a
la aprobación de los órganos legislativos".

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Aplicada

examen y observaciones. La planificación y el método de
evaluación empleado en la Oficina de supervisión interna
desde 2006 se han adaptado y/o se ha mejorado para dar
curso a las observaciones pertinentes formuladas por el
Comité de Auditoría, así como las recomendaciones
derivadas de la evaluación independiente de aseguramiento
de la calidad realizada por el Instituto de Auditores Internos.
En el mandato del Comité de Auditoría, aprobado por el
Consejo Ejecutivo mediante su Resolución 8 (EC‐LXIII), se
proporcionan también las disposiciones correspondientes.
La recomendación debería considerarse como “aceptada” y
“aplicada”. En los informes de situación/actividades del
Director de la Oficina de supervisión interna (IOO) se
exponen periódicamente al Comité de Auditoría de la OMM
y al órgano legislativo o rector las necesidades de dotación
de personal y la situación presupuestaria de la IOO. En 2006
y 2007, respectivamente, se presentaron también al
Consejo Ejecutivo y al Congreso los informes sobre la
“evaluación de las necesidades” de la IOO. Además, en
2010, el Comité de Auditoría examinó el volumen de
recursos de esa Oficina. Dicho Comité informó al Consejo
Ejecutivo y al Congreso sobre la idoneidad de los recursos
de la IOO. Actualmente, esos recursos se consideran
adecuados. Por consiguiente, la práctica actual refleja el
espíritu de la recomendación de la Dependencia Común de
Inspección. En el mandato del Comité de Auditoría,
aprobado por el Consejo Ejecutivo mediante su Resolución 8
(EC‐LXIII), se proporcionan también las disposiciones
correspondientes.

Aplicada

La recomendación debería considerarse como “aceptada” y
“aplicada”. En el mandato del Comité de Auditoría,
aprobado por el Consejo Ejecutivo mediante su Resolución 8
(EC‐LXIII), se proporcionan también las disposiciones
correspondientes.

Aplicada

La recomendación debería considerarse como “aceptada” y
“aplicada”. Los estados financieros de la OMM
correspondientes al año anterior se preparan y auditan a
más tardar en el mes de marzo del año siguiente. Los
estados financieros auditados se someten al Consejo
Ejecutivo, cuyos documentos son de difusión pública. Las
disposiciones actuales se consideran adecuadas. En el
mandato del Comité de Auditoría, aprobado por el Consejo
Ejecutivo mediante su Resolución 8 (EC‐LXIII), se
proporcionan también las disposiciones correspondientes.

Aplicada

En principio, la recomendación debería ser “aceptada”. La
presente recomendación está orientada al futuro. Se
informará al Consejo Ejecutivo sobre las auditorías
específicas que soliciten las partes interesadas (tales como
las auditorías para certificar proyectos específicos que
soliciten los donantes), tras consultar con el Comité de
Auditoría de la OMM y los auditores externos.

Aplicada

La recomendación debería considerarse como “aceptada” y
“aplicada”. En el mandato del Comité de Auditoría,
aprobado por el Consejo Ejecutivo mediante su Resolución 8
(EC‐LXIII), se proporcionan también las disposiciones
correspondientes.

Aplicada

La recomendación debería considerarse como “aceptada” y
“aplicada”. Desde el establecimiento del Comité de Auditoría
[Resolución 15 (EC‐LVI)] en junio de 2004, se ha examinado y
actualizado periódicamente el mandato del Comité, teniendo
en cuenta las “mejores prácticas” y las aportaciones del Comité
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de Auditoría y del Consejo Ejecutivo. El Congreso (Resolución
38, Cg XV) pidió al Consejo Ejecutivo que siguiera examinando el
funcionamiento y composición del Comité de Auditoría. En su
60ª reunión, el Consejo Ejecutivo pidió al Comité de Auditoría
que examinara su mandato. En junio de 2011, se aprobó el
último mandato del Comité de Auditoría mediante la
Resolución 8 (EC‐LXIII). El nuevo mandato exige que el Comité
de Auditoría cada año examine su eficacia y considere el grado
de consecución de sus objetivos (de acuerdo con su mandato),
adopte las medidas pertinentes e informe al Consejo Ejecutivo.
Por consiguiente, la práctica actual está en consonancia con el
espíritu de la recomendación.
"Recomendación 17: Los órganos legislativos o
rectores deberían elegir o designar a los miembros de
los comités de auditoría o supervisión, cuyo número
debería estar comprendido entre cinco y siete,
teniendo debidamente en cuenta su competencia
profesional, su distribución geográfica y el equilibrio
de género, para que representen los intereses Aceptada
colectivos de los órganos rectores. Los candidatos
deberían ser seleccionados por un comité, a menos
que el comité de auditoría o supervisión fuera un
subcomité de los órganos legislativos o rectores, para
garantizar el cumplimiento de esos requisitos, en
particular la independencia de su nombramiento".

Aplicada

La recomendación debería considerarse como “aceptada” y
“aplicada”. En el mandato del Comité de Auditoría,
aprobado por el Consejo Ejecutivo mediante su Resolución 8
(EC‐LXIII),
se
proporcionan
las
disposiciones
correspondientes, en particular en lo referente a la
composición de dicho Comité.

INFORME 2010/6 NORMAS CONTABLES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR PÚBLICO (IPSAS)
"Recomendación 1: Los órganos legislativos deberían
pedir a sus respectivos jefes ejecutivos que publiquen
periódicamente informes sobre la situación de la
aplicación de las IPSAS".
"Recomendación 2: Los órganos legislativos deberían
proporcionar el apoyo, el personal y los fondos
necesarios para garantizar una transición adecuada y
efectiva a las IPSAS".

No
pertinente

‐

La recomendación debería considerarse como "no
pertinente". En la OMM, ya se han aplicado las Normas
Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS).

No
pertinente

‐

La recomendación debería considerarse como "no
pertinente". En la OMM, ya se han aplicado las Normas
Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS).

INFORME 2010/7 ADMINISTRACIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS
"Recomendación 1: Los órganos legislativos de las
organizaciones de las Naciones Unidas deberían
fortalecer la gestión integrada de los recursos del
presupuesto
ordinario
y
los
recursos
Aceptada
extrapresupuestarios a fin de que estos últimos, en
particular los fondos fiduciarios, se ajustaran a las
prioridades estratégicas y programáticas de las
organizaciones".
"Recomendación 2: Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
deberían invitar a todos los donantes a responder
favorablemente a las iniciativas adoptadas por las
Aceptada
organizaciones para incrementar la porción y el
volumen de los fondos fiduciarios temáticos y otro
tipo de financiación común, con miras a facilitar una
gestión más eficiente de los fondos fiduciarios".
"Recomendación 7: Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
deberían examinar las políticas y los principios
armonizados de recuperación de los gastos para los
fondos fiduciarios y las actividades financiadas con
Aceptada
cargo a otros recursos extrapresupuestarios, una vez
que se hubieran acordado con la Junta de los jefes
ejecutivos, con miras a actualizar las políticas de
recuperación de los gastos de sus organizaciones,
según proceda".

Aplicada

La recomendación debería considerarse como “aceptada” y
“aplicada”. Se ha aplicado ya en el marco de un enfoque de
presupuesto integrado.

Aplicada

La recomendación debería considerarse como “aceptada” y
“aplicada”. Se ha aplicado ya en el marco de un enfoque de
presupuesto integrado.

Aplicada

En principio, la recomendación debería considerarse como
“aceptada”. Las disposiciones para la recuperación de
gastos se actualizarán una vez que se hayan acordado en el
marco de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las
Naciones Unidas para la coordinación (JJE).

INFORME 2010/8 MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE ORGANIZACIONES
"Recomendación 9: Los órganos legislativos de las
organizaciones del régimen común de las Naciones No
Unidas deberían señalar a la atención de las pertinente
autoridades de sus países anfitriones la necesidad de

‐

La recomendación debería considerarse como "no
pertinente". En Ginebra, los cónyuges de los empleados de
la OMM tienen acceso al mercado local de trabajo.
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facilitar el acceso a los mercados locales de trabajo a
los cónyuges de funcionarios de organizaciones
internacionales, concediéndoles, entre otras cosas,
permisos de trabajo o mediante disposiciones
similares".
DE 2011
INFORME 2011/1 EXAMEN DEL SERVICIO MÉDICO EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
"Recomendación 2: Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
deberían adoptar normas apropiadas con respecto a
las cuestiones relacionadas con la seguridad y la
salud en el trabajo, teniendo en cuenta y velando
por su compatibilidad con las modificaciones que se
introduzcan en las normas mínimas operativas de
seguridad y salud en el trabajo".

Aceptada

Aplicada

La OMM observa las normas establecidas por la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG) y otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en
Ginebra.

INFORME 2011/3 LA COOPERACIÓN SUR‐SUR Y LA COOPERACIÓN TRIANGULAR EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
"Recomendación 3: Los órganos legislativos de las
organizaciones de las Naciones Unidas deberían
pedir a los Jefes Ejecutivos que establezcan
estructuras,
mecanismos
y
coordinadores
localizables y específicamente encargados de
desarrollar la política institucional y la estrategia de
apoyo concreta de cada organización y de proveer a
la coordinación de la cooperación Sur‐Sur y
triangular dentro de sus respectivas organizaciones
y entre ellas, mediante la reasignación que
corresponda del personal y los recursos necesarios
para ello".
"Recomendación 9: Los órganos legislativos y
rectores de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas deberían pedir a los Jefes
Ejecutivos que destinen un porcentaje determinado
—no menos del 0,5%— de los recursos del
presupuesto básico al fomento de la cooperación
Sur‐Sur en sus respectivas esferas de competencia,
en consulta con los países destinatarios de los
programas; y que convengan con los países
donantes en destinar una determinada parte de los
recursos extrapresupuestarios a financiar las
iniciativas de cooperación Sur‐Sur y de cooperación
triangular".

Aceptada

Aceptada

Aplicada

En la OMM, el Departamento de desarrollo y de
actividades regionales (DRA) coordina las actividades de
cooperación técnica y de cooperación Sur‐Sur. La oficina
de coordinación de proyectos, recientemente establecida,
se encarga de coordinar esas cuestiones.

Aplicada

En la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo se abordó la
estrategia de desarrollo de capacidad sobre la base de las
consideraciones y recomendaciones contenidas en el
presente informe.

INFORME 2011/4 EL MULTILINGÜISMO EN LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ESTADO DE APLICACIÓN
"Recomendación 6: Cuando se creen nuevos
órganos institucionales que requieran servicios de
conferencias, los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
deberían prever los recursos presupuestarios
relacionados con el consiguiente aumento de la
carga, en particular de traducción e interpretación".
"Recomendación 8: Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
deberán procurar que en las organizaciones se
asignen los recursos necesarios para lograr una
sucesión en los cargos eficaz y ofrecer una
capacitación específica a los candidatos a los
exámenes de idiomas".
"Recomendación 12: Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
deberían orientar y aprobar el apoyo necesario a los
jefes ejecutivos para desarrollar sitios web
multilingües en todos sus idiomas oficiales o de
trabajo, prestando la debida atención a las
singularidades lingüísticas de los lugares de
destino".

Aceptada

Aplicada

En la OMM se aplica la recomendación. El ejemplo más
reciente es la creación de la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos, con la disposición específica
de financiar sus reuniones, en particular los servicios
lingüísticos en todos los idiomas oficiales de la
Organización.

Aceptada

Aplicada

El Comité de dirección ejecutiva lleva a cabo la sucesión
en los cargos.

Aceptada

En curso

Se prevé aplicar la recomendación, en paralelo a la
ejecución del sistema de gestión de contenido web.
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"Recomendación 15: Como norma general, los
órganos legislativos de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas deberán apoyar,
también por la vía presupuestaria, los mecanismos
necesarios para garantizar el efectivo cumplimiento
de las actividades básicas de las organizaciones en
todos los idiomas oficiales y de trabajo".

Aceptada

Aplicada

La recomendación se ha aplicado mediante un enfoque
más dinámico y a través de la colaboración con la Oficina
del presupuesto. En la actualidad, la propuesta de
presupuesto de los departamentos técnicos deberá incluir
disposiciones para la traducción de publicaciones
fundamentales en todos los idiomas oficiales.

INFORME 2011/5 MARCOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
"Recomendación 2: Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
que todavía no lo hayan hecho deberían adoptar
decisiones inspiradas en un enfoque de gestión
basada en los resultados y asegurarse de que se
asignen los recursos necesarios para aplicar los
planes estratégicos de las organizaciones y la
gestión basada en los resultados".

Aceptada

Aplicada

En la OMM ya se ha aplicado la recomendación.
A partir de 2007, la OMM aprobó la gestión basada en los
resultados y la presupuestación basada en los resultados.

INFORME 2011/6 LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
"Recomendación 7: Basándose en las propuestas
presupuestarias de los jefes ejecutivos, los órganos
legislativos de las organizaciones de las Naciones
Unidas deberían proporcionar los recursos
financieros y humanos necesarios para la aplicación,
la vigilancia permanente, el mantenimiento y la
actualización de los planes de continuidad de las
operaciones aprobados que se hayan preparado con
arreglo a la política/estrategia de CO de la
organización".

Aceptada

Aplicada

La OMM está ejecutando la planificación de la
continuidad de las operaciones en función de sus
limitados recursos, como parte de la gestión de riesgos y
de la gestión basada en los resultados. El 12 de octubre se
presentó al Comité de Auditoría el proyecto de
planificación de la continuidad de las operaciones. En la
OMM ya se ha aplicado la recomendación.

INFORME 2011/7 LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
"Recomendación 4: Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
que aún no lo han hecho deben impartir
La recomendación se aplica ya en la OMM, aunque no se
instrucciones a sus jefes ejecutivos para que velen
ha formalizado. De justificarse, podría formularse y
Aceptada
Aplicada
por que las entidades de supervisión interna o las
difundirse un protocolo relativo a las investigaciones. En
dependencias de investigación estén facultadas
la OMM ya se ha aplicado la recomendación.
para iniciar investigaciones sin necesidad de la
aprobación previa del jefe ejecutivo".
"Recomendación 6: Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
deben examinar, con una periodicidad anual o
Aplicada En La OMM se examinan periódicamente los
bienal, de acuerdo con el ciclo presupuestario de la
recursos de la Oficina de supervisión interna. Los
organización, basándose en las recomendaciones de Aceptada
resultados se presentan al Comité de Auditoría, que es un
Aplicada
los respectivos comités de auditoría/supervisión, si
comité del Consejo Ejecutivo. En la OMM ya se ha
los recursos son suficientes y la dotación de
aplicado la recomendación.
personal es adecuada para el desempeño de la
función de investigación".
INFORME 2011/9 GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE
LAS NACIONES UNIDAS
"Recomendación 6: Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de Naciones Unidas
deben pedir a los jefes ejecutivos que presenten las
Aceptada
Aplicada
Aplicada
estrategias institucionales relativas a la tecnología
de la información y las comunicaciones a los Estados
Miembros para informarlos y recabar su apoyo".
DE 2012
INFORME 2012/2 GESTIÓN DE LAS LICENCIAS DE ENFERMEDAD EN LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
"Recomendación 5: Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
deberían pedir a los jefes ejecutivos que les
proporcionaran informes exhaustivos anuales o
bienales sobre las licencias de enfermedad, que
incluyeran datos estadísticos y sobre los costos, y
sobre las medidas adoptadas por la organización
para reducir el ausentismo por licencia de
enfermedad".

Rechazada

_

El análisis y los datos estadísticos de los costos de las
licencias de enfermedad, entre otras cosas, son de
carácter operativo. La Oficina de supervisión interna se
encarga de examinar esas cuestiones. Las reuniones de
los órganos legislativos tienen un orden del día muy
apretado. No se considera conveniente agregar más
cuestiones de administración interna de la Secretaría al
orden del día de las reuniones de los órganos legislativos.
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INFORME 2012/3 EVALUACIÓN DE ONU‐OCÉANOS

"Recomendación 3: A más tardar en 2013, los
órganos legislativos y rectores de las organizaciones
miembros de ONU‐Océanos deberían pedir a los
jefes ejecutivos que movilizaran los recursos
necesarios para establecer una pequeña secretaría
dedicada exclusivamente a la labor de esa Red,
teniendo en cuenta la experiencia adquirida con
otros mecanismos de las Naciones Unidas".

Aceptada

Aplicada

En su sexagésimo séptimo período de sesiones, en el
párrafo 267 de la resolución 67/78 sobre los océanos y el
derecho del mar, la Asamblea General tomó nota de la
evaluación de ONU‐Océanos realizada por la Dependencia
Común de Inspección; decidió que, en su sexagésimo
octavo período de sesiones, la Asamblea examinaría el
proyecto de mandato de su labor presentado por ONU‐
Océanos con miras a revisarlo y aprobarlo, teniendo en
cuenta la necesidad de reforzar el papel central de la
División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar y de
realzar la transparencia y mejorar la presentación de
informes sobre las actividades de ONU‐Océanos a los
Estados Miembros. Asimismo, solicitó a ONU‐Océanos
que redactara el proyecto de mandato revisado de su
labor para consideración y aprobación de la Asamblea en
su sexagésimo octavo período de sesiones.
En 2013, en el párrafo 279 de la resolución 68/70, la
Asamblea General tomó nota de la labor realizada hasta la
fecha por ONU‐Océanos, aprobó el mandato revisado de
su labor, con un mandato revisado que figura como anexo
a la resolución, y decidió examinar dicho mandato en su
septuagésimo segundo período de sesiones, a la luz de la
labor de ONU‐Océanos.
De conformidad con el mandato, el Asesor Jurídico de la
División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar será
el coordinador de ONU‐Océanos y desempeñará
fundamentalmente las funciones de la secretaría.

Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
toman nota de esta recomendación dirigida a la
Asamblea General. Los tres mecanismos, a saber,
ONU‐Océanos, ONU‐Energía y ONU‐Agua, fueron
creados por el Comité de Alto Nivel sobre Programas,
que sigue ocupándose activamente de las cuestiones
de coherencia de las políticas y la coordinación de las
actividades. El Secretario General de las Naciones
"Recomendación 5: La Asamblea General, en su
Unidas ha pedido que los tres mecanismos subsidiarios
sexagésimo séptimo período de sesiones, debería
de coordinación del Comité de Alto Nivel sobre
pedir al Secretario General que, en su calidad de
Programas estén presididos por jefes de organismos.
Presidente de la Junta de los Jefes Ejecutivos, vele No
_
Esto ocurre ya en ONU‐Energía y ONU‐Agua. Así pues,
por que los tres mecanismos, a saber, ONU‐ pertinente
el lugar indicado para ocuparse de esos mecanismos es
Océanos,
ONU‐Energía
y
ONU‐Agua,
institucionalicen sus medidas de coordinación en el
la propia Junta de los Jefes Ejecutivos.
Las organizaciones seguirán ocupándose de la
marco del Comité de Alto Nivel sobre Programas".
coordinación de sus actividades relativas a los océanos
en el marco de ONU‐Océanos y confían en aportar el
liderazgo y la dirección necesarios para las actividades
del mecanismo. Como parte de lo establecido en su
mandato, ONU‐Océanos, ONU‐Energía y ONU‐Agua
orientarán e informarán a la Junta de los Jefes
Ejecutivos sobre sus actividades de coordinación.
INFORME 2012/4 CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ANÁLISIS
COMPARATIVO Y MARCO DE REFERENCIA
La OMM acoge con agrado la preparación de los marcos
"Recomendación 1: Los órganos legislativos de las
de contratación elaborados por la Dependencia Común de
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
Inspección, que aplicará en la medida de lo posible. Cabe
deberían pedir a los jefes ejecutivos que, al
destacar que algunos de los criterios son difíciles de
Aceptada
contratar candidatos externos con contratos de
Aplicada
aplicar en una organización pequeña como la OMM, por
plazo fijo de un año o más de duración, se guiaran
ejemplo, es posible que no sea factible crear una lista de
por los 15 criterios de contratación propuestos en el
candidatos preseleccionados (criterio 11). Al aplicar la
presente estudio".
recomendación, los criterios se adaptarán según la
magnitud y el tipo de actividad de la organización.
INFORME 2012/5 EXAMEN DE LAS CONSULTORÍAS INDIVIDUALES EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
"Recomendación
12:
Los
órganos
legislativos/rectores de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas deben ejercer su
función de supervisión de la utilización de

Aceptada

Aplicada

Todos los años se presenta al Consejo Ejecutivo un
informe sobre los consultores contratados.
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consultores mediante exámenes periódicos de la
información analítica que faciliten los jefes
ejecutivos de las organizaciones respectivas".
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INFORME 2012/8 EXAMEN DE LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
“Recomendación 2: Los órganos legislativos o
rectores de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas deben ejercer una función de
supervisión y vigilancia continuas de sus respectivos
proyectos de planificación de los recursos
institucionales, en particular de la aplicación, la
política de mantenimiento y mejora, la eficacia en
función de los costos y el logro de los objetivos
generales de los proyectos".

No
pertinente

‐

Dado que se ha finalizado el proyecto de planificación de
los recursos institucionales en la OMM, la recomendación
ya no es pertinente para la Organización. No obstante, la
OMM apoya la recomendación. Se han presentado
informes de situación al Comité de Auditoría del Consejo
Ejecutivo y al Consejo Ejecutivo sobre la aplicación del
proyecto de planificación de los recursos institucionales y
su importante ampliación y mejora.

INFORME 2012/9 PAGO DE SUMAS FIJAS EN LUGAR DE PRESTACIONES
“Recomendación
1:
Los
órganos
legislativos/rectores de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas deberían pedir a sus
respectivos jefes ejecutivos que preparasen un
informe sobre el uso de la opción de la suma fija
para los viajes de vacaciones en el país de origen, en
el que, entre otras cosas, se comparasen los costos
de la opción de la suma fija con los de la
organización del viaje de los funcionarios de la sede
que tenían derecho a ello a lo largo de un período
de dos años. Una vez examinado el informe, el
órgano legislativo/rector debería decidir en 2015 si
procedía adoptar alguna medida adecuada".

Aceptada

En curso

Aún no se ha aplicado la presente recomendación debido
a que, en el verano de 2013, se realizaron cambios
significativos a la opción del pago de sumas fijas en la
OMM y a que aún no ha finalizado el período de dos años
desde que se realizaran tales cambios. Se prevé presentar
este informe al Consejo Ejecutivo en 2016.

La OMM ya había discontinuado el pago del porcentaje
adicional de las dietas a los funcionarios, con inclusión del
Secretario General (con anterioridad, se solían efectuar
pagos a los funcionarios de la categoría D2 y categorías
superiores). En la actualidad, solamente el Presidente de
Aceptada
Aplicada
la OMM recibe un porcentaje adicional de las dietas (el
40% + 7 dólares estadounidenses). La OMM ajustará las
dietas del Presidente para que reciba 7 dólares más que la
tarifa establecida para el Secretario General, de
conformidad con la Resolución 19 (EC‐XLII) y con las
dietas vigentes para el Secretario General.
INFORME 2012/10 RELACIONES ENTRE EL PERSONAL Y LA ADMINISTRACIÓN EN LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL RÉGIMEN COMÚN
DE LAS NACIONES UNIDAS
"Recomendación 5: Los órganos rectores de las
organizaciones examinadas que tienen una
Las dificultades a que se enfrenta el personal sobre el
presencia sobre el terreno deben confiar a sus jefes
terreno se examinan en el marco de los informes de
ejecutivos el mandato de velar por que, cuando
Aceptada
Aplicada
situación sobre el funcionamiento de las oficinas de la
presenten informes sobre las cuestiones
OMM en las Regiones. Se aplica la recomendación.
relacionadas con los recursos humanos, precisen las
dificultades con que se enfrenta el personal sobre el
terreno".
"Recomendación 8: Los órganos legislativos o
rectores de las organizaciones que se examinan
deben confiar a sus jefes ejecutivos el mandato de
otorgar prioridad a la elaboración de una fórmula y
A ese respecto, la OMM apoyará la práctica acordada por
un acuerdo para la distribución de la carga que
Aceptada
Aplicada
el régimen común.
supone la financiación de todos los gastos asociados
a la función de representación de los funcionarios
de las federaciones del personal reconocidas por el
Estatuto y el Reglamento de la CAP".
"Recomendación 9: En las organizaciones que se
examinan donde no existan aún disposiciones
formales, los órganos legislativos/rectores deben
adoptar disposiciones que garanticen a los órganos
Todos los años, el Comité del Personal realiza una
representativos del personal el derecho a presentar
Aceptada
Aplicada
presentación al Consejo Ejecutivo y al Congreso. En la
efectivamente declaraciones durante las reuniones
OMM ya se ha aplicado la recomendación.
de los órganos intergubernamentales pertinentes
que se ocupan de las cuestiones relacionadas con el
bienestar del personal".

"Recomendación
3:
Los
órganos
legislativos/rectores de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas deberían pedir a sus
respectivos jefes ejecutivos que, si no lo habían
hecho aún, suspendieran el pago del porcentaje
adicional de las dietas (el 15% o el 40%) a los
funcionarios que viajaban con cargo al presupuesto
de la organización".
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INFORME 2012/12 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
"Recomendación 4: Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
deberían formular y definir los pertinentes marcos
estratégicos sectoriales para todo el sistema por
conducto del Consejo Económico y Social con el fin
de alcanzar los objetivos a largo plazo establecidos
en el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005,
aprobado por la Asamblea General en su resolución
60/1, así como los establecidos por las misiones y
mandatos de las organizaciones del sistema como
resultado de conferencias mundiales".
"Recomendación 5: Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
deberían dar instrucciones a sus respectivas
secretarías para que, para fines de 2015, tomen las
medidas necesarias con el fin de armonizar y/o
adaptar los ciclos de planificación de sus planes
estratégicos de modo que todas las organizaciones
estén listas para iniciar un nuevo ciclo armonizado
de presentación de informes a los Estados
Miembros en 2016".

Aceptada

No
pertinente

Aplicada

La OMM tiene un solo Plan Estratégico para toda la
Organización en el que se orienta la toma de decisiones
por la Organización y sus órganos integrantes. En el Plan
Estratégico de la OMM para 2012‐2016 se abordan las
Necesidades de la sociedad a escala mundial con base en
las necesidades de los Miembros de la OMM, las
decisiones de las Naciones Unidas y los resultados de las
conferencias internacionales. La orientación y las
enseñanzas extraídas de otras partes del sistema de las
Naciones Unidas serían muy valiosas para la Organización.

‐

El próximo ciclo de planificación cuatrienal de la OMM
empezará en 2016, en consonancia con el ciclo de revisión
cuadrienal amplia de la política (RCAP) recomendada
(párrafo 109, informe de la Dependencia Común de
Inspección, 2012/12). En caso de que se modifique la
duración del ciclo, ello conllevaría cambios significativos
en el ciclo de planificación cuatrienal armonizado con las
reuniones del Congreso, tal como queda reflejado en el
Convenio de la OMM y como aplican 14 órganos
integrantes de la Organización.

NOTA 2012/1 CRITERIOS DE CONTRATACIÓN
"Recomendación 1: Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
deberían pedir a los jefes ejecutivos que, al contratar
candidatos externos con contratos de plazo fijo de
un año o más de duración, se guiaran por los 15
criterios de contratación propuestos en el presente
estudio".

Aceptada

Aplicada

La OMM acoge con agrado la preparación de los criterios
de contratación elaborados por la Dependencia Común de
Inspección, que aplicará en la medida de lo posible. Cabe
destacar que algunos de los criterios son difíciles de
aplicar en una organización pequeña como la OMM, por
ejemplo, es posible que no sea factible crear una lista de
candidatos preseleccionados (criterio 11). Al aplicar la
recomendación, se adaptarán los criterios en función de
la magnitud y el tipo de actividad de la Organización.

DE 2013 (NUEVAS RECOMENDACIONES)
INFORME 2013/1 ACUERDOS A LARGO PLAZO
“Recomendación 5: Los órganos legislativos/rectores
deben desempeñar su papel de supervisión sobre la
función y las actividades en materia de adquisiciones
con el fin de garantizar que esa función cumple
adecuadamente su papel estratégico y que las
actividades de adquisición, incluidos los acuerdos a
largo plazo, se llevan a cabo sobre la base de sólidos
planes y estrategias de adquisiciones".

Aceptada

Aplicada

Todos los años se presenta al Consejo Ejecutivo un
informe sobre las actividades en materia de
adquisiciones. El informe contiene un análisis y datos
sobre el medio y la fuente de adquisiciones del año
anterior, en el que se proporciona al Consejo una visión
consolidada de las medidas y estrategias de la
Organización en materia de adquisiciones.

INFORME 2013/4 GESTIÓN DE LOS ASOCIADOS
“Recomendación 3: Los órganos legislativos del
sistema de las Naciones Unidas deben encargar a los
jefes ejecutivos de sus respectivas organizaciones
que preparen y les remitan un amplio marco
estratégico de asociación específico para cada
organización, que incluya a los asociados en la
aplicación y esté en consonancia con sus objetivos
estratégicos institucionales en general. Ese marco
debe incluir un análisis de los recursos necesarios
para hacerlo operativo".

No
pertinente

‐

La OMM no hace uso suficiente de ese tipo de disposición
de modo que se justifique que el Consejo Ejecutivo o el
Congreso adopten a esta altura tal medida. Actualmente,
la recomendación es considerada “no pertinente” para la
OMM.
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DE 2014
INFORME 2014/3 PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN LAS ORGANIZACIONES DEL
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
“Recomendación 2: Teniendo en cuenta el elevado
costo y el elevado riesgo de las obras de
infraestructura/remodelación/construcción,
los
órganos legislativos/rectores de las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas deben
desempeñar su papel de seguimiento y supervisión
respecto de sus respectivos proyectos de manera
constante, particularmente en las etapas previas a la
planificación, de planificación, de ejecución y de
terminación, garantizando la eficacia en función de
los costos y el logro de los objetivos globales de los
proyectos".

No
pertinente

‐

En la actualidad, no hay un proyecto de obras de
infraestructura, remodelación y construcción en la OMM.
La recomendación es considerada “no pertinente” para la
Organización.
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PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS
PUNTO 9.6: FUTURA FUNCIÓN DEL SECTOR PRIVADO
EN LA METEOROLOGÍA
FUTURA FUNCIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LA METEOROLOGÍA

El presente documento ofrece un marco contextual relativo a la función previa y actual del sector
privado en la meteorología y las posibilidades para el futuro. Se ha elaborado con la intención de
reunir la mayoría de las tendencias, ciertamente no todas, de los últimos decenios acerca de la
creciente participación y contribución del sector privado en las actividades de los Miembros de la
OMM, relacionadas en particular con las misiones y las obligaciones asignadas a sus Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).
Para el documento se han aprovechado las interacciones con la agrupación de interés económico
ECOMET (véase http://www.ecomet.eu/), la Asociación de Servicios Meteorológicos Privados,
PRIMET (véase http://www.primet.org/), la Asociación de la Industria de Equipos
Hidrometeorológicos, HMEI (véase http://www.hmei.org/) y los dirigentes de un grupo que trabaja
bajo los auspicios de la Sociedad Meteorológica Americana, AMS (véase
http://www.ametsoc.org/).
Referencias:
1.

Resolución 26 (Cg-XIII) – Papel y funcionamiento de los Servicios Meteorológicos
Nacionales (SMN): Informe final abreviado con resoluciones (OMM-N° 902), disponible
en línea en: http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_902_es.pdf

….
PIDE al Consejo Ejecutivo:
……
4) que sugiera mecanismos merced a los cuales los Miembros puedan lograr que los medios de
información, el sector privado y los círculos académicos intervengan más activamente en los
trabajos de la OMM y de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales;
…………….
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2.

Consejo Ejecutivo – Quincuagésima cuarta reunión (EC-LIV): informe final abreviado y
resoluciones (OMM-N° 945), disponible en línea en:
https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_945_es.pdf

(véase ESTATUTO CONSULTIVO ANTE LA OMM DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE
EQUIPOS HIDROMETEOROLÓGICOS (HMEI), párrafos 15.3.4 a 15.3.7).
3.
Definición: en el presente documento, el sector privado es la parte de la economía, a
veces denominada sector de los ciudadanos, que está dirigida por particulares o grupos privados,
habitualmente en forma de empresa con fines de lucro, y no está controlada por el Estado (los
ámbitos de la economía controlados por el Estado se denominan “sector público”).
Introducción
1.
La cadena de valor de los servicios meteorológicos y climáticos de extremo a extremo,
es decir, desde la recopilación de datos hasta los productos adaptados al usuario final, ya incluye
numerosas contribuciones del sector privado. Las más claras y reconocidas son las siguientes,
entre otras:
a)

diseño y fabricación de equipos hidrometeorológicos, como sensores utilizados en
tierra, mar, aire y en el espacio, con inclusión de técnicas de teledetección;

b)

desarrollo del soporte lógico apropiado para codificar y transmitir datos brutos o
elaborados y para ejecutar toda una gama de aplicaciones pertinentes relacionadas
con la meteorología y el clima;

c)

desarrollo de computadoras, desde computadoras personales hasta
supercomputadoras, que aporten recursos de cálculo, tanto de manera autónoma
como en redes mundiales;

d)

facilitación de infraestructuras de telecomunicaciones y servicios conexos, tanto en
tierra como en el espacio, para asegurar la transmisión de datos y la entrega de
productos;

e)

prestación de servicios de valor añadido basados en datos y productos genéricos o
especializados elaborados por entidades de financiación pública, como los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), en diversos ámbitos aplicados
sensibles a la meteorología y al clima, tales como el transporte, las obras públicas, los
seguros y reaseguros, la agricultura, la energía, la gestión de los recursos hídricos, el
turismo y los medios de comunicación, entre otros.

2.

Esta información de antecedentes se ha reunido con los siguientes fines:

a)

recopilar una serie de intervenciones del sector privado en la cadena de valor de la
producción de servicios meteorológicos y climáticos,

b)

determinar oportunidades y mecanismos apropiados para mejorar la colaboración del
sector privado en la ejecución de la estrategia de la OMM, lo que redundará en un
mayor valor para la sociedad y una mejora general de la eficacia en función de los
costos de la prestación de servicios,
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c)

señalar los desafíos que pueden surgir para la OMM, en calidad de organización
intergubernamental, a raíz de la mayor participación del sector privado en las
actividades meteorológicas y climáticas en general.

Tendencias actuales de la contribución del sector privado en la meteorología
3.
La secretaría de la OMM no cuenta con recursos para reunir cifras consolidadas sobre
la contribución socioeconómica del sector privado a la meteorología. Sin embargo, la información
que se ofrece a continuación puede resultar de utilidad para orientar al Congreso en sus nuevas
recomendaciones acerca de la participación del sector privado en las actividades meteorológicas.
Presencia del sector privado en los sistemas de observación
4.
La participación del sector privado en los sistemas de observación no es nueva, sino
que ha evolucionado rápidamente en los últimos decenios, especialmente con la consolidación de
empresas que aportan equipos de teledetección terrestres o a bordo de vehículos espaciales,
gracias a la aparición de modelos empresariales nuevos o renovados y al surgimiento de un
mercado activo vinculado a aplicaciones posteriores.
4.1

Actividades

4.1.1
Ha aumentado en gran medida la presencia de agentes en los ámbitos de la
observación, más allá de las actividades relacionadas con la medición de las variables
atmosféricas básicas, a fin de satisfacer necesidades más exigentes, tanto en la cantidad de
variables observadas como en la precisión, la calidad y la estabilidad de las mediciones, aunque
muy pocos ofrecen una gama de sistemas amplia.
4.1.2
Las alianzas con líneas aéreas para el sistema de direccionamiento e informe para
comunicaciones de aeronaves (ACARS) y con las compañías marítimas para la observación
voluntaria de buques son bastante específicas y exclusivas, aunque varios SMHN han establecido
arreglos apropiados con usuarios concretos para que les proporcionen mediciones locales de
variables atmosféricas y ambientales útiles para aplicaciones concretas. Por ejemplo, es el caso
de entidades encargadas de vigilar la calidad del aire o de locales industriales, así como del apoyo
a la agricultura, la silvicultura y la pesca.
4.1.3
Numerosos SMHN han ejecutado o están ejecutando proyectos de modernización,
financiados directamente por sus gobiernos o por organismos de financiación, como el Banco
Mundial o bancos regionales para el desarrollo. Ya existen varias empresas privadas que brindan
sus servicios para ayudar a los SMHN en esos proyectos, que generalmente van mucho más allá
de la consolidación o la renovación de su red de observación para incluir, entre otras cosas, la
concentración y el tratamiento de mediciones brutas e instalaciones informáticas, incluso para la
elaboración de predicciones numéricas del tiempo, predicciones climáticas y productos conexos.
4.2

Representación

4.2.1
Desde comienzos del primer decenio del siglo XXI, la OMM, por conducto de su
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación, puso en marcha un plan para entablar
comunicaciones de alto nivel con el sector hidrometeorológico y buscar formas de que la industria
participara en las actividades de la OMM. La OMM reconoció el establecimiento oficial de la
Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI) en enero de 2002 y le otorgó
estatuto consultivo ante la OMM en la 54ª reunión de su Consejo Ejecutivo, celebrada en junio de
2002. En el anexo del presente párrafo se ofrecen más detalles sobre la participación de la HMEI
en la labor de la OMM.
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4.2.2
En lo que respecta más específicamente a la coordinación de la observación de la
Tierra desde el espacio, la OMM puede interactuar con los principales organismos espaciales en
el seno del Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos, que apoya actividades
operacionales de vigilancia y predicción meteorológica, así como la vigilancia del clima, en
respuesta a las necesidades de los programas ejecutados por la OMM de forma independiente o
conjuntamente con otros organismos internacionales. La OMM también ha entablado un diálogo
oficial con organismos que operan satélites medioambientales por mediación de las Reuniones
consultivas de la OMM sobre políticas de alto nivel en materia de satélites, que aportan
asesoramiento y orientaciones sobre cuestiones de políticas y realizan la supervisión de alto nivel
del Programa Espacial de la OMM.
4.3

Oportunidades y desafíos

4.3.1
En varios Miembros de la OMM, el instrumento jurídico por el que se establece el
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) incluye una cláusula según la cual otras entidades
públicas, y a veces todas las entidades, que reúnan datos meteorológicos deben proporcionarlos,
en su totalidad o en parte, al SMN, en general con restricciones para su redistribución y uso con
fines comerciales, a fin de mejorar los conocimientos generales sobre las condiciones
meteorológicas y climáticas nacionales.
4.3.2
La mayoría de los organismos espaciales cuentan con financiación pública y están
obligados a contribuir a la producción y el almacenamiento a largo plazo de series temporales de
productos derivados con fines climatológicos. El incremento en el desarrollo de sistemas de
observación de la Tierra desde el espacio, unido al progreso de la asimilación de datos
operacionales en sistemas de predicción numérica, ha creado un buen registro de condiciones
meteorológicas y climáticas, gracias a las operaciones diarias de varios centros y a los
experimentos de reanálisis relativos a décadas anteriores que, en algunos casos, se remontan a
más de un siglo.
4.3.4
Las iniciativas comerciales o las alianzas público-privadas son una oportunidad de
mejorar los sistemas de observación aprovechando la agilidad de los sectores comerciales para
aportar capacidades de observación (por ejemplo, miles de plataformas de observación de Google)
o bien para alojar esas capacidades (cientos de sensores a bordo de satélites Iridium). Al ser
información privada, esas fuentes han sido tradicionalmente ajenas a la actividad meteorológica y
tal vez sea necesario un enfoque más abierto a medida que avanzamos hacia una vigilancia más
integrada del sistema terrestre.
No obstante, existen riesgos conexos:
a)

La pérdida de la transparencia total de la cadena de observación y tratamiento, así como
del control sobre la integridad y la fiabilidad de los datos. La falta de transparencia tal vez
se deba a que cierta información no pueda revelarse por cuestiones de patentes o por
conflictos de interés. Este riesgo se ha de controlar íntegramente mediante contratos. La
integridad y fiabilidad de los datos pueden quedar en entredicho debido a prácticas y
procedimientos de observación menos rigurosos (por ejemplo, una calibración de mala
calidad de los instrumentos y una exposición inadecuada). La gestión de estos riesgos tal
vez sea más problemática.

b)

Limitaciones de acceso a los datos. El mantenimiento y la ampliación del intercambio
internacional de datos es un objetivo fundamental de la OMM. En la resolución 40 (Cg-XII)
se definen los “datos esenciales” y los “datos adicionales”. Los primeros se han de
intercambiar abiertamente sin límites. Los segundos, que pueden emplearse para su
tratamiento posterior, como el análisis de datos y la asimilación de datos en conjuntos de
predicción numérica del tiempo utilizados por los SMHN para sus responsabilidades
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fundamentales (por ejemplo, dar aviso sobre futuras condiciones meteorológicas de fuertes
repercusiones) pueden estar sujetos a condiciones para su exportación y, posiblemente, al
pago a sus propietarios. Por tanto, la resolución 40 permite una actividad comercial sin
obstaculizar el intercambio libre y abierto de datos esenciales, dado que garantiza un
tratamiento equitativo a los proveedores de servicios privados y públicos, con inclusión de
los componentes comerciales de los SMHN, si existen.
4.4

Posibilidades futuras

4.4.1
La cooperación internacional siempre ha sido un elemento básico y central de la
visión, el mandato y los objetivos de la OMM. La ejecución de los programas y las iniciativas de la
OMM exige la participación y la colaboración plenas de gran variedad de agentes e interesados de
los Miembros, entre ellos el sector privado. Así, es importante que el proceso decisorio
intergubernamental de la OMM en que se basan los programas que constituyen la piedra angular
de las actividades de la Organización, sin dejar de estar plenamente controlado por los gobiernos
y sus representantes en los órganos integrantes de la OMM, incorpore las opiniones y las
contribuciones de todas las partes afectadas.
4.4.2
Existen modelos que admiten esas limitaciones y esa estructura para tener en cuenta
los riesgos mencionados. Por ejemplo, puede haber consorcios internacionales dirigidos por
agentes públicos que no sean de índole intergubernamental. En el documento Cg-17/Doc. 9(6) se
indican métodos y formas por las cuales la OMM, en calidad de organización, puede ser Miembro
de esas estructuras de alianza y las condiciones que se han de cumplir.
4.4.3
A este respecto, la última Reunión consultiva sobre políticas de alto nivel en materia
de satélites recomendó que se estableciera un equipo de tareas del Equipo de coordinación de la
ejecución de los sistemas de observación integrados encargado de analizar la cuestión de los
nuevos proveedores comerciales para el desarrollo y las operaciones de las observaciones de
satélites y las posibles consecuencias para la coordinación mundial y el intercambio de datos
(aplicación de la resolución 40). Deberían tenerse en cuenta las aportaciones de la comunidad de
Predicción numérica del tiempo y la Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial. El
equipo de tareas debería presentar sus resultados al Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial.
Presencia del sector privado en la tecnología de la información, incluida la computación
5.
Dado que la modelización atmosférica y la predicción numérica del tiempo, por una
parte, y las herramientas ofimáticas, por otra, han ido incrementando su importancia en las
operaciones de los proveedores de servicios meteorológicos, como los SMHN, con el transcurso
de los años el alcance y la importancia de las tareas informatizadas y plenamente automatizadas
han aumentado drásticamente. La cantidad de recursos, entre ellos los financieros, que deben
aportar y mantener los SMHN y otros proveedores de servicios meteorológicos constituye hoy en
día una parte muy significativa de sus adquisiciones externas.
5.1

Actividades

5.1.1
Todavía puede diferenciarse entre los recursos de tecnologías de la información para
los cálculos científicos y las herramientas ofimáticas. La aparición de aplicaciones para
profesionales, como los predictores, que hace años se ejecutaban en “estaciones de trabajo” y
ahora en computadoras personales normales, también ha creado un mercado nuevo con el que
han de tratar los SMHN en los proyectos de modernización. Con la nueva “computación en la
nube”, la arquitectura de tecnología de la información de los SMHN muestra distintas soluciones,
en respuesta a diversos contextos operativos y organizativos.
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5.1.2
Puesto que la modelización atmosférica y climática exige dispositivos de computación
muy potentes, se han puesto en marcha diversas iniciativas conjuntas. El Centro europeo de
predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP) es un ejemplo de organización
intergubernamental. Existen otros tipos de agrupaciones, por ejemplo entre centros de
investigación o instituciones académicas, pero, hasta ahora, la comunidad mundial de la OMM no
se ha organizado para entablar un diálogo con los proveedores de equipos de computación, como
sí ha hecho con los de equipos meteorológicos.
5.2

Representación

5.2.1
La lista de fabricantes de sistemas de computación es enorme, pero las empresas se
concentran principalmente en el mundo desarrollado. Esta galaxia no está representada por
consorcios mundiales o regionales. Sin embargo, hay un conjunto limitado de normas de hecho,
ISO o de otro tipo, que permiten la interacción entre distintas plataformas, aunque a veces
necesitan interfaces complejas.
5.3

Oportunidades y desafíos

5.3.1
Durante los últimos años de la década de 1990, la relación precio/rendimiento de las
computadoras centrales de tamaño medio y superior se redujo enormemente en comparación con
diversas microcomputadoras que, con menores dimensiones, realizan el mismo volumen de
operaciones. Además, el desarrollo de sistemas operativos y aplicaciones de tipo gratuito o
colaborativo (freeware o shareware) ha ido desplazando la cuestión básica de la tecnología de la
información desde la selección del soporte físico hasta los servicios que se han de prestar.
5.3.2
No obstante, todavía existe una parte importante de necesidades profesionales que
solamente se pueden cubrir con tecnologías y metodologías específicas. A este respecto, la OMM
siempre ha fomentado que esos avances estén exentos de gastos de patente para la comunidad
meteorológica, especialmente para los SMHN. Esta política se ha aplicado satisfactoriamente en
la distribución de herramientas básicas para la climatología (CLICOM y sus sucesores), pero de
manera limitada en las herramientas de predicción asistidas por computadora.
5.4

Posibilidades futuras

5.4.1
El mercado probablemente no perderá en diversidad, pero la necesidad de utilizar la
informática no puede por menos que aumentar, por lo que la educación y la capacitación del
personal profesional en el uso de las tecnologías y aplicaciones disponibles será un requisito clave
para mantener, y a veces incrementar, el nivel de desempeño y calidad de los servicios solicitados
por los Miembros en apoyo de sus prioridades nacionales.
Presencia del sector privado en las telecomunicaciones
6.
El panorama en el mundo de las telecomunicaciones se ha desplazado rápidamente
desde un sector de propiedad mayoritariamente pública hasta un negocio de empresas privadas.
Sean cuales sean los medios empleados para transmitir los datos y los productos, el Sistema de
Información de la OMM (SIO) ahora tiene una infraestructura y unos servicios básicos prestados
por el sector privado, aunque algunas empresas todavía cuenten con entidades públicas entre sus
accionistas.
6.1

Actividades

6.1.1
En todo el mundo, el sector privado tiene capacidad para ofrecer un servicio de
extremo a extremo. Es posible que la primera o la última parte de acceso a una infraestructura de
telecomunicaciones de propiedad privada todavía utilice una conexión específica, por ejemplo
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radios BLU. Por lo demás, los acuerdos de prestación de servicios definen las necesidades que se
han de cubrir y las prestaciones que se deben proporcionar.
6.1.2
También existen iniciativas relacionadas con el sector privado que prestan apoyo
directo a las actividades de la OMM. Cabe señalar el desarrollo del protocolo común de alerta
(Common Alert Protocol, CAP), un formato normalizado internacional para alertas y avisos
públicos de emergencia. Además, el Departamento de Meteorología de Uganda, la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), MTN, Ericsson, el Instituto Nacional de Rescate en el Lago y la
comunidad de pescadores de Kalangala se han unido en una asociación singular y han
combinado tecnología móvil, conocimientos técnicos en predicción meteorológica y conocimientos
locales para ofrecer un servicio de alerta meteorológica localizado a las aldeas de pescadores del
lago Victoria.
6.2

Representación

6.2.1.
Todos los agentes de telecomunicaciones están representados en la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), encargada de atribuir el espectro radioeléctrico y las
órbitas de satélite a escala mundial, elaborar normas técnicas que garantizan la interconexión
continua de las redes y las tecnologías, y que se esfuerza por mejorar el acceso a las TIC de las
comunidades insuficientemente atendidas de todo el mundo. Por tanto, la UIT ofrece una
plataforma mundial para todos los interesados cuando las decisiones puedan tener grandes
consecuencias políticas, sociales y financieras.
6.2.2
Gracias a sus diversos comités y procedimientos, la OMM está en una posición única
para promover sus propias normas y proteger los espectros de longitud de onda necesarios para
las actividades de sus Miembros.
6.3

Oportunidades y desafíos

6.3.1
Puesto que el espectro de frecuencias es limitado y el negocio de la información y las
telecomunicaciones es muy competitivo y evoluciona rápidamente, la OMM y sus Miembros, entre
ellos sus centros nacionales, regionales y mundiales, han de crear una estructura que sea estable,
robusta y resistente en la mayor medida posible.
6.3.2
La mayor parte de los acuerdos de prestación de servicios o instrumentos
contractuales equivalentes se negocian en el plano nacional, pero ya hay algunas iniciativas,
como la Red Regional de Transmisión de Datos Meteorológicos (RRTDM)6, que prepara contratos
con los que da respuesta a las necesidades de varios Miembros de la OMM y sus Centros
Regionales.
6.4

Posibilidades futuras

6.4.1
En vista del mayor poder de las empresas de tecnologías de la información y las
comunicaciones, la comunidad de la OMM quizá tenga que encontrar métodos para interactuar
con el sector privado en este ámbito de forma más colectiva. (Se ha de ampliar con expertos del
SIO.)
Presencia del sector privado en los medios de comunicación
7.
Al avance ininterrumpido de las previsiones meteorológicas y el desarrollo de potentes
herramientas gráficas para la prensa escrita, las televisiones y las plataformas digitales, se ha

6

http://www.ecmwf.int/en/computing/our-facilities/rmdcn.
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unido una explosión de nuevos agentes con capacidad para comunicar información meteorológica
al público.
7.1

Actividades

7.1.1
El volumen y la diversidad de datos y productos meteorológicos de dominio público
han aumentado espectacularmente, por lo que ahora se da por sentado que cualquier persona
puede obtener información del tiempo en cualquier lugar del mundo, esté donde esté,
principalmente gracias a Internet.
7.1.2
Ante este panorama de participantes, que abarca desde particulares aficionados a la
meteorología hasta empresas con actividades casi mundiales, la información meteorológica tal vez
no se considere un producto insignia de una actividad básica, sino un elemento conveniente para
atraer visitas a un sitio web.
7.2

Representación

7.2.1
Las personas, los grupos o las empresas profesionales presentes en los medios de
comunicación en el ámbito de la meteorología raras veces están organizados como tales. La OMM
mantiene vínculos con la Asociación Internacional de Radiodifusión de la Meteorología (AIRM),
con la cual está preparando nuevos acuerdos para aprovechar el éxito de la serie de boletines
meteorológicos para 20507 puesta en marcha para dar a conocer las cuestiones climáticas y
sensibilizar al público acerca de la Cumbre sobre el Clima del Secretario General de las Naciones
Unidas (23 de septiembre de 2014, celebrada en Nueva York, Estados Unidos). Por otra parte,
algunas sociedades meteorológicas nacionales y regionales mantienen relaciones útiles con
profesionales de los medios de comunicación, algunos de los cuales ofrecen una marca que
permite garantizar la calidad de la información difundida en medios públicos.
7.3

Oportunidades y desafíos

7.3.1
La reputación de los SMHN, y a veces incluso su reconocimiento por parte de los
gobiernos y los políticos, depende con gran frecuencia de la presencia de sus meteorólogos en
canales de radio y televisión nacionales. La OMM, gracias a sus programas – Programa de
Cooperación Voluntaria (PCV) y Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) –
brinda apoyo cuando se le solicita y ofrece orientación sobre la elaboración de productos
adecuados para su radiodifusión y divulgación en medios de comunicación públicos. De hecho,
estos productos y servicios también pueden ser utilizados por el sector privado, compuesto por
empresas nacionales e internacionales que contribuyen a las economías nacionales.
7.3.2
La profusión de agentes crea un mercado muy competitivo al que deben responder los
SMHN, con frecuencia en situaciones difíciles en los aspectos humano, técnico y financiero.
7.4

Posibilidades futuras

7.4.1
Dado que las cuestiones climáticas también se están transformando en un tema
valioso para aumentar la presencia en los medios de comunicación públicos, redundaría en interés
de los Miembros de la OMM y sus ciudadanos elaborar más productos relacionados con el tiempo
y el clima que puedan divulgarse al público en general, en Internet y mediante las redes sociales.
Sin embargo, es necesario aclarar los modelos económicos que lo hagan factible, especialmente a
fin de respetar las legislaciones internacionales y nacionales vigentes que regulan la competencia.

7

https://www.wmo.int/climatechange/climatechangeimpact_en.htm.
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Presencia del sector privado en la aplicación de la meteorología a los sectores socioeconómicos
8.
El valor socioeconómico de la meteorología es ampliamente aceptado, aunque aún
resulta difícil de cuantificar. La Conferencia de Madrid de 2007 sobre los beneficios
socioeconómicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos contribuyó a
establecer la importancia fundamental de este tema para la comunidad de la OMM, en particular
para los SMHN, y ayudó a entablar nuevos vínculos con los economistas. En la actualidad, el
sector privado ofrece productos específicos para gran variedad de usuarios finales, basados en su
mayor parte en datos y productos elaborados a partir de infraestructuras de financiación pública.
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8.1

Actividades

8.1.1
El sector privado participa activamente en una amplia diversidad de ámbitos, desde
mercados nicho hasta grandes ámbitos de aplicaciones como la agricultura y la energía,
aportando productos de valor añadido. El aspecto más destacado de este mercado en evolución
es el surgimiento de servicios integrales en línea para los usuarios finales, que se aplican a toda la
cadena de valor de la producción. En el caso de la agricultura, por ejemplo, esos servicios pueden
acompañar a los agricultores desde la selección de las semillas según las condiciones climáticas
previstas hasta los períodos de cosecha óptimos, pasando por los ritmos de siembra, el
asesoramiento sobre la irrigación, etc.
8.2

Representación

8.2.1
En el sistema de las Naciones Unidas, el Pacto Mundial es una iniciativa normativa
estratégica para las empresas que se han comprometido a ajustar sus operaciones y estrategias a
diez principios universalmente aceptados en las esferas de los derechos humanos, el trabajo, el
medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Dicho Pacto Mundial, aprobado por los máximos
responsables, es un marco práctico para la formulación, la aplicación y la divulgación de políticas
y prácticas de sostenibilidad, y ofrece a los participantes una amplia variedad de flujos de trabajo,
herramientas de gestión y recursos, todos ellos diseñados para ayudar a impulsar modelos y
mercados de actividades sostenibles.
8.2.2
Se han creado otras asociaciones y consorcios para representar al sector privado ante
el sistema de las Naciones Unidas o para ejercer presión ante instituciones políticas. La OMM ha
comenzado a establecer vínculos con el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible
(WBCSD), que ya ha se ha integrado como miembro del Comité consultivo de asociados de la
Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos. El WBCSD es especialmente activo en el
ámbito de la energía. La OMM también ha firmado un Memorando de Entendimiento con la
Asociación de Servicios Meteorológicos Privados (PRIMET), una organización comercial integrada
por empresas de Europa que ofrecen productos y servicios meteorológicos derivados de principios
científicos firmes, que aspira a defender los intereses de sus miembros en el desarrollo continuado
de un mercado internacional muy competitivo, justo y con sólidas bases financieras para esos
productos y servicios.
8.3

Oportunidades y desafíos

8.3.1
Cabe destacar dos aspectos. El primero es el desarrollo saludable de un mercado más
amplio para los datos y los productos relacionados con la meteorología, y el segundo es el entorno
competitivo que se crea de esa forma, en algunos ámbitos del cual los proveedores de servicios
deben elaborar normas de calidad, como ya sucede con la aviación civil.
8.3.2
El primer aspecto puede dar lugar al fortalecimiento de la infraestructura meteorológica
básica, incluso en el plano nacional, mientras que el segundo podría favorecer la posición de los
proveedores de servicios cualificados. La evolución del mercado, por ejemplo hacia la
concentración de grandes participantes, dependerá en gran medida de si los gobiernos limitan la
función de sus SMHN a la de proveedores de datos básicos o si permiten y favorecen un entorno
institucional y jurídico que admita la existencia de componentes comerciales en la infraestructura
meteorológica y climatológica nacional.
8.4

Posibilidades futuras

8.4.1
No existe un enfoque único para la colaboración con el sector privado. Por una parte,
puede haber sectores, como el de seguros y reaseguros, donde se formulen proyectos
colaborativos en los que participen los SMHN, especialmente para velar por la oferta de datos
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fiables y de calidad continua, y que sirvan de ejemplo para enfoques futuros. Por otra parte, tal vez
sea importante también encontrar un proceso concertado para impulsar la integración del sector
privado en las actividades generales de la OMM.
Contribución indirecta del sector privado a la meteorología
9.
Cabe señalar que el sector privado contribuye de manera indirecta a los objetivos de la
OMM. Al integrar las normas de seguridad para la construcción, tanto en los edificios propiamente
dichos como al evitar construir en zonas expuestas a peligros, el sector privado aumenta la
seguridad y la protección tanto de las personas como de los bienes. En lo que respecta a la
investigación y el desarrollo, el sector privado puede mejorar la comprensión y el uso de los
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos, incluso en lo que respecta al uso de productos
probabilísticos.
Consecuencias de la política sobre datos
10.
En Europa existe la tendencia de que los datos y productos de los SMHN se ofrezcan
gratuitamente. En la actualidad, así lo hacen en torno al 30% de los miembros de ECOMET8 y otro
30% aproximadamente está considerando la posibilidad de imitarlos. Esta tendencia está
impulsada en gran medida por la legislación europea gracias a la Directiva sobre la información
del sector público9.
11.
Los miembros de ECOMET que ya han adoptado una política de libre acceso a los
datos han señalado que el uso de sus datos ha aumentado enormemente. Está demostrado que
los datos meteorológicos se combinan con otros datos de sectores industriales concretos para
crear productos de valor añadido. También hay pruebas de que grandes proveedores de
información, como Google, están comenzando a usar información meteorológica como parte de su
función más amplia de facilitar información.
12.
La política sobre datos es un aspecto del modelo económico elegido por los gobiernos
para velar por un retorno justo y sostenido de la inversión destinada a mantener, como mínimo, y
preferiblemente mejorar, la infraestructura nacional de servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos. No importa si dicha infraestructura se financia íntegramente con cargo a la parte
pública del presupuesto del SMHN o solamente en parte, complementándose con ingresos
procedentes de servicios para la recuperación de costos o actividades comerciales, incluidas las
permitidas por ley para un componente comercial del SMHN; lo crucial es que la financiación
entrante para apoyar las operaciones básicas del SMHN alcance las sumas apropiadas. En este
sentido, los gobiernos han de gestionar, mediante legislación y normas fiscales apropiadas, la
manera de redirigir parte de los beneficios obtenidos por el sector privado gracias al uso de los
datos y productos de los SMHN para financiar la infraestructura. La falta de un marco nacional de

8

ECOMET es una agrupación de interés económico constituida con arreglo al derecho de Bélgica y con
sede en Bruselas. Se creó en diciembre de 1995 (véase http://www.ecomet.eu/). Sus miembros son los
Servicios Meteorológicos Nacionales de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia,
Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia,
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza y Turquía.
9
La Directiva relativa a la reutilización de la información del sector público (Directiva 2003/98/CE, conocida
como la Directiva sobre la información del sector público) entró en vigor el 31 de diciembre de 2003 y ofrece
un marco jurídico común para un mercado europeo de los datos que obran en poder de los gobiernos
(información del sector público). Se basa en dos pilares fundamentales del mercado interior: la
transparencia y la libre competencia (véase http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-legislationreuse-public-sector-information).
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ese tipo aumentará la propensión a crear déficits presupuestarios que impidan al SMHN mantener
la infraestructura al nivel necesario o los obliguen a eliminar o reducir otras actividades básicas.
Posibles recomendaciones para intensificar la colaboración del sector público en la
meteorología
13.
En el anexo del presente párrafo se ofrece una sinopsis de las deliberaciones de la
mesa redonda especial sobre la colaboración futura entre los sectores público, privado y
académico celebrada bajo los auspicios de la Sociedad Meteorológica Americana (AMS), que son
un alegato para que la OMM y sus Miembros demuestren su liderazgo colaborando a fin de
maximizar los beneficios para la sociedad. El Congreso ofrece una oportunidad importante para la
adopción de medidas fundamentales sobre esta cuestión crucial. Así, y pese a la dificultad de
abarcar todos los aspectos de la contribución del sector privado a la meteorología, existe la
posibilidad de formular una estrategia de la OMM dirigida a las alianzas con el sector privado, que
es la finalidad del proyecto de resolución de la parte B del presente documento. Dado que el
“sector privado” consta de gran número de empresas muy pequeñas y solamente unas cuantas
empresas muy grandes (lo que es comparable a los recursos de los SMHN), los mecanismos para
la colaboración con él deben incluir métodos para atraer eficazmente a los participantes de menor
tamaño.
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Anexo del párrafo 4.2.1

Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos
La Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI) está integrada por
empresas de todo el mundo dedicadas a la ingeniería, la fabricación y los servicios conexos de
sistemas de observación en altitud, radar meteorológico, estaciones meteorológicas de superficie,
sistemas de detección de rayos y estaciones hidrológicas, junto con otros sistemas ambientales y
servicios relacionados. La HMEI cuenta actualmente con aproximadamente 130 empresas
miembros de 25 países. Pese a ser un grupo de gran diversidad, los miembros tienen una
característica en común: todos utilizamos especificaciones para transmitir las posibles
expectativas de un usuario final en relación con la calidad de los datos ofrecidos por nuestros
equipos y servicios. Desde los inicios de la HMEI, se otorgó a la asociación el estatuto consultivo
ante la OMM y nuestros miembros han participado en equipos de expertos de la OMM en calidad
de asesores técnicos, con especial atención a la elaboración de especificaciones.
Los productos creados por nuestros miembros deberían ser considerados la industria básica de la
hidrometeorología, dado que los datos resultantes sientan las bases para los programas de
predicción inmediata, predicción a corto y largo plazo, y modelización, así como para la
verificación terrestre de datos de satélite. La importancia de los datos y sus usos hace
imprescindible que prestemos gran atención a la manera en que se generan.
Durante una alocución ante la Composición General de la HMEI en 2012, el Presidente de la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) de la OMM analizó dos de los
objetivos principales de la CIMO que también apoyan el especial hincapié en los datos y su
importancia.
1.

Promover la información de gran calidad

2.

Impulsar la compatibilidad mundial para asegurar la comparabilidad mundial

Las entidades dedicadas a las actividades meteorológicas, climáticas e hidrológicas se enfrentan
a numerosos problemas difíciles, pero ninguno es más crucial que la recopilación de los conjuntos
de datos fundamentales que apoyan todas las aplicaciones posteriores que nos permiten
comprender mejor nuestro entorno. A fin de recibir el mejor valor socioeconómico de nuestra
inversión en esas aplicaciones, los datos han de ser de gran calidad.
Para velar por la comparabilidad mundial, existe la necesidad urgente de normalizar la manera en
que comunicamos los resultados deseados de un programa de medición. La OMM apoya la
comunicación con sus miembros en seis idiomas de trabajo. Se puede argumentar que también
apoya un séptimo idioma oficioso, las “especificaciones”. Las especificaciones son la base de
todos los programas de medición, desde las adquisiciones hasta la gestión del ciclo de vida. Si
deseamos lograr un nivel de compatibilidad que garantice la comparabilidad mundial de la
información de alta calidad, hemos de ser más coherentes en las especificaciones de los equipos,
desde la etapa de las adquisiciones.
Dados estos desafíos y la prioridad que merecen, nuestra asociación ha iniciado un proyecto de
dos fases en el cual la OMM y la HMEI colaborarán en alianza. Las dos fases son las siguientes:
Fase I (Documentación de licitaciones normalizada)
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El objetivo de la fase I consiste en elaborar un modelo de documento de licitación basado en las
especificaciones de la Guía de la CIMO y otra documentación pertinente de la OMM. Durante la
fase I se preparará un documento modelo para los parámetros más importantes de cada disciplina
(actividades meteorológicas, climáticas e hidrológicas) que podrá incorporarse en la
documentación de las solicitudes de propuestas o licitaciones.


Uso de la Guía de la CIMO a fin de elaborar especificaciones y normas para los
equipos de medición.



Realización de actividades rutinarias de mantenimiento y gestión del ciclo de vida.
Esto implica mejorar la capacitación mundial sobre los sistemas de medición.

Fase II (Capacitación)
El objetivo de la fase II del proyecto es establecer una serie de programas de capacitación
coherentes dirigidos a los SMHN de la OMM que les permitan adquirir de manera eficiente y eficaz,
y posteriormente utilizar y mantener, equipos de medición meteorológica, climática e hidrológica.
Gracias a las actividades conjuntas de la OMM y la HMEI en este proyecto, esperamos lograr los
objetivos de la CIMO.
1.

Promover la información de gran calidad

2.

Impulsar la compatibilidad mundial para asegurar la comparabilidad mundial.

Cg-17/INF. 7.1(3), p. 15

Anexo del párrafo 13
SINOPSIS DE LAS DELIBERACIONES DE LA MESA REDONDA ESPECIAL SOBRE LA
COLABORACIÓN FUTURA ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y
ACADÉMICO
(CELEBRADA BAJO LOS AUSPICIOS DE LA SOCIEDAD METEOROLÓGICA AMERICANA)
Definiciones:


Sector de la meteorología: conjunto de instituciones que ofrecen productos y
servicios meteorológicos y climáticos. Tradicionalmente, se considera que pertenecen
a tres sectores: público (gubernamental), privado y académico.



Sector privado: componente de la economía dirigido por particulares o grupos
privados, normalmente con fines de lucro, y no controlado por el Estado (los ámbitos
de la economía controlados por el Estado se denominan sector público).



Infraestructura de servicios meteorológicos: todo lo necesario para diseñar,
desarrollar y entregar productos y servicios tales como observaciones meteorológicas y
climáticas, modelos y predicción numérica del tiempo, y aplicaciones para necesidades
específicas de adopción de decisiones de clientes. También incluye las tecnologías de
información subyacentes (tratamiento de datos, visualización, comunicaciones) junto
con la educación, la capacitación y la gestión de las personas: proveedores de
servicios meteorológicos, especialistas en investigación y desarrollo y, sobre todo,
clientes y usuarios.



Servicios meteorológicos: la investigación y el desarrollo, la producción, la entrega y
la evaluación de información y conocimientos meteorológicos, hidrológicos y climáticos
que apoyen la adopción de decisiones de los clientes. En general, entre los clientes se
cuentan organismos, organizaciones y empresas gubernamentales, no
gubernamentales, públicos, industriales y académicos.

Introducción
1.
La cadena de valor de los servicios meteorológicos y climáticos de extremo a extremo,
es decir, desde la recopilación de datos hasta los productos adaptados al usuario final, ya incluye
numerosas aportaciones de los sectores académico y privado. Entre las más claras y reconocidas
figuran las siguientes:


Diseño y fabricación de equipos hidrometeorológicos, como sensores utilizados en
tierra, mar, aire y en el espacio, con inclusión de técnicas de teledetección;



Desarrollo de programas informáticos apropiados para codificar y transmitir datos
brutos o procesados y para ejecutar toda una gama de aplicaciones pertinentes
relacionadas con la meteorología y el clima;



Desarrollo de computadoras, desde computadoras personales hasta
supercomputadoras, que aporten recursos de cálculo, desde equipos independientes
hasta redes mundiales;
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Provisión de infraestructuras de telecomunicaciones y servicios conexos, tanto en
tierra como en el espacio, para asegurar la transmisión de datos y productos;



Prestación de servicios de valor añadido basados en datos y productos genéricos o
especializados facilitados por entidades de financiación pública, como los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), en varios ámbitos aplicados
sensibles a la meteorología y el clima, entre otros, el transporte, las obras públicas, los
seguros y reaseguros, la agricultura, la energía, la gestión de los recursos hídricos, el
turismo, los medios de comunicación, la seguridad civil y la defensa nacional.

2.
La Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial de la OMM de 2014 se
celebró en Montreal (Canadá) en agosto de 2014. En ella se incluyó una sesión especial sobre el
futuro del sector de la meteorología, destinada a impulsar el debate sobre la colaboración entre los
sectores público, privado y académico. Se organizaron tres mesas redondas, dos de ellas para
analizar las cuestiones y los problemas importantes relacionados con la prestación de servicios
meteorológicos y la infraestructura para su apoyo. La tercera mesa redonda se orientó a encontrar
soluciones mediante una colaboración eficaz. Los ponentes de las mesas redondas fueron
dirigentes reconocidos de la comunidad meteorológica mundial, como directores de los sectores
gubernamental, académico y privado, y de organismos no gubernamentales, como sociedades
científicas.
3.
La presente información de antecedentes tiene por finalidad resumir las deliberaciones
de las mesas redondas especiales sobre la colaboración entre los sectores público, privado y
académico, concretamente:


reunir en general las observaciones y recomendaciones de los sectores privado y
académico sobre la cadena de valor de la producción de servicios meteorológicos y
climáticos,



detectar las oportunidades y los mecanismos apropiados para mejorar la colaboración
de los sectores privado y académico en la ejecución de la estrategia de la OMM, a fin
de aumentar el valor para la sociedad e incrementar la eficacia en función de los costos
de la prestación de servicios,



señalar los desafíos que pueden surgir para la OMM, en calidad de organización
intergubernamental, a raíz de la mayor participación de los sectores privado y
académico en las actividades meteorológicas y climáticas en general.

El sector de la meteorología
4.
El sector de la meteorología varía de un país a otro en lo que respecta a la
composición, el grado de colaboración y la confianza mutua. En algunos casos, la fuerte oposición
al cambio limita la colaboración entre sus componentes. Tradicionalmente, se han definido tres
componentes de este sector: público, privado y académico, pero es necesario reconocer otras dos
categorías importantes:


Organizaciones no gubernamentales: por ejemplo, las Sociedades Meteorológicas
Nacionales pueden actuar como anfitriones neutrales para la colaboración y la
resolución de controversias entre los sectores colaboradores.



Usuarios de productos y servicios meteorológicos: los usuarios de la información
producida por los componentes operativos del sector de la meteorología deberían
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ejercer una función fundamental para velar por que los productos y servicios
respondan a las necesidades societales y económicas.
5.
Las capacidades y la contribución potencial del sector privado para responder a las
necesidades de la sociedad han crecido enormemente durante los tres o cuatro últimos decenios.
En muchos países, más del 98% de los productos ya proceden de empresas del sector privado.
En países en desarrollo y menos adelantados, esas empresas han desplegado prototipos con
potencial para mejorar los servicios meteorológicos gubernamentales y de otros tipos. El Banco
Mundial cuenta con un programa de reducción del riesgo de desastres muy desarrollado, que
ofrece préstamos para mejorar la infraestructura meteorológica, a disposición de países en
desarrollo y menos adelantados. Por último, las capacidades del sector privado en materia de
computación, telecomunicaciones, observaciones y visualizaciones tienen gran potencial para
mejorar los servicios meteorológicos y climáticos.
6.
La OMM tiene una función importante para impulsar el sector de la meteorología
(facilitar la cooperación y la colaboración multilaterales entre todos los componentes de dicho
sector) de conformidad con su carta. Es necesario que todo el sector tenga los mismos objetivos
para maximizar el valor de la colaboración y alcanzar los resultados deseados. Los programas de
la OMM, como el Programa Mundial de Investigación Meteorológica, la Vigilancia Meteorológica
Mundial, el Sistema Mundial de Observación y el Sistema Mundial de Telecomunicaciones, han
sido esenciales para el éxito creciente del sector de la meteorología durante los tres últimos
decenios. Su liderazgo permanente dirigido a crear cooperación multilateral a escala internacional,
además de atraer una mayor participación del sector privado y otros componentes, es crucial para
el crecimiento continuado que permita responder a las necesidades de la sociedad.
7.

Infraestructura de los servicios meteorológicos

7.1
Observaciones: el aumento de la exhaustividad y la calidad de las observaciones
meteorológicas es un requisito previo crucial para mejorar la predicción numérica del tiempo y, a
su vez, los servicios meteorológicos. Este se ha de considerar un objetivo crucial para el sector de
la meteorología.


Durante los dos últimos decenios se ha producido un crecimiento significativo de los
sistemas de observación terrestres y por satélite, y son inminentes mejoras importantes
en los datos y la información que ofrecen los satélites meteorológicos. Al mismo
tiempo, comienzan a estar disponibles mayor variedad de datos de observación (de
teléfonos celulares, sensores de rayos, contadores eléctricos inteligentes, etc.) que
aportan fuentes adicionales de datos para los predictores meteorológicos.



Sin embargo, la financiación de los SMHN para las observaciones constituye siempre
un factor limitador, especialmente en los países en desarrollo y menos adelantados.
Aunque el incremento de los datos y las capacidades de observación aporta grandes
oportunidades para eliminar o reducir las carencias de datos, también presenta nuevos
desafíos: mayores necesidades presupuestarias para su mantenimiento, aumento del
volumen de datos que se han de procesar (el “tsunami de datos”), etc.



El sector privado podría ejercer la función de aportar observaciones, liberando así a los
SMHN de la responsabilidad de elaborar, desplegar y mantener sistemas complejos.
Las empresas del sector privado invierten en el lanzamiento de nuevos satélites, el
desarrollo y despliegue de “mesoredes”, radares meteorológicos móviles y otros
sistemas de observación. El sector de la meteorología ha de reconocer este hecho y
necesita investigar y definir formas para dar cabida a este nuevo modelo.
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El sector de la meteorología debería examinar estrategias para mejorar y mantener
redes que aporten observaciones más completas, dando prioridad a los países en
desarrollo y menos adelantados, donde las estrategias de nuevos donantes puedan
complementar la creación de capacidad actual.



El intercambio de datos gratuitos y de libre acceso ha sido una base importante para
poner en marcha servicios meteorológicos enormemente mejorados; es preciso seguir
considerándolo prioritario, al menos entre los componentes públicos del sector de la
meteorología. Sin embargo, el crecimiento espectacular de las predicciones del tiempo
y los avisos que producen y comunican al público proveedores no gubernamentales,
normalmente sin costo alguno para los particulares, sugiere que tal vez haya llegado el
momento de revisar las políticas vigentes de gestión de datos. ¿Justifican los cambios
sucedidos desde la década de 1990 el examen y la actualización de las resoluciones
40 y 25 de la OMM para optimizar las observaciones en las que se basan los servicios
meteorológicos y el intercambio de datos gratuito y de libre acceso? Una cuestión
conexa es la definición de “bien público”: ¿qué constituye un bien público? ¿las
observaciones o las predicciones que estas permiten hacer? ¿o tal vez una mezcla de
ambas?

7.2
Predicción: el acceso a sistemas informáticos de alto rendimiento asequibles y muy
mejorados es un factor limitador importante para la calidad, la precisión y la oportunidad de las
predicciones meteorológicas, hidrológicas y climáticas: se necesitan inversiones cruciales tanto en
la comunidad de investigación como en la operativa para alcanzar todo el potencial de las
observaciones que se están reuniendo y los conocimientos científicos que se están formulando.
Han surgido nuevos modelos para la prestación de esos sistemas de alto rendimiento en calidad
de servicio (por ejemplo, la “computación en la nube”) en contraste con su venta por proveedores
a los centros meteorológicos gubernamentales. Es preciso evaluar la viabilidad de este modelo y,
de ser beneficioso, apoyarlo. El éxito del Centro europeo de predicción meteorológica a medio
plazo (CEPMMP) y los avances recientes de algunos países para aprovechar la predicción
numérica del tiempo de unos pocos centros meteorológicos (por ejemplo, NCEP o UKMet, entre
otros) sugieren que la OMM debería examinar la mejor forma de organizar y optimizar la
modelización de la predicción numérica del tiempo por los SMHN a fin de multiplicar sus
beneficios para el sector de la meteorología y la sociedad a escala mundial. Este examen debería
contar con la participación de centros académicos que realicen investigaciones fundamentales, así
como de organismos usuarios finales que brinden servicios meteorológicos operativos.
7.3
Recursos humanos: el adelanto y la sostenibilidad de la dimensión del personal del
sector de la meteorología necesitarán una estrategia que permita velar por que se contrate y
retenga a personal de calidad suficiente. Los requisitos en cuanto a las competencias están
cambiando significativamente, pues se requieren talentos multidisciplinarios e interdisciplinarios
que abarquen amplios aspectos de las ciencias físicas, químicas, biológicas y sociales. Los
empleadores y los organismos que establecen normas y políticas profesionales, entre ellos la
OMM, han de tener en cuenta la evolución de las competencias necesarias para las diversas
funciones del sector de la meteorología. La mejora acelerada de la predicción numérica del tiempo
durante los últimos 20 a 30 años altera la naturaleza del trabajo de predictor operacional (de
elaborar previsiones a interpretar los productos de los modelos) lo que sugiere que la OMM y las
sociedades profesionales deberían considerar la posibilidad de modificar los requisitos para los
cursos de meteorología. Deberían fomentar el aprendizaje permanente y el desarrollo en todos los
niveles. Además, todos los componentes del sector de la meteorología deberían promover la
mejora y el desarrollo de su personal alentando la movilidad y los intercambios. La creación de
capacidad mediante la inversión en la infraestructura, incluida la capacitación en los países menos
adelantados, es crucial para “el futuro del sector de la meteorología”.
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Servicios meteorológicos:
8.
Se prevé que los SMHN ofrezcan predicciones fundamentales, predicciones
inmediatas y avisos autorizados en apoyo del sector de la meteorología. En un número creciente
de casos, las predicciones para una ubicación y una actividad empresarial específicas, las
predicciones inmediatas y los avisos son gestionados por empresas del sector privado de países
desarrollados. Además, varias universidades están intensificando su participación en la prestación
de servicios meteorológicos al público en algunos países, mediante predicciones numéricas del
tiempo diarias por conjuntos y estableciendo nuevos métodos para realizar, adaptar y proporcionar
predicciones meteorológicas y climáticas. La situación es muy diferente en los países en
desarrollo y menos adelantados, donde la infraestructura es reducida, los datos escasos y los
servicios de los SMHN limitados, la presencia de los sectores académico y privado es casi
inexistente, y se necesita formación y creación de capacidad en materia de infraestructura. Una
comparación de las ventajas de los tres sectores sugiere lo siguiente: el sector privado es el mejor
en cuanto a la capacidad de respuesta y la adaptación de representaciones y productos a los
usuarios; el sector gubernamental es el mejor en materia de creación y mantenimiento de nuevas
capacidades fundamentales; y el sector académico y el gubernamental van a la cabeza en cuanto
a la innovación científica. Se necesita la colaboración del usuario final en el desarrollo de los
servicios a fin de que sean pertinentes, aplicables y útiles, con objeto de que el sector de la
meteorología siga siendo importante para la adopción de decisiones en el futuro.
Aumento de la colaboración en todo el sector de la meteorología
9.
La creación de una sociedad adaptada a las condiciones meteorológicas y
climáticas mundiales constituye un desafío acuciante de nuestra época. Todos los sectores,
académico, privado y gubernamental, junto con las ONG y los usuarios, tienen un papel que
representar y la OMM está bien situada para actuar como coordinador mundial a fin de lograr el
éxito de este empeño.
9.1
Se necesita una alianza más intensa entre los mundos científico y práctico para
alcanzar el potencial colectivo de ofrecer productos y servicios que respondan a las necesidades
de la sociedad. Una colaboración internacional más intensa ofrece el potencial de aumentar los
beneficios derivados de las mejoras científicas y tecnológicas gracias una mayor integración de la
ciencia en las capacidades operativas de todos los países. Además, se necesita mejorar las
estrategias colaborativas entre las naciones; el aumento de las alianzas internacionales en todo el
sector de la meteorología (por ejemplo, entre gobiernos y de gobiernos con el sector académico o
con el sector privado) ofrece varias ventajas importantes: un despliegue más amplio y equitativo
de los servicios meteorológicos a la sociedad; una transición más rápida de la investigación a las
operaciones; el aumento de la eficacia y menores costos de funcionamiento y mantenimiento,
entre otras.
9.2
Ya existen algunos modelos interesantes de colaboración entre los tres sectores; por
ejemplo, organizaciones como la Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica
(UCAR) facilitan la colaboración entre universidades, el sector privado y el gobierno, además de
apoyar la capacitación. Este tipo de colaboración también podría ser una incubadora para nuevas
empresas. Igualmente, la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) colabora
con las universidades y el sector privado para impulsar la investigación, así como la aplicación de
lo investigado. Se propuso el examen de nuevas formas de modelización de la predicción
numérica del tiempo en las que cada sector asumiera funciones específicas para fomentar la
ciencia y sus beneficios operativos para la sociedad; esta iniciativa incluiría el examen de los
Centros Meteorológicos Mundiales, los Centros Meteorológicos Regionales Especializados y los
Centros Regionales sobre el Clima, así como la creación de capacidad sobre la predicción
numérica del tiempo en los países en desarrollo.
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9.3
Diversos obstáculos pueden inhibir la mayor colaboración internacional: la preferencia
de predicciones producidas en el país sobre predicciones internacionales mejores; los aranceles –
derechos adicionales transfronterizos; los prejuicios de los centros nacionales de pronósticos
sobre quién debería o podría producir predicciones operacionales; la lentitud en aceptar las
innovaciones; la aversión al riesgo, etc.
9.4
Sin embargo, la colaboración internacional ofrece varios beneficios al combinar los
siguientes elementos: las ventajas del sector público en materia de estabilidad y alcance; las
ventajas del sector privado en cuanto a eficiencia, rapidez y especialización en nichos; y las
ventajas del sector académico en descubrimientos científicos e innovación. El trabajo colaborativo
de los tres sectores puede contribuir a una mejora importante y ágil de los servicios
meteorológicos y climáticos. El sector de la meteorología debería crear un mecanismo de
consultas a nivel nacional entre los sectores para determinar los aspectos de colaboración
sinérgica. Se señaló que poner en marcha esa colaboración a nivel internacional exigiría la
participación de los dirigentes al más alto nivel, además de paciencia y persistencia. No hay que
tener demasiadas expectativas. Se deberán aceptar como avances los pequeños pasos en los
que se analicen y aprovechen los intereses comunes en beneficio de la sociedad y el sector
meteorológico en conjunto. El informe de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados
Unidos de 2003, Fair Weather: Effective Partnerships in Weather and Climate Services, analizó la
colaboración intersectorial en los Estados Unidos y recomendó que no se establecieran relaciones
rígidas entre los sectores, haciendo hincapié en que las diferencias se habían de resolver de
manera individual. Esto cobra especial importancia en el ámbito internacional, pues las fronteras
entre los sectores pueden variar de un país a otro. Un buen ejemplo de colaboración satisfactoria
entre los sectores público y privado es el Sistema Mundial de Pronósticos de Área (WAFS) de la
OACI, elaborado y puesto en marcha en colaboración con la OMM. Otros ejemplos de
colaboración internacional satisfactoria son los siguientes: SIO (2003); GEOSS (2003); IGOS
(2007). Es preciso hacer énfasis en colaboraciones similares, especialmente las que beneficien a
los países menos adelantados.
9.5
El sector de la meteorología debería considerar la posibilidad de elaborar una
declaración de su visión y unos principios de orientación. El bien público, medido en términos de
seguridad y bienestar de los ciudadanos, el desarrollo económico sostenible y la promoción del
impulso de la investigación deberían formar parte de la declaración de la visión. La visión del
sector debería cimentarse en un aspecto exclusivo de nuestras actividades: la “predicción”, a
medida que el sector meteorológico y climático se expanden hacia el ámbito hidrológico. Esta
expansión de las capacidades también debería aplicarse a la seguridad alimentaria (agricultura),
la infraestructura (especialmente junto a las costas), la seguridad energética y la salud, ámbitos
que dominarán, previsiblemente, el panorama y donde la colaboración satisfactoria entre todos los
sectores será necesaria para alcanzar el pleno potencial del sector de la meteorología.
CONCLUSIONES:
10.
Esta Mesa Redonda Especial sobre el Futuro del Sector de la Meteorología sirvió de
catalizador para que la OMM y sus países miembros demostraran su liderazgo colaborando a fin
de maximizar los beneficios para la sociedad. Ya se han incluido sesiones de seguimiento en la
Reunión Anual de la Sociedad Meteorológica Americana de este año. El Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial ofrece una oportunidad importante para dar un nuevo paso. Entre las
esferas que cabe analizar se cuentan las siguientes:


Política de libre acceso a los datos: la OMM podría revisar las resoluciones 40 y 25
e incluir una mayor participación de todo el sector de la meteorología en el examen de
las políticas sobre los datos.
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Creación de capacidad en los países menos adelantados: la OMM debería integrar
a todo el sector de la meteorología en sus estrategias destinadas a crear capacidad en
los países menos adelantados.



Colaboración del sector de la meteorología: la OMM debería facilitar la formulación
de una visión y una estrategia para impulsar la colaboración con el sector de la
meteorología, a fin de maximizar los beneficios para la sociedad. Las sociedades
meteorológicas profesionales de algunos países han puesto en marcha medidas
destinadas a incrementar la colaboración entre sectores; la OMM debería aprovechar
sus esfuerzos para facilitar la mayor colaboración internacional. Durante las
deliberaciones se plantearon varias sugerencias importantes, como las siguientes:
o

Las iniciativas de colaboración deberían contar con la representación de todos los
componentes del sector de la meteorología; se ha de hacer todo lo posible por
atraer a miembros de los elementos menos representados (especialmente del
sector privado).

o

Debería considerarse la posibilidad de establecer un grupo asesor permanente.

o

Un informe anual sobre “el estado del sector de la meteorología” debería
determinar los avances y las deficiencias, y presentarse, posiblemente, en las
conferencias internacionales apropiadas.
______________
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1.2

Moción de orden (Regla 97) (tiene precedencia sobre cualquier otro asunto incluso las
mociones de procedimiento)
 intervención dirigida al presidente que requiere decisión inmediata; sin debate;
votación únicamente en el caso de que se presente una apelación contra la
decisión (véase también el apéndice A)
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NOTA 2
Las peticiones de información o aclaración y los comentarios o las críticas relativos a las
disposiciones materiales (sistema de interpretación, temperatura de la sala, asientos, etc.,)
documentos, traducciones, etc., no deben confundirse con una moción de orden; el presidente,
con la ayuda del Secretario General, tratará de encontrar una solución.
1.3

Propuestas (Regla 99)
 Se discutirán y someterán a votación en el orden en que se hayan presentado,
salvo en los casos en que se disponga lo contrario (véanse los puntos 1.4 a 1.7
más adelante)

NOTA 3
De conformidad con la Regla 107, las mociones de procedimiento tienen preferencia en el orden
siguiente:

Suspensión de la sesión;

Aplazamiento de la sesión;

Aplazamiento del debate sobre el punto objeto de discusión;

Clausura del debate sobre el punto objeto de discusión.
1.4

Suspensión de la sesión (Regla 104)
 Aplazamiento provisional de los debates de la sesión*

1.5

Aplazamiento de la sesión (Regla 104)
 Suspensión de los debates hasta que se convoque otra reunión*

1.6

Aplazamiento del debate (Regla 105)
 Suspensión del debate sobre el punto objeto de discusión hasta un momento
posterior de la sesión o hasta una sesión posterior*

1.7

Clausura del debate (Regla 106)
 Suspensión de todos los debates sobre el punto en la sesión; solo se dará la
palabra para oponerse a la clausura del debate a dos oradores, después de lo cual
la moción será sometida inmediatamente a votación, salvo presentación de una
moción de orden.

1.8

Enmiendas a una propuesta o a una enmienda (Regla 100)
 Cuando se presente más de una enmienda, se entablará una discusión y se votará
primero sobre la enmienda que más se aparte del fondo del texto original;
el presidente decidirá el orden de la votación

1.9

Retirada de una propuesta o de una enmienda (Regla 101)
 Posible, a no ser que se esté discutiendo o se haya adoptado una enmienda a
dicha propuesta o enmienda

1.10

Votación por separado de las partes de una propuesta/enmienda (Regla 103)
 Si hay objeciones a la votación por separado de una propuesta o enmienda se
autorizará a tomar la palabra solamente a dos oradores que estén a favor y a dos
en contra, y se someterán después a votación; en caso de aprobación, cada parte

*

La propuesta no se debatirá, pero se someterá inmediatamente a votación, salvo si se plantea una moción
de orden.
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se someterá a votación por separado y luego se someterán finalmente a votación
en su conjunto.
NOTA 4
Una enmienda se refiere, en general, a las adiciones, supresiones o modificaciones que se
proponen respecto de cualquier propuesta. Sin embargo, una enmienda al Convenio o al
Reglamento General presentada al Congreso de conformidad con el Artículo 28 del Convenio o
la Regla 2, respectivamente, se considera una propuesta original. Toda propuesta de enmienda a
la propuesta original no debería acabar modificando la intención fundamental de la propuesta
original; de lo contrario, deberá presentarse como nueva propuesta a la cual se aplicará, según
corresponda, el Artículo 28 del Convenio o la Regla 2.
1.11

Derecho y función de los observadores (Regla 109)
 Los observadores podrán participar en un debate sobre un tema de común interés
para la OMM y la organización que representen; solo se tomarán en consideración
las propuestas o enmiendas que estén apoyadas por una delegación; no tienen
derecho de voto

1.12

Examen de documentos por la plenaria (Regla 110)
 Los documentos deberán distribuirse por lo menos 18 horas antes de su examen
salvo que se suspenda lo dispuesto en la Regla 110 (Regla 3); pueden adoptarse o
ser sometidos de nuevo en forma de documento de trabajo o documento
VERSIÓN-N o FINAL

2.

Votaciones y elecciones en la plenaria (véanse también el apéndice B y el
apéndice C)

2.1

Quórum (Artículo 12)
 Número mínimo de Miembros presentes en una sesión necesarios para que una
decisión adoptada por el Congreso sea válida
 El número de Miembros presentes deberá ser por lo menos igual a la mayoría
simple de todos los Miembros (o de los Miembros que son Estados cuando se
adoptan decisiones relativas a cuestiones sobre las cuales solo esos Miembros
tienen derecho a votar)

2.2

Derechos de voto (Artículo 11 a) y Regla 57)
 Cada Miembro dispondrá de un voto, de conformidad con el Artículo 31, que define
el caso de suspensión:
Las delegaciones con derecho a voto son las que están al día en el pago de sus
contribuciones a la Organización con arreglo a la Resolución 37 (Cg-XI) –
Suspensión de Miembros que no cumplen sus obligaciones financieras y a la
Resolución 35 (Cg-XII) – Pago de contribuciones atrasadas desde hace tiempo y
a la Resolución 41 (Cg-XV) – Liquidación de contribuciones atrasadas desde
hace tiempo. La lista de Miembros con derecho a voto se establecerá y
anunciará al comienzo del Congreso

2.3

Tipo de votación
2.3.1
A mano alzada (Regla 59)
 Los votos serán contados por Miembros del personal designados a tal efecto
2.3.2

Nominal (Regla 60)
 Se hará a petición de cualquier delegación y siguiendo el orden alfabético
francés de la lista de Miembros que tienen derecho a voto
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2.4

2.3.3

Secreta10 (Reglas 61, 62, 63)
 Para todas las elecciones, excepto cuando haya solo un candidato (o el
número de candidatos sea igual al número de puestos que hayan de
cubrirse) y para adoptar decisiones cuando lo pidan por lo menos dos
delegaciones; se llamará a los Miembros y se designará a dos escrutadores
entre los delegados; las papeletas serán destruidas después de haberse
anunciado y aceptado el resultado (véase también el punto 2.5.2); se
utilizará el sistema de votación electrónico

2.3.4

Consenso
 Permite adoptar decisiones sin votación, pero no puede ser oficialmente
impuesto por las delegaciones o por el presidente de la sesión

Mayoría requerida (Artículo 11 b))
 En general, para todo tipo de votación, incluidas las elecciones, la mayoría
requerida se calcula teniendo en cuenta el número de votos válidos (no comprende
las abstenciones, los votos en blanco ni las papeletas nulas (Regla 58)) emitidos
por las delegaciones de Miembros (o los Estados Miembros) presentes que tengan
derecho a voto.

NOTA 5
Después de que el presidente de la sesión haya anunciado que comienza la votación, nadie
podrá interrumpirla, salvo para una moción de orden relativa a la forma en que se esté
efectuando la votación (Regla 108).
La votación secreta tendrá preferencia sobre la votación nominal si se han pedido ambas (Regla
61).

2.4.1

Para las decisiones:
2.4.1.1
Solo pueden votar los
Miembros
que
son
Estados; se necesita la
aprobación
por
una
mayoría de dos tercios
de todos los Estados
Miembros

- Enmiendas al Convenio que no impliquen
ninguna nueva obligación para los Miembros
(Artículo 28 c))
- Solicitudes de admisión (Artículo 3 c), e))
- Relaciones con las Naciones Unidas y otras
organizaciones
intergubernamentales
(Artículos 25 y 26)

NOTA 6
Cuando en un proyecto de enmienda al Convenio no se alcance esta mayoría de dos tercios de
todos los Estados Miembros pero se obtiene, en cambio, la mayoría de dos tercios de los votos
emitidos a favor y en contra por los Estados Miembros presentes y votantes, el Congreso puede
decidir que se someta el mismo proyecto de enmienda a nueva votación en el siguiente Congreso.

10

La propuesta no se debatirá. Se llevará adelante el proceso de votación secreta.
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2.4.1.2

Otras decisiones (Artículos 11 b), 28b)

Mayoría de dos tercios de las delegaciones (de los Estados
Miembros según el artículo 28 b)) presentes, y votantes a favor
y en contra

NOTA 7
Las decisiones del Congreso figuran en las resoluciones o en el Resumen General de los
trabajos de la reunión.
2.4.2

Para que las elecciones sean válidas (Artículo 11b))
 Mayoría simple de los votos emitidos
2.4.2.1
a)

b)

Elecciones del Presidente y los Vicepresidentes (Regla 84)
No se obtiene la mayoría simple (Regla 87)

Elecciones separadas para cada uno de los cargos; mayoría
simple (Artículo 11b)); solo votarán los Estados Miembros
Artículo 11 a))

Segunda votación limitada a los dos candidatos que hayan
obtenido el mayor número de votos; si otro candidato obtiene el
mismo número de votos que el segundo candidato, se le incluirá
igualmente en la lista para la siguiente votación
El mismo número de votos (Regla 90)

Otra votación, y si tampoco se alcanzase una decisión, la
elección se decidirá por sorteo

NOTA 8
En las elecciones, la mayoría simple quedará constituida por el número entero inmediato superior a
la mitad del número de papeletas de votación emitidas, excluidas las abstenciones, los votos en
blanco y las papeletas nulas (Regla 64 b)).

NOTA 9
Normalmente, el Presidente y los tres Vicepresidentes deberán pertenecer a Regiones diferentes
(Regla 84)
2.4.2.2 Elección de los miembros del Consejo Ejecutivo (Artículo 11a)) y
Regla 17

Solo votan los Estados Miembros
a)
Primera elección (Regla 86a))
Votación separada, cuando sea necesario, para cubrir el número
mínimo prescrito de cuatro puestos para cada Región; las votaciones
se llevarán a cabo simultáneamente
b)
Segunda elección (Regla 86 b), 88, 89)
Para cubrir simultáneamente por cada Región, mediante una o varias
votaciones subsiguientes, los puestos restantes para esa Región,
teniendo en cuenta la Regla 17 en la que se estipula la distribución
de puestos del Consejo Ejecutivo
c)
Otras votaciones (Regla 88c))
Si son necesarias otras votaciones, el número total de candidatos no
podrá exceder el doble del número de puestos que queden por cubrir
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2.4.3

2.5

Nombramiento del Secretario General (Regla 199)
 Por las delegaciones de todos los Miembros con derecho a voto; primer
paso: se aplica el procedimiento de “indicación de preferencia” por votación
secreta; segundo paso: mayoría de dos tercios de los votos emitidos para el
candidato preferido, si no se ha obtenido ya

Recuento de votos
2.5.1
Votos en blanco, abstenciones, o papeletas inválidas en caso de votación con
papeletas (Regla 58)
 No se incluyen en el recuento
2.5.2

Nulidad (Reglas 83, 86). Una papeleta carecerá de validez si:
 Contiene nombres de personas que no aparecen en la lista de candidatos
(en la elección)
 Contiene más nombres que el número de puestos por ocupar (en la elección)
 Contiene más nombres, en el caso de cualquiera de las Regiones, que el
número máximo posible de puestos que quedan por ocupar (elección del
Consejo Ejecutivo)
 La identidad de los votantes se revela mediante cualquier anotación, marca o
signo (en las votaciones secretas)

2.5.3

Explicación del voto (Regla 108)
 Antes o después del recuento, excepto cuando la votación sea secreta; no se
permitirá que el autor de la moción de orden presentada durante la votación
explique su voto

2.5.4

Resultados de una votación o elección
 El presidente de la sesión comunicará:
a) el número de delegaciones presentes y con derecho a voto
b) el quórum requerido
c) el número de abstenciones, votos en blanco y votos nulos
d) el número de votos válidos emitidos
e) la mayoría requerida ya sea:
i) para la votación: número total de votos emitidos a favor y en contra de
la propuesta
ii) para las elecciones: número de votos recibido por cada candidato en
orden descendiente y proclamación del nombre o los nombres de los
elegidos

2.5.5

Destrucción de las papeletas (Regla 62)
 Deben destruirse inmediatamente las papeletas de voto después de haberse
anunciado el resultado de la elección o de la votación secreta sobre cualquier
cuestión y su aceptación por la sesión

NOTA 10
En los apéndices B y C se ofrecen detalles sobre los procedimientos de votación para las
elecciones y el nombramiento del Secretario General
3.

Comités de trabajo
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3.1

Elección del presidente (Regla 31)
 El presidente presidirá las sesiones hasta que se haya elegido al presidente del
comité en cuestión

3.2

Miembros de los comités
 Cualquier miembro de una delegación puede formar parte de un comité de trabajo

3.3

Votación
 En principio no se debería celebrar ninguna votación; el presidente tratará de
obtener un consenso en la medida de lo posible, o de hacerse una idea de la
tendencia dentro del órgano mediante una votación oficiosa a mano alzada

3.4

Informe a la plenaria (Regla 110)
 Debe ser presentado por el presidente en nombre de su comité junto con una
introducción oral

NOTA 11
Cuando sea necesario, y teniendo en cuenta el carácter de participación abierta de los comités
de trabajo, se votará normalmente sobre la base del número de Miembros presentes y votantes,
prescindiendo de las disposiciones de las reglas que rigen las condiciones para obtener el
quórum requerido; la decisión se tomará por mayoría simple (Regla 65). No obstante, el
resultado de esa votación se presentará en la parte de discusión del informe a la plenaria.

______________

Apéndices: 3
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DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE “MOCIÓN DE ORDEN”
1.
Una moción de orden es fundamentalmente una intervención dirigida al presidente para
pedirle que haga uso de alguna atribución inherente a su cargo o que le confiere expresamente el
Reglamento General. Puede, por ejemplo, referirse a la manera de dirigir el debate, al
mantenimiento del orden, a la observancia del Reglamento General o a la manera como los
presidentes ejercen las atribuciones que les confiere el Reglamento. En virtud de una moción de
orden, un delegado puede solicitar al presidente que aplique una determinada regla o impugnar la
forma en la que el presidente aplica las Reglas. Por lo tanto, los delegados pueden, dentro del
ámbito del Reglamento General, señalar a la atención del presidente las posibles infracciones o
aplicaciones incorrectas del Reglamento por otros delegados o por el propio presidente. Una moción
de orden tiene preferencia sobre todo otro asunto, incluso las mociones de procedimiento
(Reglas 97 y 107).
2.
Las mociones de orden planteadas en virtud de la Regla 97 entrañan asuntos que exigen
una decisión del presidente, a reserva de una posible apelación. Se diferencian, por lo tanto, de las
mociones de procedimiento de que tratan las Reglas 104 a 107, que solo pueden decidirse por
votación y respecto de las cuales puede tratarse al mismo tiempo más de una moción, cuyo orden
de preferencia se establece en la Regla 107. Se diferencian también de las peticiones de
información o aclaración y de las observaciones que se refieren a disposiciones materiales
(asientos, sistema de interpretación, temperatura de la sala, documentos, traducciones, etc.) que, si
bien pueden necesitar que los atienda el Presidente, no exigen una decisión formal de su parte.
No obstante, conforme a la práctica establecida, un delegado que tiene intención de presentar una
moción de procedimiento o de solicitar información o aclaración, con frecuencia plantea una “moción
de orden” a fin de obtener el uso de la palabra. Este uso no debe confundirse con el verdadero
planteamiento de una moción de orden en virtud de la Regla 97.
3.
Conforme a la Regla 97, el presidente debe decidir inmediatamente respecto de una
moción de orden con arreglo al Reglamento General; toda apelación que esa decisión origine debe
someterse también inmediatamente a votación. De esto se desprende que, como norma general:
a)

no pueden debatirse ni una moción de orden ni una apelación de la decisión que se ha
dado al respecto. Toda discusión sobre una apelación se resolverá entre el apelante y el
presidente únicamente;

b)

no puede permitirse ninguna moción de orden sobre el mismo tema ni sobre otro tema
diferente hasta que hayan quedado despachadas la moción de orden inicial y cualquier
apelación que de ella surgiere.

No obstante, tanto el presidente como las delegaciones pueden solicitar información o aclaraciones
acerca de una moción de orden. Además, el presidente puede, si lo juzga necesario, pedir a las
delegaciones que expresen su opinión sobre una moción de orden antes de indicar su decisión; en
los casos excepcionales en que se recurra a esta práctica, el presidente debe poner término al
intercambio de opiniones y anunciar su decisión tan pronto esté preparado para hacerlo.
4.
La Regla 97 dispone que el delegado que presente una moción de orden no podrá tomar la
palabra sobre el fondo de la cuestión que se esté discutiendo. Por consiguiente, el carácter
puramente de procedimiento de las mociones de orden exige brevedad. El presidente tiene la
responsabilidad de velar por que las declaraciones hechas como una moción de orden estén de
acuerdo con la presente descripción.
__________
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PRINCIPIOS RECTORES PARA LA REALIZACIÓN DE ELECCIONES
O VOTACIONES SECRETAS
1.
Antes de que comience la votación, el presidente entregará a los dos escrutadores que él
mismo haya designado la lista de Miembros con derecho a voto.
2.
La Secretaría entregará una papeleta de voto a cada delegación presente y con derecho a
votar. Las papeletas serán de dimensiones idénticas y del mismo color y no llevarán ninguna señal
distintiva.
3.

Después de cerciorarse de que la urna está vacía, los escrutadores la cerrarán.

4.

Los Miembros serán llamados a votar por orden alfabético francés.

5.
El representante del Secretario General y los escrutadores llevarán constancia de la
participación de cada Miembro en la votación, haciendo la oportuna acotación al margen de la lista
de Miembros con derecho a voto.
6.
Cuando se haya llamado a votar al último Miembro de la lista, el presidente se cerciorará
de que no queda por nombrar ninguna de las delegaciones presentes con derecho a voto, declarará
terminada la votación y anunciará que se va a proceder al recuento de las papeletas.
7.
Una vez abierta la urna, los escrutadores contarán las papeletas depositadas. Si su número
fuera superior al de votantes, el presidente declarará nula la votación y se procederá a votar de
nuevo.
8.

El recuento de los votos tendrá lugar en presencia del órgano integrante.

9.
En las elecciones, uno de los escrutadores dará lectura en voz alta al nombre o nombres
inscritos en las papeletas y el otro irá anotando en un documento establecido a tal efecto el número
de votos obtenidos por cada candidato al lado de su nombre.
10.
Se contarán como abstenciones las papeletas en blanco y las que lleven escrita la palabra
abstención.
11.

Se considerarán nulas las papeletas en los siguientes casos:

a)

cuando el votante haya revelado su identidad, en particular cuando haya firmado la
papeleta o haya inscrito en ella el nombre del Miembro al que representa;

b)

cuando en ellas figure un nombre que no figura en la lista de candidatos establecida;

c)

cuando el número de nombres inscritos sea mayor que el de puestos por proveer o cuando
el nombre de un candidato aparezca más de una vez.

12.
Terminado el escrutinio, los escrutadores consignarán los resultados en un documento
establecido a tal efecto, que firmarán y entregarán al presidente después de que lo haya verificado
el representante del Secretario General. A continuación, el presidente anunciará los resultados
indicando sucesivamente: el número de Miembros presentes con derecho a voto, el número de
abstenciones, el número de papeletas nulas, el número de votos válidos emitidos y el número
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de votos necesario para obtener una mayoría y. para las elecciones, indicará el nombre de los
candidatos y el número de votos obtenidos por cada uno de ellos, por orden decreciente. Para
cualquier otra votación indicará: el número de votos a favor y en contra de la propuesta.
13.
Las papeletas se destruirán inmediatamente después de proclamado el resultado de la
votación y de su aceptación por la sesión.

______________
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PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y LOS
VICEPRESIDENTES DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
EJECUTIVO Y PARA EL NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL
I.

INTRODUCCIÓN

1.
El Artículo 11 del Convenio y las Reglas 57 a 65 del Reglamento General contienen las
normas básicas que rigen las votaciones en el Congreso.
2.
Los procedimientos para elegir al Presidente y los Vicepresidentes de la Organización y
los miembros del Consejo Ejecutivo están estipulados en las Reglas 80 a 90 del Reglamento
General. El Artículo 13 del Convenio rige la composición del Consejo Ejecutivo y la distribución
regional de sus puestos.
3.
El procedimiento para nombrar al Secretario General se rige por las Reglas 197 a 200
del Reglamento General.
4.
El objetivo del presente apéndice es describir cómo funcionan estas reglas y
procedimientos.
5.
Las reglas y procedimientos se adaptarán, en caso necesario, para que se puedan
llevar a cabo la elección del Presidente, los tres Vicepresidentes y los miembros del Consejo
Ejecutivo y el nombramiento del Secretario General en el Congreso mediante el sistema de
votación electrónico de la OMM por teclado, como consta en la parte III que figura más adelante.
II.

REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS VOTACIONES

A.

ELECCIONES

A.1.

Generalidades

6.
Antes de una elección, el Congreso debe aprobar una lista compuesta por los
candidatos propuestos por el Comité de Candidaturas y los candidatos propuestos en sesión.
7.
De conformidad con el inciso 4) del apartado a) del Artículo 11 del Convenio, solo los
delegados de Estados Miembros de la OMM con derecho a voto pueden votar en las elecciones
del Presidente, los Vicepresidentes y los miembros del Consejo.
8.
En la Regla 82 del Reglamento General se dispone que, en caso de que no haya más
que un candidato, se le declarará elegido sin votación. Con sujeción a las limitaciones establecidas
en el apartado c) del Artículo 13 del Convenio, esta disposición implica también que si hay dos o
más candidatos para un número idéntico de cargos por cubrir, se declarará elegidos a todos estos
candidatos sin votación.
9.
Todas las elecciones serán por voto secreto de conformidad con la Regla 82 del
Reglamento General. Con arreglo al apartado b) del Artículo 11 del Convenio, estas elecciones se
aprobarán por mayoría simple de los votos.
A.2.

Elecciones del Presidente y los Vicepresidentes
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10.
Si las elecciones son necesarias, se celebrarán elecciones separadas para los cargos
de Presidente, primer Vicepresidente, segundo Vicepresidente y tercer Vicepresidente, en este
orden. De conformidad con la Regla 84 del Reglamento General, el Presidente y los tres
Vicepresidentes normalmente pertenecerán a Regiones diferentes.
11.
Si un candidato obtiene la mayoría simple, excluidas las abstenciones y los votos en
blanco o nulos, se le declarará elegido (Regla 87 y apartado b) de la Regla 64 del Reglamento
General).
12.
De lo contrario, se celebrará una segunda votación entre los dos candidatos que
hayan obtenido el mayor número de votos. No obstante, si dos o más candidatos obtienen el
mismo número de votos que el segundo candidato, se incluirán todos en la segunda votación
(Regla 87 del Reglamento General).
13.
Si ningún candidato obtiene la mayoría simple en una segunda y una tercera votación, la
elección se decidirá por sorteo (Regla 90 del Reglamento General).

A.3.

ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO

14.
En el Artículo 13 del Convenio se define el número de miembros del Consejo Ejecutivo,
entre ellos el Presidente y los tres Vicepresidentes de la Organización, además de los presidentes
de las seis asociaciones regionales. Todos los puestos se distribuirán de modo que cada Región
tenga por lo menos cuatro puestos y no más de nueve. De conformidad con la Regla 86 del
Reglamento General, la elección se realizará en dos fases.

Primera fase
15.
La primera fase consistirá en asegurarse de que para cada Región se elija el número
mínimo estipulado de cuatro miembros.
16.
Habida cuenta de que los presidentes de las seis asociaciones regionales son
miembros por derecho propio del Consejo Ejecutivo, y de que el Presidente y los tres
Vicepresidentes de la Organización ya han sido elegidos antes de esta fase, quedan 14 puestos
por cubrir en esta primera fase, a saber, entre dos y tres puestos para cada Región.
17.
Si el número de candidatos corresponde al número de puestos que deben cubrirse en
cada Región, los candidatos se declararán elegidos sin votación.
18.
En todos los demás casos, habrá una elección para cada Región en la que se decidirá
entre los nombres de los candidatos de la Región en cuestión que haya aprobado anteriormente el
Congreso (véase el párrafo 5 supra).
19.
Para cada Región el presidente declarará elegidos los candidatos que hayan obtenido
la mayoría simple de votos a favor y en contra. Si dos candidatos alcanzan la mayoría simple para
un solo puesto, se declarará elegido al candidato que haya obtenido el mayor número de votos.
20.
Cuando ningún candidato haya obtenido la mayoría necesaria para un puesto
determinado, pueden organizarse nuevas votaciones con arreglo al procedimiento expuesto en los
párrafos 11 y 12 supra.
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Segunda fase
21.
En la segunda fase de la elección se cubren los puestos restantes del Consejo
Ejecutivo. Ninguna Región puede tener más de nueve miembros con arreglo al Artículo 13 del
Convenio, por lo que el número máximo de puestos adicionales que deben cubrirse durante esta
segunda fase es de cinco por Región. Con este fin se procederá a una segunda elección, mediante
votaciones separadas realizadas simultáneamente, para cubrir los demás puestos vacantes del
Consejo Ejecutivo, fundándose en una lista que contenga los nombres de los candidatos
procedentes de Regiones determinadas, excepto aquellos que hayan sido elegidos de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado a), a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del Artículo 13 c) ii) del
Convenio y de la Regla 17. En esta segunda elección se utilizarán papeletas de voto diferentes para
cada Región. Además de lo dispuesto en la Regla 83, una papeleta de voto será nula si contiene un
número de nombres, para cualquier Región, superior al número máximo de puestos vacantes
posibles para dicha Región, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 13 c) ii) del Convenio y la
Regla 17. Una papeleta de voto que contenga menos nombres que puestos por cubrir será válida y
no se considerará abstención siempre que contenga por lo menos un nombre (véase el párrafo 5
supra).
22.
Si el número de candidatos de una Región que obtiene una mayoría simple supera el
número de puestos vacantes, se declararán elegidos los candidatos que hayan obtenido el mayor
número de votos, con sujeción al número máximo a que se refiere el párrafo anterior. Si el número
de candidatos que obtiene una mayoría simple es inferior al número de puestos vacantes para la
Región, esos candidatos se declararán elegidos y se procederá a una segunda votación para cubrir
los puestos restantes para esa Región.
23.
Para la segunda votación, la lista de candidatos de una Región estará formada por los
candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos en la primera votación, con sujeción a
que el número de candidatos no exceda el doble del número de puestos todavía vacantes (apartado
c) de la Regla 88 del Reglamento General).
24.
Se convocarán cuantas votaciones sean necesarias por cada Región para cubrir los
puestos vacantes. En cada votación el presidente recuerda, si procede, el número máximo de
puestos todavía vacantes para cada Región con arreglo al Artículo 13 del Convenio.
B.

NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL

25.
Como en cualquier otra votación, el presidente debe cerciorarse primero de que hay
quórum, a saber, que está presente por lo menos una mayoría de los Miembros de la
Organización. Al contrario que en las elecciones de las autoridades y de los miembros del
Consejo Ejecutivo, todos los Miembros (Estados y Territorios) con derecho a voto pueden votar
para el nombramiento al Secretario General.
26.
Si solo hay un candidato, puede declarársele elegido sin votación. Si se vota, será una
votación secreta, de conformidad con la Regla 81 del Reglamento General. El nombramiento del
Secretario General requiere una mayoría de dos tercios de los votos emitidos a favor y en contra.
Se declarará elegido al candidato que obtenga esta mayoría en cualquier momento del proceso.
27.
Para reducir progresivamente el número de candidatos, aquellos que no hayan
conseguido ningún voto o que hayan tenido el número más bajo de votos en la primera votación
serán borrados de la lista de candidatos para la siguiente ronda de votación. Sin embargo, si dos
o más candidatos obtienen el menor número de votos, se procederá a una votación de preferencia
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entre ellos. Si más de un candidato obtuviera el menor número de votos, se eliminará a ambos de
la lista.
28.
Habrá tantas votaciones como sea preciso para reducir la lista de candidatos a uno
solo, cuyo nombramiento deberá confirmarse con una mayoría de dos tercios de los votos
emitidos a favor y en contra. Si quedan dos candidatos finales con el mismo número de votos,
solo se procederá a una ronda más de votación.
29.
Si el único candidato restante no obtiene la mayoría necesaria o no se expresa
ninguna preferencia en la votación entre los dos candidatos finales, el Congreso decidirá si se ha
de proceder a una nueva votación, si se ha de seguir un nuevo procedimiento o si ha de aplazar
su decisión (apartado h) de la Regla 199 del Reglamento General).
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III.

SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICO DE LA OMM PARA LA INDICACIÓN DE
PREFERENCIA

1.

INTRODUCCIÓN

Modernización del sistema de votación de los órganos integrantes de la OMM
Tras la utilización de un sistema de votación electrónico para la elección de las
autoridades y de los miembros del Consejo Ejecutivo durante el Congreso anterior, la Secretaría
de la OMM ha seguido tratando de generalizar la utilización de este sistema electrónico para los
órganos integrantes.
Esta iniciativa se funda en que un sistema de votación electrónico es más fácil de
usar, más rápido y más fiable en cuanto a los resultados y la integridad, y contribuye al buen
desenvolvimiento de las sesiones.
Solución técnica
El sistema de votación electrónico que utilizará el Decimosexto Congreso será un
sistema particularizado para la Organización, basado en el intercambio de ondas radioeléctricas
entre un conjunto de teclados individuales y una estación central de recepción. El programa
informático se configura para adaptarlo a distintos tipos de elecciones y votaciones.

2.

UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE VOTACIÓN ELECTRÓNICOS

El principio básico consiste en reproducir lo más fielmente posible el sistema
tradicional de votación en el que se utilizan papeletas durante las votaciones mediante el
establecimiento de un sistema, y en particular su programa informático correspondiente, de
manera tal que el proceso de selección se efectúe siguiendo todos los pasos con arreglo al
Convenio de la OMM, el Reglamento General y el procedimiento y las prácticas del Congreso.
Por ejemplo, en el caso de una votación basada en la indicación de preferencia, el
cuadro que figura a continuación establece una comparación entre los pasos que se siguen en un
sistema de votación tradicional y su equivalente en el de votación electrónica.
Se organizará una demostración en los primeros días del Congreso para que los
delegados se familiaricen con el sistema electrónico de votación realizando una votación de
prueba.
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Comparación entre el sistema de votación tradicional y el sistema de votación electrónico
Sistema de votación con papeletas

Sistema de de votación electrónico

Los escrutadores muestran a los delegados Los escrutadores confirman a los delegados
que la urna de votación está vacía
que el sistema de votación se haya establecido
debidamente con los elementos de información
necesarios para llevar a cabo la elección.
El presidente solicita a la Secretaría que El presidente solicita a la Secretaría que
imprima papeletas, etc.
introduzca en el sistema los nombres de los
candidatos, de modo que los votantes puedan
emitir votos hasta alcanzar el número de
candidatos necesario que ha de elegirse, o
indicar que no tienen preferencia, por lo que
dejarán la papeleta “en blanco”. El presidente
solicita a la Secretaría que imprima un informe
inicial de los escrutadores y pide a estos que
verifiquen que los nombres de la lista sean
correctos.
La Secretaría distribuye papel de votación A petición del presidente, la Secretaría
(papeletas) a cada delegado principal (o a su establece parámetros de seguridad (por
suplente)
ejemplo, nombres de usuario y/o contraseñas)
correspondientes a cada delegado principal,
imprime y distribuye a cada delegado las
papeletas en las que figura esta información
bajo la supervisión de los escrutadores (cada
delegado utilizará el mismo nombre de usuario
y/o contraseña durante una sesión de votación;
esta información deberá ser secreta y no
deberá intercambiarse entre delegados).
Se llama por turno a los delegados principales El presidente declara ABIERTA la votación, la
a emitir el voto (o se les invita a que Secretaría activa la sesión de votación para
permanezcan en sus asientos y emitan su voto que el equipo (cada teclado) pueda utilizarse y
depositando sus papeletas en la urna cuando se solicita a los delegados principales que
emitan sus votos siguiendo las instrucciones
esta se les presente)
facilitadas.
El presidente pregunta si todos los delegados El presidente pregunta si todos los delegados
principales han votado
principales han votado.
El presidente declara cerrada la votación y El presidente declara CERRADA la votación,
anuncia la apertura del recuento de los votos
pide a la Secretaría que desactive el sistema
para votar y elabore el informe de los
escrutadores.
Los escrutadores abren las urnas y cuentan las Los escrutadores verifican que el informe
papeletas; los votos se cuentan en presencia generado
automáticamente
contenga
la
de los delegados
información necesaria. Este proceso tiene lugar
en presencia de los delegados.
Los escrutadores concluyen y firman el informe Los escrutadores firman el informe elaborado y
elaborado y lo entregan al presidente
lo entregan al presidente en presencia de los
delegados
Las papeletas de votación se destruyen en La información correspondiente a la ronda de
presencia de los delegados, previa solicitud del votación que ha concluido se borra en
presidente
presencia de los escrutadores y delegados
previa solicitud del presidente
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Utilización del sistema de votación electrónico de la OMM por teclado
En la siguiente sección se describe cómo se llevará a cabo una votación utilizando
teclados individuales.

Con el teclado se puede enviar información a una estación central, pulsando
una o más teclas de manera consecutiva, y recibir mensajes breves de esa
estación.
Los dígitos pulsados y los mensajes recibidos de la estación central
aparecerán en la pantalla de la parte superior del teclado.
Instrucciones de uso:
Para que la información -serie de un dígito- quede registrada en la estación
central y se tenga en cuenta en la fase de identificación y en cada votación,
una vez introducida DEBE apretarse la tecla OK (tecla inferior derecha).
La estación central enviará entonces un mensaje de acuse de recibo.
La tecla “papelera” (es decir, la tecla situada en el ángulo inferior izquierdo)
permite borrar los dígitos ya pulsados, y que aparecen en la pantalla
superior, SOLAMENTE ANTES de pulsar la tecla OK.

Procedimiento genérico:
Teclado que se distribuye a
cada delegado principal o a
su suplente.
(*) Un teclado defectuoso se
remplazará si es necesario;
pero corresponderá al
presidente decidir si habrá
de anularse y repetirse toda
o parte de una sesión de
votación.

Al comienzo de una sesión de votación, se distribuirá un teclado a cada
delegado principal (o a su suplente). (Una sesión de votación es un conjunto
de rondas de votación durante las cuales continuarán utilizándose los
MISMOS teclados(*) asignados a los delegados, sin que se permita el cambio
o la permuta de los mismos).
Para identificar a todos los votantes que participan en una sesión de
votación, se atribuirá a cada uno de ellos un código PIN (5 dígitos que
deberán ser secretos y no deberán intercambiarse) los cuales habrán de
introducirse (pulsando las teclas) cuando lo solicite el presidente. De este
modo, se establecerá una lista de teclados que habrán de activarse para la
siguiente sesión de votación.
En cada ronda de votación, el presidente declarará ABIERTA la votación. En
ese momento, el administrador activará todos los teclados reconocidos. Los
delegados principales pueden introducir y enviar información hasta que el
presidente declare CERRADA la ronda de votación. Entonces, el
administrador desactivará los teclados. A la hora de establecer el resultado
de una ronda de votación, solo se tendrá en cuenta la información enviada
correctamente y recibida debidamente por la estación central.

El administrador establecerá el sistema conforme a las normas para la votación
(indicación u omisión de la preferencia, mayoría necesaria), bajo la supervisión de los
escrutadores y de la Secretaría de la OMM.
La información necesaria para los votantes, como las instrucciones para proceder a una
ronda de votación, los nombres de los candidatos a los distintos cargos, las preguntas pendientes
de respuesta, se facilitará en pantallas situadas en la sala o bien de forma impresa (o de ambas
maneras), de modo que los votantes dispongan de tiempo suficiente para preparar sus votos.
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Consejos generales para evitar el uso accidental de los teclados:
Las siguientes observaciones tienen por objeto ofrecer indicaciones y orientación a los
votantes para evitar que envíen mensajes que no correspondan a sus intenciones:


Volver a pulsar un dígito que ya se haya pulsado para hacer una selección no
tendrá ningún efecto en las opciones que ya se hayan elegido: las series de dígitos
que ya se hayan introducido permanecerán inalteradas;



Advertencia: El “0” se pulsa para votar en blanco (“BLANK”) y a continuación debe
pulsarse la tecla OK para que el mensaje se envíe y se reciba como tal.
Si el “0” se pulsa de otra manera, solo se tendrán en cuenta las otras opciones que
se hayan escogido cuando se pulse la tecla OK;



Cuando el número de opciones de respuestas posibles indicadas en una lista es
limitado, solo se pueden ver en la pantalla y enviar los dígitos que se pulsen
primero hasta alcanzar el número de dígitos permitido. No es posible pulsar otro
dígito, y las opciones iniciales permanecen inalteradas;



Antes de pulsar la tecla OK y enviar los dígitos que aparecen en la pantalla, se
pueden hacer correcciones pulsando la tecla “papelera”, que borra todos los dígitos
introducidos previamente, y entonces se debe introducir toda la nueva selección de
dígitos.

Información complementaria
El sistema elabora automáticamente el informe de los escrutadores. Los escrutadores,
con la ayuda de la Secretaría, lo imprimen, verifican que esté correcto, y lo entregan al presidente.
El presidente lo lee y, posteriormente, resumirá la conclusión a la que se ha llegado a partir de los
resultados de la votación e indicará cuáles deberán serán los siguientes pasos.
En el caso de una votación por separado para elegir candidatos preferidos entre los
candidatos que hayan obtenido el mismo número más bajo de votos en la votación anterior, el
presidente solicitará a la Secretaría que establezca un sistema que permita indicar la preferencia
entre esos dos candidatos solamente. La secuencia es la misma.
De requerirse un sorteo, se utilizará el sistema tradicional (papeletas).
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Proceso y sistemas de votación
ENCARGADO DE
LA SECRETARÍA

PASOS MEDIDA

DESCRIPCIÓN

Identificación y reconocimiento de los votantes activos
1

El presidente pide a los delegados
principales que acudan al personal de la
Secretaría para recoger un teclado y
contraseñas o solicita a la Secretaría que
distribuya teclados y contraseñas (códigos
PIN) a los delegados principales.

ITD (División de
tecnología de la
información)
(La siglas ITD
representan al
administrador del
sistema)

Corresponde a los
escrutadores la función de
observar y garantizar que el
número de contraseñas que
han de distribuirse sea
correcto.

2

El presidente declara ABIERTA la ronda de
identificación, ordena a la Secretaría que
ACTIVE el sistema.

ITD activa el
sistema

Corresponde
a
los
escrutadores la función de
observar

3

Los votantes introducen su código PIN y lo
confirman pulsando la tecla “OK”. Los
teclados solamente podrán utilizarse para
la votación si se recibe el mensaje de su
activación (“ACTIVATED”).

ITD

Corresponde
a
los
escrutadores la función de
observar.

4

El presidente pregunta si cada delegado ha
enviado su código PIN y entonces ordena a
la Secretaría que DESACTIVE el sistema.
Declara
CERRADA
la
ronda
de
identificación.

ITD desactiva el
sistema

Corresponde
a
los
escrutadores la función de
observar. A los delegados
principales que no hayan
introducido su código PIN se
les desactivarán los tableros
durante toda la sesión de
votación y sus votos se
registrarán como “Abstención”
en el informe de los
escrutadores.

Organización de una ronda de votación
1

El presidente solicita a la Secretaría que
introduzca en el sistema los nombres de los
candidatos o una formulación de preguntas.

ITD, con la
orientación del
Director del CER

Corresponde
a
los
escrutadores la función de
observar.

2

El presidente solicita a los escrutadores
que confirmen si la votación electrónica es
correcta.

ITD

Los escrutadores verifican la
lista en el sistema y en el
informe inicial impreso y
confirman si es correcta.

3

El presidente pregunta si todas las
delegaciones de los países Miembros están
preparadas para votar y ordena a la
Secretaría que ACTIVE el sistema y
declara la ronda de votación ABIERTA.

ITD activa el
sistema

Corresponde
a
los
escrutadores la función de
observar.

4

El presidente pide a las delegaciones de los
países Miembros que emitan su voto
pulsando
el
dígito
o
dígitos
correspondientes y luego la tecla “OK”.
El voto de una delegación de un país
Miembro se contará solamente cuando el
mensaje “RECEIVED” se envíe a sus
teclados.

ITD

Asistido por la ITD y orientado
por la Secretaría si es
necesario.

Se darán con anticipación instrucciones concretas a las delegaciones de Miembros dependiendo del tipo de
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ENCARGADO DE
LA SECRETARÍA

PASOS MEDIDA

DESCRIPCIÓN

votación. Será crucial seguirlas escrupulosamente.
Con el fin de facilitar la votación, la lista pertinente de los candidatos aparecerá en pantallas para permitir a
las delegaciones de Miembros preparar sus votos.
5

El presidente pregunta si todos los
presentes han votado y ordena a la
Secretaría que DESACTIVE el sistema.
Declara la ronda de votación CERRADA.

ITD desactiva el
sistema

Corresponde
a
los
escrutadores la función de
observar.

6

La ITD imprime inmediatamente el informe
de los escrutadores y se lo entrega a estos.

ITD

Los escrutadores examinan el
informe y lo hacen llegar al
presidente.

7

El presidente da instrucciones para la
votación siguiente, si es necesario.

ITD, con la
orientación del
Director del CER

8

El presidente ordena a la Secretaría que
BORRE la base de datos de la ronda previa
y prepare el sistema para la ronda
siguiente.

ITD borra la base
de datos y prepara
la lista para la
ronda siguiente
con la orientación
del Director del
CER

Corresponde
a
los
escrutadores la función de
observar.

9

El presidente anuncia los resultados finales
a medida que vayan recibiéndose
dependiendo del tipo de votación y de la
mayoría necesaria.

10

Cuando proceda:
Si queda un último candidato preferido pero
no ha obtenido la mayoría necesaria, el
presidente anuncia la última ronda en la
que se decidirá el ganador y al que se
exigirá la misma mayoría.

ITD indica en la
lista:
SÍ
NO
Abstención

Corresponde
a
los
escrutadores la función de
observar.

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
Referencias:
1.

Comisión de Sistemas Básicos- Decimoquinta reunión: Informe final abreviado con
resoluciones y recomendaciones (OMM-Nº 1101);

2.

Comisión de Sistemas Básicos – Reunión extraordinaria de 2014: Informe final
abreviado con resoluciones y recomendaciones (OMM-Nº 1140).
.______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
Prioridades y principales objetivos de ejecución de la CMAe – logros principales durante el
período 2010-2014
a)

Preparación de propuestas sobre Servicios Meteorológicos para la Gestión del
Tránsito Aéreo – se lograron los principales objetivos de ejecución y en la Reunión
conjunta se examinaron las aportaciones de meteorología para los documentos
pertinentes de la hoja de ruta de la OACI. La Reunión conjunta recomendó, entre otras
cosas, incluir el servicio meteorológico para zonas terminales y otros requisitos
operativos pertinentes en el Bloque 1 (2018-2023) y en bloques posteriores de la
metodología de mejoras por bloques del sistema de aviación, y reflejar los requisitos
funcionales y de ejecución apropiados en las disposiciones pertinentes de la OACI.
Además, la Reunión conjunta recomendó que se encargara a uno o varios grupos de
expertos apropiados de la OACI, en estrecha coordinación con la OMM, las tareas
siguientes: i) finalizar un proyecto de marco conceptual de funcionamiento y una hoja
de ruta acerca de la integración de la información meteorológica aeronáutica en las
operaciones basadas en trayectorias; y, haciendo uso de los resultados del punto i), ii)
establecer nuevos requisitos para la gestión del tránsito aéreo y capacidades del
servicio meteorológico aeronáutico para apoyar las operaciones basadas en
trayectorias de conformidad con el Plan mundial de navegación aérea de la OACI;

b)

preparación del kit de evaluación de las competencias del personal de
meteorología aeronáutica y prestación de apoyo a los Miembros para su
aplicación – el kit se completó en los primeros 18 meses tras la decimocuarta reunión
de la CMAe y se organizaron talleres de formación para los Miembros en todas las
Regiones (el último taller para la AR III se celebró en noviembre de 2014).
En diciembre de 2013 se habían logrado en gran medida los principales objetivos de
ejecución de 100 Miembros que cumplían las normas de competencia, sobre la base
de las aportaciones disponibles de los Miembros;

c)

prestación de apoyo a los Miembros para la aplicación del Sistema de gestión de
la calidad – se publicó una guía general para la aplicación del Sistema de gestión de
la calidad por los SMHN en todos los idiomas oficiales de la OMM y se había prestado
asesoramiento experto a otros programas de la OMM con el fin de establecer ese
sistema en sus esferas programáticas. El número de Miembros por Región que había
logado el certificado de la norma ISO 9000 había seguido progresando bien, excepto
en los 18 Miembros de quienes no se había recibido información sobre actividades de
aplicación. Casi se había alcanzado el principal objetivo de ejecución de que, para
diciembre de 2013, 100 Miembros hubieran aplicado el Sistema de gestión de la
calidad. En el documento Cg-17/Doc. 3.1(7) figuran nuevas actualizaciones de la
situación de la aplicación del Sistema de gestión de la calidad, con inclusión de los
Miembros que ya habían aplicado el Sistema pero aún no habían recibido la
certificación, así como las deliberaciones sobre los esfuerzos futuros relativos al
Sistema de gestión de la calidad para otros Programas de la OMM;
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d)

mejoramiento del suministro de SIGMET y resolución de deficiencias
persistentes – hubo algunas mejoras de la disponibilidad de SIGMET en un par de
Regiones, pero todavía persistían deficiencias en algunas de ellas. Se habían
suministrado aportaciones al marco conceptual de funcionamiento de la OACI
pertinente examinado en la Reunión conjunta, en particular propuestas sobre mejoras
a largo plazo, incluida la propuesta de creación de centros regionales de avisos de
condiciones meteorológicas peligrosas, habida cuenta de los resultados positivos de
un ensayo regional con avisos para la expedición de información relacionada con
SIGMET. La Reunión conjunta recomendó, entre otras cosas, que se encargara a un
grupo de expertos de la OACI competente que, en estrecha coordinación con la OMM,
elaborara con urgencia disposiciones destinadas a apoyar la aplicación de un sistema
regional de avisos basado en fenómenos meteorológicos para condiciones
meteorológicas peligrosas en ruta al examinar los requisitos a largo plazo de los
usuarios, especialmente en los Estados donde persistían deficiencias destacadas
relacionadas con SIGMET. La Reunión conjunta recomendó además elaborar
documentos de orientación apropiados para apoyar los criterios de selección de los
centros regionales de avisos de condiciones meteorológicas peligrosas, teniendo
presentes la eficacia en función de los costos, los procesos de elaboración y difusión
de la información de avisos, la cooperación mutua, la sostenibilidad de la
infraestructura meteorológica existente y el aprovechamiento de los conocimientos
especializados locales; y

e)

preparación de propuestas sobre respuestas de emergencia, incluida la ceniza
volcánica, las emergencias nucleares y la meteorología del espacio – se alcanzó
el principal objetivo de ejecución con aportaciones a las pertinentes hojas de ruta y al
marco conceptual de funcionamiento de la OACI examinados en la Reunión conjunta.
También se estableció conjuntamente con la Comisión de Sistemas Básicos un Equipo
de coordinación entre programas sobre meteorología del espacio. La Reunión conjunta
recomendó, entre otras cosas, encargar a los grupos de expertos de la OACI
pertinentes que, en estrecha colaboración con la OMM, realizaran las tareas
siguientes: i) impulsar la preparación de los requisitos de la vigilancia de los volcanes
en las aerovías internacionales; ii) impulsar las disposiciones para suministrar
información sobre la emisión de material radioactivo a la atmósfera; y iii) formular
disposiciones para suministrar información sobre la meteorología del espacio a la
navegación aérea internacional. En particular, se tratarán las cuestiones relativas a los
criterios de selección y la capacidad conexa para la designación de centros mundiales
y regionales de meteorología del espacio, como el número óptimo de centros, y a las
disposiciones apropiadas de gobernanza y recuperación de costos para la prestación
de servicios de información sobre meteorología del espacio a escala mundial y
regional.
___________

Anexo: 1
_____
Nota:
se puede consultar más información en el sitio web de la División de Meteorología
Aeronáutica de la OMM en: http://www.wmo.int/aemp/user.
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ANEXO
Recomendación 2 (CMAe-15)
PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO PARA APOYAR LA METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
COMO PRIORIDAD ESTRATÉGICA DE LA OMM
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA,
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

el proyecto de Plan Estratégico y Plan de Funcionamiento de la OMM (2016-2019),
aprobado por la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo,

3)

el componente de meteorología del Plan mundial de navegación aérea de la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) y su metodología de mejoras por bloques del sistema
de aviación,

4)

los resultados de la Conferencia técnica de la CMAe (2014),

Reconociendo la responsabilidad de la Comisión en el cumplimiento de las prioridades
estratégicas y los resultados previstos del proyecto de Plan Estratégico y Plan de Funcionamiento
de la OMM (2016-2019),
Reconociendo además la planificación a largo plazo prevista en el Plan mundial de navegación
aérea y las mejoras por bloques del sistema de aviación hasta 2028 y después, las repercusiones
conexas para los Miembros y la necesidad de la Comisión de garantizar la planificación
sincronizada de las actividades relacionadas de la OMM,
Recomienda:
1)

que siga asignándose a la meteorología aeronáutica alta prioridad en la planificación
estratégica de la OMM;

2)

que se aplique un enfoque de planificación a más largo plazo al programa de meteorología
aeronáutica en consonancia con la metodología de las mejoras por bloques del sistema de
aviación y el calendario correspondiente;

3)

que se consideren especialmente los aspectos de gobernanza en relación con los modelos
de prestación de servicio en evolución, incluyendo la regionalización y globalización de los
servicios;

4)

que se aplique un enfoque coherente a la gestión de la información que están elaborando la
OMM y la OACI (es decir, el Sistema de información de la OMM y los principios de gestión
de la información en todo el sistema) para garantizar la plena interoperabilidad;

5)

que se diseñen programas de desarrollo de capacidad pertinentes para ayudar a los
Miembros a adaptarse a los cambios en el suministro del servicio meteorológico
aeronáutico.

Pide al Secretario General que señale la presente Recomendación al Decimoséptimo Congreso
de la OMM en 2015 y a otros órganos pertinentes que participan en el proceso de planificación
estratégica de la OMM.
____________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS PARA
INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
JUNTA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
Referencias:
1.

Informe final abreviado con resoluciones de la reunión extraordinaria del Congreso
Meteorológico Mundial, parte I (Ginebra, 29 a 31 de octubre de 2012), (OMM-Nº 1102)
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1102_es-p1.pdf- párrafos/resoluciones relacionados
con el informe del presidente de la JISC

2.

Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima quinta reunión del Consejo
Ejecutivo, (Ginebra, 15 a 23 de mayo de 2013), (OMM-Nº 1118)
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0BwdvoC9A
eWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1118_es.pdf (párrafos 3.1, 3.2, Res. 1(EC-65))

3.

Informe final abreviado de la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos, (Ginebra, 1 a 5 de julio de 2013), (OMM-Nº 1124)
(https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0BwdvoC9
AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1124_es.pdf)

4.

informe final abreviado de la segunda reunión de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos (Ginebra, 10 a 13 de noviembre de 2014) (http://ibcs2.wmo.int/documentos)

5.

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

Antecedentes:
1.
La primera reunión de la Junta (JISC-1), celebrada en Ginebra del 1 al 5 de julio de 2013,
adoptó las decisiones siguientes:
a)

aprobó del Plan de ejecución del MMSC y un compendio de proyectos iniciales del MMSC
para su aplicación inmediata;

b)

estableció el Comité consultivo de asociados como el mecanismo para lograr la
participación de las partes interesadas;

c)

eligió al señor Anton Eliassen como presidente y a la señora Linda Makuleni y el señor
Laxman Singh Rathore como vicepresidentes. Asimismo, eligió a los Miembros que
formarían parte del Comité de gestión de la Junta.

2.
La segunda reunión de la Junta (JISC-2) tuvo lugar del 10 al 13 de noviembre de 2014 en
Ginebra y adoptó varias decisiones importantes para lograr avances en la ejecución del MMSC,
como sigue:
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a)

eligió al señor Jens Sunde como presidente de la JISC y reeligió a la señora Linda
Makuleni y al señor Laxman Singh Rathore como vicepresidentes; mantuvo el número de
miembros y la composición del Comité de gestión de la Junta como se había aprobado
durante la JISC-1;

b)

acordó celebrar reuniones plenarias ordinarias de la JISC solo una vez durante el período
entre reuniones antes de las reuniones del Congreso de la OMM y acordó que el Comité
de gestión se reuniera una vez al año para el asesoramiento, la supervisión y la gestión de
la ejecución del MMSC en el período entre reuniones;

c)

aprobó el mandato revisado del Comité consultivo de asociados de la JISC en el que se
especificaban sus funciones, miembros, modo de funcionamiento y financiación;

d)

convino en el mecanismo por el cual los asociados del MMSC y los interesados con
capacidad técnica podían participar en la ejecución del Marco, en particular mediante la
participación en comités técnicos encargados de tareas concretas para abordar cuestiones
técnicas particulares según fuera necesario, de conformidad con la práctica de las
comisiones técnicas de la OMM;

e)

convino en la interacción entre la Junta y los órganos integrantes de la OMM;

f)

aprobó el mandato revisado del Comité de gestión para reforzar la interfaz y los vínculos
con el Comité consultivo de asociados;

g)

convino en que las actividades urbanas relacionadas con el clima se incluyeran como
elemento transectorial específico en las esferas prioritarias del MMSC;

h)

acordó continuar elaborando un ejemplo representativo sobre energía con miras a
presentar una propuesta al Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial para que
considerara la energía como sector prioritario adicional para el MMSC;

i)

acordó crear un grupo especial o grupo de trabajo ad hoc sobre seguimiento y evaluación;

j)

acordó crear un grupo especial o grupo de trabajo ad hoc sobre seguimiento y evaluación
para ultimar el Plan de funcionamiento y el plan de recursos del MMSC para el período
2015-2018;

k)

reconoció que era necesario facilitar recursos para apoyar la ejecución del proyecto y las
actividades, la estructura de gobernanza del MMSC y la Oficina del Marco;

l)

pidió al Comité de gestión de la Junta que incorporara las recomendaciones sobre la
dimensión de género en el MMSC;

Lecciones aprendidas y factores claves de éxito
3.
La ejecución de proyectos y actividades relacionados con el MMSC desde 2011 permitía
comprender mejor las necesidades importantes que requerían medidas urgentes, como sigue:
a)

desarrollo de capacidad entre profesionales y comunidades sobre la producción y la
ejecución eficaz de los servicios climáticos;

b)

mejora, normalización y control de la calidad de los datos de seguimiento sectorial en
términos compatibles con la información medioambiental y climática;
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c)

seguimiento y evaluación de la utilización apropiada, efectiva y eficaz en términos de costo
de la información climática en pro de las decisiones sectoriales;

d)

investigación y predicción de impactos sectoriales asociados a la variabilidad y el cambio
climáticos, en colaboración con la comunidad de investigadores en las esferas prioritarias;

e)

desarrollo e instalación de sistemas de aviso temprano apropiados al sector y a las
comunidades de usuarios;

f)

apoyo financiero y técnico sostenible para la puesta en marcha de proyectos y actividades;

g)

mejora de las colaboración con fines de política, práctica e investigación a nivel
interdisciplinario.

4.
Las lecciones aprendidas de los países que estaban ejecutando marcos para los servicios
climáticos a nivel nacional hicieron posible determinar diez requisitos previos necesarios para
lograr la ejecución efectiva a nivel nacional:
a)

establecimiento de una base institucional firme para el Marco para los Servicios Climáticos;

b)

mantenimiento del Marco para los Servicios Climáticos de reciente creación a nivel
nacional;

c)

satisfacción de las necesidades de servicios climáticos especialmente adaptados en las
esferas del país sensibles al clima (agricultura y seguridad alimentaria, salud, reducción de
los riesgos de desastre y construcción, infraestructuras y transporte, entre otras).

d)

desarrollo de capacidad de los servicios meteorológico e hidrológicos nacionales y otros
servicios técnicos para desarrollar mancomunadamente productos y servicios climáticos de
interés, sobre la base del conocimiento multidisciplinar y la experiencia de cada sector;

e)

modernización e incremento de la densidad de la red nacional de observación
hidrometeorológica y aumento de la capacidad para satisfacer las necesidades de los
usuarios finales;

f)

desarrollo y fortalecimiento de la capacidad de los usuarios finales para que se familiaricen
con los servicios climáticos y sigan utilizándolos;

g)

mejora de la comunicación y fomento de la difusión generalizada de los servicios
climáticos;

h)

diversificación de los canales de comunicación, en particular el uso de canales innovadores
de radiodifusión y divulgación de la información;

i)

aumento de la colaboración en la investigación sobre el clima para obtener mejores
resultados de las investigaciones sobre el clima orientados al usuario;

j)

participación de todas las partes interesadas nacionales vinculadas la producción, la
interpretación, la comunicación y la utilización de los servicios climáticos en un debate
nacional sobre la prestación de servicios climáticos con miras a identificar las necesidades
de los países y organizar un curso para la prestación de servicios climáticos adaptados al
usuario a nivel nacional y subnacional.
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5.
A pesar de los progresos realizados en la ejecución de las actividades relacionadas con el
MMSC, seguía siendo un desafío la coordinación eficaz de la planificación, el intercambio de
información y la vinculación de las iniciativas con el fin de aumentar la eficacia en la consecución
del objetivo general de desarrollar y aplicar servicios climáticos para apoyar la adopción de
decisiones en todo el mundo. El primer factor clave de éxito sería que se reconociera el Marco y
se utilizara como un vehículo para conseguir una coordinación eficaz de las actividades y los
proyectos a nivel nacional a fin de elaborar y utilizar los servicios climáticos en los sectores
sensibles al clima.
6.
El segundo factor clave de éxito para la aplicación del MMSC era la creación de
asociaciones eficaces, ya que eran fundamentales para (véase el documento Cg-17/Doc. 8.3):
a)

consolidar la coordinación de las iniciativas de las diversas instancias y su integración,
establecer sinergias entre las iniciativas pertinentes y maximizar los beneficios de las
inversiones y los recursos destinados a apoyar la producción y la aplicación de los
servicios climáticos;

b)

establecer un enfoque multidisciplinario para el diseño y la producción de servicios
climáticos conjuntamente con los usuarios y las partes interesadas;

c)

garantizar el suministro y el uso efectivo de los conocimientos especializados disponibles a
través de los organismos asociados y las redes en apoyo del desarrollo y la aplicación de
los servicios climáticos;

d)

incorporar adecuadamente el MMSC en los programas y las actividades de los asociados.

7.
La aplicación del MMSC requería una gran cantidad de recursos. Por ejemplo, el costo
estimado de la aplicación del compendio de proyectos iniciales del MMSC (aprobado en la JISC-1)
era de 140 millones de francos suizos. Por consiguiente, el tercer factor clave de éxito sería la
movilización de los recursos necesarios para la aplicación del MMSC de la forma siguiente:
a) garantizando las contribuciones de los Miembros al fondo Fiduciario del Marco; b) garantizando
que los Miembros y los asociados contribuían con proyectos y actividades al Marco; y c) ayudando
a los países a que movilizaran recursos destinados a la ejecución de actividades a nivel nacional.
Esto último se podía lograr mediante: a) el apoyo a los países para que consolidaran las
asociaciones necesarias a fin de que pudieran elaborar y presentar propuestas de proyectos; b) la
incorporación del MMSC en procesos nacionales estratégicos como los planes de adaptación
nacionales; y c) la vinculación con corrientes de fondos internacionales (como el Fondo Verde
para el Clima, Horizonte 2020, entre otros). Se alentó a los Miembros a que se coordinaran
estrechamente con los coordinadores de los planes de acción nacionales en la preparación de
dichos planes para garantizar la incorporación de las aportaciones técnicas y científicas en la
preparación y ejecución de los mismos. Del mismo modo, se alentó a los Miembros a que
colaboraran con los coordinadores del Fondo Verde para el Clima para preparar propuestas con el
objetivo de conseguir financiación de dicho Fondo y otras fuentes de financiación para el clima a
fin de apoyar la ejecución de los marcos nacionales para los servicios climáticos.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
JUNTA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
Referencias:
1.

Informe final abreviado con resoluciones de la reunión extraordinaria del Congreso
Meteorológico Mundial, Parte I (Ginebra, 29 a 31 de octubre de 2012) (OMM-Nº 1102)
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1102_es-p1.pdf - párrafos/resoluciones
relacionados con el informe del presidente de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos (JISC)

2.

Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima quinta reunión del Consejo
Ejecutivo (Ginebra, 15 a 23 de mayo de 2013), OMM-Nº 1118:
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0Bwdvo
C9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1118_es.pdf (párrafos 3.1, 3.2, Res. 1 (EC-65))

3.

Informe final abreviado de la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos, Ginebra, 1 a 5 de julio de 2013, OMM-Nº 1124
(http://gfcs.wmo.int/ibcs_1)

4.

Informe final abreviado de la segunda reunión de la Junta Intergubernamental sobre
los Servicios Climáticos, Ginebra, 10 a 13 de noviembre de 2014, OMM-Nº 1149
(https://drive.google.com/file/d/0BwdvoC9AeWjUdTVnZHlKTG5Vemc/view?pli=1)

5.

Abridged Final Report of the second session of the Management Committee of the
Intergovernmental board on Climate Services (Informe final abreviado de la segunda
reunión del Comité de gestión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos), Ginebra, 14 de noviembre de 2014, WMO-No. 1154 (http://gfcsclimate.org/sites/default/files/events/Second%20Session%20of%20the%20Manageme
nt%20Committee%20of%20IBCS//wmo_1154_en.pdf)

6.

Sitio web del Marco Mundial para los Servicios Climáticos: http://gfcs-climate.org

Información general
1.
Los sistemas energéticos constituyen el motor del desarrollo económico y social. La
generación de energía y la planificación de las operaciones de ese sector se ven afectadas
notablemente por los fenómenos meteorológicos, y los sistemas energéticos están cada vez más
expuestos a las variaciones del tiempo y el clima, lo cual repercute tanto en la disponibilidad como
en la demanda de energía. Mediante el uso de información meteorológica y climática, los sistemas
energéticos pueden mejorar considerablemente su resiliencia a los fenómenos meteorológicos
extremos, la variabilidad del clima y el cambio climático, así como toda su cadena de operaciones
durante todo su ciclo de vida.
2.
La energía es fundamental para el funcionamiento de las cuatro esferas prioritarias del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), y, a su vez, la eficiencia energética y la
generación de energía renovable dependen del tiempo, el clima y el agua:

a)

Por ejemplo, en el sector de la agricultura y la producción de alimentos, el aumento de
la productividad logrado en el pasado se atribuye, en parte, al uso considerable de
combustibles fósiles. Frente al crecimiento demográfico y a una mayor necesidad de
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producción alimentaria, la agricultura climáticamente inteligente, que promueve
sistemas de producción para aumentar la productividad de manera sostenible, mejorar
la resiliencia de los sistemas agrícolas (adaptación), reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero (mitigación), y fomentar la consecución de la seguridad alimentaria
a nivel nacional y los objetivos de desarrollo, requerirá el uso de sistemas de energía
renovable y sostenible. Las actividades agropecuarias requieren energía para
bombear agua, proporcionar cobijo al ganado, sembrar y cosechar cultivos, aportar
calor a los cultivos protegidos, realizar el secado y el almacenamiento. Tras la
cosecha, la energía se utiliza en el proceso de elaboración, empaquetado,
almacenamiento, transporte y consumo. Por lo tanto, cuando existen buenas fuentes
de energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica o de la biomasa, estas pueden
utilizarse para sustituir los combustibles fósiles y ayudar a mejorar el acceso a la
energía a lo largo de toda la cadena alimentaria, y cuando se emplean combustibles
fósiles, y puede mejorarse la eficiencia energética recurriendo a la información y los
servicios meteorológicos y climáticos;
b)

En el sector de la salud, la energía es esencial para mantener un nivel adecuado de
salud, desarrollo y medios de subsistencia, ya se utilizada dentro de las viviendas,
para cocinar y suministrar calefacción o bien en las ciudades o pueblos, para el
transporte y las actividades productivas, en particular, la prestación de servicios de
asistencia sanitaria y de salud pública tales como el acceso al agua potable y al
saneamiento. Los centros de atención de salud dependen de un suministro eléctrico
fiable para funcionar en horario nocturno, utilizar los equipos de diagnóstico, bombear
agua, conservar vacunas, y gestionar los residuos peligrosos. En algunos países en
desarrollo, más de la mitad de las instalaciones de asistencia sanitaria carecen de
electricidad o de un suministro fiable de la misma. Al mismo tiempo, cerca de 3 000
millones de personas de todo el mundo dependen fundamentalmente del uso
ineficiente de combustibles sólidos (p. ej. madera, carbón vegetal, estiércol, deshechos
de cultivos, carbón) para cocinar, lo que genera altos niveles de contaminación dentro
y alrededor de las viviendas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), anualmente mueren 4,3 millones de personas debido a su exposición a la
contaminación del aire del hogar. Por lo tanto, el acceso a electricidad limpia en el
hogar puede producir grandes beneficios secundarios para la salud y el clima;

c)

En el ámbito de la reducción de riesgos de desastre, la infraestructura indispensable
para responder a los casos de desastre tales como los hospitales, sistemas de
suministro de agua, sistemas de comunicaciones, etc., requiere un abastecimiento de
electricidad fiable. Al mismo tiempo y, particularmente, en períodos de gran demanda
de energía, como durante las olas de frío y las olas de calor, los sistemas energéticos
tienen que ser lo suficientemente resistentes como para garantizar la prestación de
servicios. La tendencia actual caracterizada por un aumento de la frecuencia e
intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos peligrosos, que provocan más
desastres, podría conducir a un mayor riesgo para los sistemas energéticos. Por
consiguiente, la reducción de los riesgos de desastre vinculados a los peligros
hidrometeorológicos de los sistemas energéticos requeriría un uso más eficaz de
productos y servicios meteorológicos y climáticos sin discontinuidades;

d)

En la esfera prioritaria del agua se requiere energía y, a la vez, se puede producir
energía. La energía es necesaria, entre otros usos, para el bombeo de agua, la
depuración de agua, la desalinización y la utilización de los sistemas de suministro de
agua. El agua puede generar energía hidroeléctrica y undimotriz, y está contribuyendo
notablemente al correcto funcionamiento de las centrales termoeléctricas debido a su
uso para la refrigeración. Ambas requieren la caracterización del clima del pasado y
predicciones sobre el futuro.
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3.
Al mismo tiempo, mediante la concertación de asociaciones pertinentes y la
participación de las partes interesadas, la aplicación de la información meteorológica y climática
puede prestar un apoyo útil en la adopción de decisiones sobre la gestión energética y en la
formulación de políticas pertinentes para lograr un equilibrio óptimo entre la oferta y la demanda,
así como para impulsar cambios de comportamiento en el ahorro de energía.
4.
Además, en la actualidad existe un proceso para el establecimiento de los Objetivos
de desarrollo sostenible, que abarcan un objetivo concreto en materia de energía a nivel mundial,
y para el establecimiento de la Energía Sostenible para Todos en 2011 por parte del Secretario
General de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, que constituye una sólida asociación
integrada por más de 100 países (entre ellos, 85 países en desarrollo). Ahora los Miembros y las
organizaciones asociadas centran su interés en la energía para potenciar sus actividades.
5.
Se invita a las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático a que establezcan compromisos nacionales para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero en el período comprendido hasta 2020, y en el contexto del acuerdo que
aún está pendiente de negociación se espera que aumenten notablemente la proporción
correspondiente a la energía renovable dependiente del clima como las energías solar y la eólica.
Por lo tanto, puede que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
consideren conveniente estudiar la manera en que esos cambios afectarán a la demanda de
servicios climáticos orientados a promover una transición hacia fuentes de energía renovables.
Además, el Fondo Verde para el Clima, que próximamente entrará en funcionamiento y ha
recibido promesas de capitalización inicial por un total de 10 000 millones de dólares de Estados
Unidos, promoverá el cambio a trayectorias de desarrollo sostenible con bajas emisiones. De este
modo, el Fondo podría ofrecer oportunidades para que los SMHN participaran en la ejecución de
proyectos relacionados con la energía. La OMM está tratando de obtener la acreditación del
Fondo Verde para el Clima mediante el mecanismo de vía rápida para la ejecución de proyectos.
En vista de los acontecimientos presentes y futuros y de la demanda de servicios climáticos para
el sector de la energía, la OMM debería desempeñar una importante función de liderazgo para
facilitar servicios climáticos a dicho sector.
6.
En respuesta a lo anterior, la Secretaría estableció el 13 de junio de 2014 un grupo de
expertos ad hoc encargado de elaborar un ejemplo representativo sobre la energía. Además, los
días 23 y 24 de marzo de 2015 la OMM organizó en Ginebra un Foro del sector privado sobre la
energía, que aportó elementos adicionales para la elaboración del ejemplo representativo sobre la
energía. En dicho ejemplo representativo se explica cómo el sector energético puede beneficiarse
de unos mejores servicios climáticos y se ilustra la manera en que el diseño y la aplicación de
productos y servicios climáticos adaptados a las distintas necesidades a través del MMSC pueden
contribuir a mejorar la eficacia y reducir el riesgo asociado a los peligros hidrometeorológicos de
los sistemas energéticos. Gracias al ejemplo representativo sobre la energía, el MMSC
proporcionará un mecanismo de coordinación para que las partes interesadas del sector de la
energía tengan mayor acceso a conocimientos especializados, información, herramientas y
políticas pertinentes sobre el clima, sin limitarse a lo que ya está disponible.
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7.
Aunque algunas partes interesadas del sector de la energía tienen muchos
conocimientos sobre el uso de la información climática, en su inmensa mayoría, no pueden
permitirse contar con especialistas del tiempo y del clima. De igual modo, la colaboración con las
partes interesadas del sector de la energía permite a los especialistas en cuestiones climáticas
entender y satisfacer mejor las necesidades del sector. Un ejemplo representativo sobre la
energía permitiría que a las partes interesadas en el MMSC les resultara más fácil aportar sus
servicios y herramientas al sistema y promover la búsqueda de mejores maneras de intercambiar
información y ampliar el acceso a servicios específicos.

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS PARA
INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
COORDINACIÓN Y SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE LOS CICLONES TROPICALES
1.
El Plan estratégico de la OMM aportó información sobre las principales actividades
realizadas por el PCT durante el decimosexto ejercicio financiero y se concentró en mejorar las
capacidades de los SMHN, a fin de que estos pudieran prestar mejores servicios en lo que se
refiere a los avisos de ciclones tropicales y las crecidas y mareas de tempestad asociadas, así
como en elaborar y ejecutar los cinco amplios mecanismos regionales de cooperación para
promover a este nivel una colaboración destinada a atenuar los desastres provocados por ciclones
tropicales.
2.
Se habían organizado varios seminarios, cursos de formación y estadías para
predictores con el fin de facilitar la transferencia de conocimientos y tecnología, y así mejorar la
eficacia institucional de los SMHN, en particular en los países en desarrollo que son Miembros de
la Organización. Entre dichas iniciativas, cabe citar:
a)

el curso de formación de la AR I sobre ciclones tropicales (bienal);

b)

el Cursillo sobre predicción y aviso de huracanes (anual);

c)

el Curso de formación sobre ciclones tropicales para el hemisferio sur (bienal);

d)

el establecimiento del Centro de Tifones del CMRE de Tokio para recibir formación en
predicción operativa de tifones (anual);

e)

la formación sobre predicción operativa de ciclones tropicales en el CMRE de Nueva
Delhi (anual);

f)

la adscripción de predictores de ciclones tropicales al CMRE de Honolulú (Oficina del
Pacífico);

g)

la adscripción de expertos en mareas de tempestad al Instituto de Tecnología de India
en Delhi (anual); y

h)

el Cursillo regional sobre la predicción de olas y de mareas de tempestad (bienal).

3.
Las reuniones anuales y bienales de los cinco órganos regionales encargados de los
ciclones tropicales que se habían celebrado durante ese período aportaron grandes avances en lo
referente a la elaboración y ejecución de planes técnicos regionales y contribuyeron
significativamente a la integración del desarrollo sostenible de los SMHN, de conformidad con su
Programa de cooperación regional, de carácter integral.
4.
La séptima Reunión de coordinación técnica de los centros meteorológicos regionales
especializados (CMRE) y de los Centros de avisos de ciclones tropicales se celebró en Citeko
(Java Occidental, Indonesia), en noviembre de 2012, con el objetivo de armonizar en mayor grado
las actividades de los seis CMRE y los seis Centros de avisos de ciclones tropicales. En la reunión
se trató un amplio espectro de temas relacionados con la predicción y los avisos operativos de
ciclones tropicales que requerían una coordinación mundial, entre los que figuraban las mejoras
en la difusión de avisos, como por ejemplo, a través de los Protocolos de Alerta Común (CAP), y la
normalización de los procedimientos operativos, tales como la clasificación de los ciclones
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tropicales. Los resultados de la reunión tomarían la forma de recomendaciones para los comités
regionales de ciclones tropicales en cuanto a la coordinación de sus acciones entre las regiones.
En la reunión se hizo hincapié en que las redes regionales de alerta por ciclones tropicales, que
estaban dirigidas por los CMRE y los Centros de avisos de ciclones tropicales, estaban actuando
como plataformas fundamentales para el desarrollo de sistemas de alerta temprana multirriesgos
en las respectivas Regiones, y se destacó la necesidad de mejorar la coordinación y de reforzar la
colaboración entre los CMRE, los Centros de avisos de ciclones tropicales y los centros
nacionales de alerta, así como la importancia de la colaboración con la OACI. Por otra parte, en la
reunión se habló de la función que los CMRE desempeñan en el Sistema de vigilancia de mareas
de tempestad, de la coordinación con los Proyectos de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos, dentro del organismo regional de que se trate, y de la
colaboración con el Archivo internacional de datos sobre las trayectorias más verosímiles para la
asistencia climática. Además, se abordó una extensa gama de temas relacionados con la
coordinación y la prestación de servicios a nivel mundial en el ámbito de la predicción y los avisos
de ciclones tropicales.
5.
La Guía mundial de predicción de ciclones tropicales de la OMM (o Guía mundial) fue
publicada en 1993 como documento técnico del Programa de Ciclones Tropicales, con el objetivo
de promover la normalización de las prácticas operacionales de predicción y aviso de ciclones
tropicales y la reducción de riesgos y desastres. Habida cuenta de los importantes avances
realizados en los campos de la ciencia y las tecnologías, la comunidad que trabajaba en el área
de los ciclones tropicales venía solicitado repetidamente la actualización de la Guía desde el
Quinto cursillo internacional sobre ciclones tropicales (Cairns, Australia, 2002). Dicha actualización
había dado lugar a una nueva Guía mundial que englobaba los diversos aspectos de la predicción
de ciclones tropicales, desde las técnicas básicas y avanzadas de predicción hasta las estrategias
operativas y de avisos, y que iba a servir a la vez como vía y como medio eficaz para difundir y
transferir conocimientos y también como norma para las prácticas en materia de formulación y
suministro de servicios operativos de pronósticos y avisos de ciclones tropicales. Este nuevo
documento se encontraba disponible en la dirección http://www.wmo.int/cycloneguide. Estaba
previsto incluir allí un enlace al sitio web dedicado a los pronosticadores de ciclones tropicales, lo
cual lo haría más accesible a los pronosticadores operativos, e imprimir el documento para
distribuirlo de forma limitada entre quienes tuvieran dificultades para acceder a él o descargarlo a
través de Internet.
6.
El Sistema de vigilancia de mareas de tempestad evolucionaba de forma satisfactoria.
Había sido creado por decisión de la 60a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM después de
que el arrollador ciclón tropical Nargis, formado en el golfo de Bengala, azotara Myanmar
provocando una grave devastación. Este Sistema había estado en funcionamiento en el golfo de
Bengala y en el mar Arábigo desde 2009, y en el Pacífico noroccidental desde 2011. Luego, en el
año 2012, se había realizado una actualización del mismo. Su puesta en marcha en la región del
Comité de Huracanes de la AR IV estaba prevista a partir de 2015. En la región de la Asociación
Regional V, este Sistema estaba básicamente compuesto por Estados insulares en desarrollo, por
lo que la prioridad recaía en las predicciones de olas marinas. Por otro lado, en la región del
océano Índico suroccidental se encontraba todavía en curso de implantación. En el caso del
CMRE de La Reunión, se estaba estudiando la posibilidad de aplicar el modelo de mareas de
tempestad de Météo-France al Sistema de vigilancia de mareas de tempestad de la Asociación
Regional I.
7.
Paralelamente al desarrollo de los Sistemas de vigilancia de mareas de tempestad, el
PCT y el PMMO habían organizado conjuntamente las siguientes actividades: séptimo Cursillo de
la OMM sobre mareas de tempestad (Macao, China, octubre de 2011), dirigido a los Miembros del
Comité de Tifones; octavo Cursillo (Kenya, noviembre de 2012), destinado a los Miembros del
Comité de Ciclones Tropicales de la AR I; y un cursillo sobre la predicción de olas y de mareas
de tempestad (EE. UU., enero de 2015) previsto para los Miembros del Comité de Huracanes de
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la AR IV.
8.
Uno de los objetivos más antiguos del Programa de Ciclones Tropicales (PCT) era
mejorar las capacidades de predicción y aviso de ciclones tropicales que tenían los Miembros
mediante la transferencia de los avances técnicos a la aplicación operacional. A este respecto, el
PCT estaba trabajando en estrecha colaboración con el PMIM para promover la investigación y el
desarrollo en el campo de la predicción de ciclones tropicales y su aplicación a la predicción
operativa. De hecho, ambos programas organizaban conjuntamente y con regularidad diversos
foros internacionales, como el Cursillo internacional sobre ciclones tropicales y el Cursillo
internacional sobre la predicción de la llegada a tierra de los ciclones tropicales.
9.
El objetivo principal de dichos cursillos era facilitar el intercambio de información entre
los científicos especializados en ciclones tropicales y los predictores del ámbito operacional, para
reducir así el riesgo y los daños concomitantes provocados por los ciclones tropicales gracias a la
mejora de las predicciones. En las reuniones de los IWTC se habían formulado recomendaciones
dirigidas a la comunidad investigadora y operacional sobre la base del diálogo, con el fin de
impulsar la cooperación y mejorar las predicciones. Se habían desplegado esfuerzos en este
sentido, como la organización de cursillos para brindar a los pronosticadores operacionales y a los
investigadores la oportunidad de intercambiar opiniones y conocimientos sobre la mejora de la
predicción de ciclones tropicales. El octavo Cursillo internacional sobre ciclones tropicales y el
tercer Cursillo internacional sobre procesos de entrada en tierra de ciclones tropicales, ambos
celebrados en Jeju (Corea) en diciembre de 2014, habían ofrecido a pronosticadores e
investigadores una plataforma para interactuar cara a cara.
10.
El PCT y el PMIM organizaron otros cursillos de forma conjunta. El Cursillo
internacional sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, celebrado en Ningbo
(China), en enero de 2015, se centró en particular en los ciclones tropicales y contó con la
asistencia de más de 50 predictores e investigadores. Asimismo, en el Cursillo internacional sobre
cambios rápidos en los fenómenos de los ciclones tropicales que tuvo lugar en Xiamen (China),
del 18 al 21 de octubre de 2011, y contó con la participación de más de 60 investigadores y
pronosticadores, se abordaron aspectos espinosos cuyo avance había sido lento de cara a
mejorar la predicción de los cambios rápidos en los fenómenos de los ciclones tropicales, como
los cambios repentinos de intensidad, el cambio repentino de la curvatura de las líneas de
corriente y la intensificación remota de la precipitación en una zona alejada de la periferia de los
ciclones tropicales. Estos fenómenos seguirían representando un serio desafío para todos los
centros regionales de avisos y SMHN individuales. Además, los usuarios solicitaban con una
frecuencia cada vez mayor predicciones más fiables e instructivas para minimizar los efectos de
los ciclones tropicales en las actividades socioeconómicas. Se hizo hincapié con gran
preocupación en que la llegada a tierra de los ciclones tropicales afectaría gravemente a las
industrias costeras y de navegación marítima, debido a su rápido cambio en intensidad y
movimiento en las proximidades de una costa.
11.
Se llevaron a cabo mejoras significativas en el sitio web para los pronosticadores de
ciclones tropicales con el apoyo de Hong Kong (China), a fin de hacerlo más eficaz e instructivo.
Dicho sitio había comenzado una nueva etapa en enero de 2013, con el patrocinio de Hong Kong
(China), y su puesta en marcha oficial había tenido lugar en marzo de 2013. La dirección de
acceso era http://severe.worldweather.wmo.int/TCFW.
12.
Se habían realizado logros tangibles en cuanto a la mejora de las predicciones, la
verificación, las prácticas más adecuadas y otros aspectos relativos a la llegada a tierra de los
tifones y en cuanto a la utilización de las PNT y de los productos de predicción por conjuntos,
desde la puesta en marcha, en 2010, en la región del Comité de Tifones, del Proyecto de
demostración de predicciones de la llegada a tierra de tifones y del Proyecto de predicciones por
conjuntos de ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico, dentro del marco del PCT/PMIM, con
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el objeto de evaluar los resultados de las técnicas más avanzadas, sobre todo de las predicciones
por conjuntos, en la predicción operativa de ciclones tropicales. Concretamente, el Proyecto de
demostración de predicciones de la llegada a tierra de tifones había conseguido avanzar un gran
trecho. En el marco de dicho Proyecto, se había celebrado un Cursillo de formación sobre la
predicción de ciclones tropicales, en Shangai (China), del 12 al 14 de junio de 2012. Además, se
había creado un sitio web dedicado a este Proyecto (http://tlfdp.typhoon.gov.cn/index.php), con el
fin de proporcionar información detallada sobre sus avances y desarrollo. Dicho sitio servía
también de plataforma para el intercambio de conocimientos e información, con el fin de promover
la aplicación de las técnicas más avanzadas de predicción de la llegada a tierra de tifones por
parte de los Miembros del Comité de Tifones. Por otro lado, se había decidido extender el
proyecto hasta 2018, como resultado de la incorporación de las nuevas técnicas de verificación
para los nuevos productos de predicción de ciclones tropicales derivados del proyecto de
predicción por conjuntos de ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico. En base a una
propuesta del Profesor R. Elsberry, el Comité Directivo Científico del Proyecto de demostración de
predicciones de la llegada a tierra de tifones había decidido analizar la viabilidad de la predicción
de la génesis de los ciclones tropicales mediante la colaboración entre dicho proyecto y el
proyecto de predicción por conjuntos de ciclones tropicales.
13.
En respuesta a la aplicación del sistema de gestión de la calidad de la OMM y a los
consiguientes requisitos de desarrollo de capacidad de los países Miembros, se habían formulado
las competencias en materia de ciclones tropicales, en el marco de las normas generales sobre
competencias de la Organización. Estas competencias iban a ser debatidas durante las reuniones
anuales/bienales del Comité de Ciclones Tropicales de la AR V (Apia, Samoa,16-20 de julio de
2012), del Comité de Ciclones Tropicales de la AR I (Maputo, Mozambique, 3-7 de septiembre de
2012) y del Grupo de expertos sobre ciclones tropicales de la CESPAP/OMM (Colombo, Sri Lanka,
25 de febrero-1 de marzo de 2013), respectivamente. Las competencias en materia de ciclones
tropicales describían las principales capacidades que necesitaba adquirir un pronosticador de
ciclones tropicales para poder llevar debidamente a cabo sus tareas operacionales en el contexto
de este fenómeno. Se trataba de una visión estructural, con características regionales, de los
requisitos sistemáticos que tenían los centros de predicción de los países Miembros. Todavía se
estaban realizando avances y desarrollando aspectos de esta importante cuestión. La finalidad era
implantar dichas competencias en todas las cuencas de ciclones tropicales, tras ser nuevamente
debatidas y respaldadas por los órganos regionales encargados de los ciclones tropicales, con
arreglo a la aplicación de las normas generales sobre competencias de la OMM.
14.
El Decimosexto Congreso decidió que el Programa de Ciclones Tropicales (PCT)
debería contribuir, entre otras cosas, a lograr el Resultado previsto 1 y debería considerar el
desarrollo de capacidad a través de la formación como una prioridad por excelencia. En los
últimos años, una media de más de 50 pronosticadores procedentes de Miembros de los cinco
órganos regionales encargados de los ciclones tropicales, principalmente de los países en
desarrollo, países menos adelantados o pequeños servicios meteorológicos, habían tenido
oportunidades de recibir formación en cursillos y otros foros de carácter técnico sobre predicción y
avisos de ciclones tropicales y de las mareas de tempestad relacionadas.

__________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
METEOROLOGÍA MARINA Y OCEANOGRAFÍA
Referencias:
1.

Cuarta reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina, Yeosu (Corea), 2012

2.

Resumen de la undécima reunión del Comité de gestión, Ginebra, 2014

3.

Trigésima reunión del Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos, Informe
final, Weihai (China), 2014

4.

Informe sobre desarrollo de capacidad de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina, octubre de 2014.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
Referencias:
1.

Resolución 22 (Cg-XVI), Programa de Meteorología Agrícola

2.

Informe final abreviado de la 64a reunión del Consejo Ejecutivo

3.

Informe final abreviado de la 65a reunión del Consejo Ejecutivo

4.

Informe final abreviado de la 66a reunión del Consejo Ejecutivo

5.

Informe final abreviado de la decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología
Agrícola

6.

Cg-17/Doc. 4.1(2) – Cuestiones climáticas

Comisión de Meteorología Agrícola
1.
La decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola tuvo lugar del 10 al 15
de abril de 2014 en Antalia (Turquía). Asistieron 95 participantes de 53 países Miembros de la
Comisión, y 19 observadores y expertos invitados.
2.
La Conferencia internacional sobre la promoción del uso de la información
meteorológica y climática para la agricultura y la seguridad alimentaria tuvo lugar del 7 al 9 de
abril, antes de la decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola, y contó con 96
participantes de 64 países. La Conferencia estuvo compuesta por siete sesiones técnicas en las
que se presentaron 26 documentos.
Ejecución del Programa de Meteorología Agrícola
3.
Se realizó una Conferencia internacional sobre modelización meteorológica y climática
y aplicaciones de teledetección para la sostenibilidad de la agricultura y la seguridad alimentaria
en Jeju (República de Corea) del 25 al 28 de noviembre de 2014. Asistieron más de 85
participantes de las organizaciones copatrocinadoras: la OMM, la Administración Meteorológica de
Corea (KMA), el Instituto Nacional de Investigaciones Meteorológicas (NIMR), el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica, el Grupo de observación de la Tierra, la Universidad
Nacional de Seúl (SNU), el Centro Nacional de Agrometeorología (NCAM) y la Universidad de
Ciencias y Tecnología de la Información de Nankin (NUIST). Antes de esta conferencia se llevó a
cabo un taller de forma conjunta por el Servicio Meteorológico de Alemania (DWD) y la KMA sobre
el desarrollo de la interfaz de la Infraestructura común de la Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra y el Sistema de información de la OMM y el posible respaldo al Centro
Mundial del Sistema de Información.
Actividades regionales en agrometeorología
4.
Se celebró una reunión consultiva sobre servicios agrometeorológicos operativos de la
Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional y otros países de la Asociación
Regional II en Pune (India) los días 20 y 21 de abril de 2012.

Cg-17/Doc. 3.1(6), VERSIÓN 1, p. 2

5.
Se celebró una reunión del Subgrupo sobre meteorología agrícola de la Asociación
Regional III del 7 al 9 de octubre de 2011, en Guayaquil (Ecuador). El Subgrupo examinó los
productos disponibles en materia de agrometeorología en cada país, propuso proyectos
regionales, analizó las necesidades relacionadas con la formación profesional y elaboró una
propuesta de fortalecimiento de las capacidades para la Asociación Regional III en materia de
meteorología agrícola.
6.
Se celebró una reunión del Equipo especial sobre agrometeorología de la Asociación
Regional VI en Bucarest (Rumania) el 24 de abril de 2013, a la que asistieron siete participantes.
Servicio mundial de información agrometeorológica (WAMIS)
7.
La reunión sobre la siguiente fase del Servicio mundial de información agrometeorológica
(WAMIS) se celebró en Florencia (Italia) del 3 al 6 de junio de 2013; contó con la asistencia de 12
participantes de seis países.
8.
La reunión del equipo de expertos del WAMIS se celebró en Jeju (República de Corea) del
1 al 2 de diciembre de 2014, a la que asistieron 10 participantes.
Formación profesional y creación de capacidad
9.
En Bamako (Malí) se celebró una reunión de evaluación final sobre el proyecto
METAGRI, del 26 al 30 de septiembre de 2011, en la que se desarrolló el nuevo
proyecto operativo METAGRI con nuevos componentes de formación profesional, desarrollo de
técnicas de comunicación, orientaciones y herramientas de evaluación y fortalecimiento
institucional.
10.
EUMETSAT y la OMM han organizado varios cursos de formación profesional sobre la
utilización de productos satelitales en meteorología agrícola. El primer curso se celebró en las
instalaciones del Centro AGRHYMET en Niamey (Níger) en noviembre de 2012. El segundo curso
se celebró en Accra, acogido por la Agencia Meteorológica de Ghana en junio de 2013. El tercer
curso se celebró en Burkina Faso en mayo de 2014 y el cuarto se celebró en Addis Ababa
(Etiopía) en marzo de 2015.
11.
Otro aspecto del proyecto operativo METAGRI ha consistido en desarrollar cursos de
formación profesional que respalden las actividades relacionadas con los seminarios itinerantes,
entre ellas el modelo de cultivo SARRA-H. El primer curso de formación profesional se llevó a
cabo en Niamey (Níger) en octubre de 2013, el segundo se celebró en Banjul (Gambia) en febrero
de 2014 y el tercero se realizó en Abidján (Côte d’Ivoire) en marzo de 2014. Estos cursos fueron
organizados por la OMM y el Centro AGRHYMET con el apoyo del Centro de Cooperación
Internacional en Investigación para el Desarrollo Agrícola (CIRAD) de Montpellier (Francia).
12.
El proyecto operativo METAGRI ha centrado asimismo la atención en aumentar la
interacción con los medios de comunicación y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN). El primer taller de medios de comunicación se celebró en Dakar (Senegal) el
13 de diciembre de 2012. Se celebraron también varios talleres en Gambia, Guinea Bissau,
Guinea, Sierra Leone, Liberia y Togo, entre diciembre de 2013 y febrero de 2014. Los SMHN
respectivos organizaron todas las reuniones.
13.
En 2014 y a principios de 2015, el Programa de Meteorología Agrícola actuó de enlace
con el Centro principal de la CIMO sobre intensidad de la precipitación, con sede en Vigna di Valle
(Italia), en la realización de pruebas sobre el terreno en las que se compararon mediciones de la
precipitación con diferentes modelos de pluviómetros simples para agricultores, incluidos aquellos
provenientes del proyecto operativo METAGRI actual, con los pluviómetros normalizados de la
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OMM. Asimismo, se solicitó a la Universidad de Génova que realizara pruebas de laboratorio
sobre esos pluviómetros. Además, algunos expertos de los SMHN de Ghana y Malí también
llevaron a cabo pruebas sobre el terreno en 2014.
Asociaciones de colaboración
14.
Se creó la Alianza mundial para una agricultura climáticamente inteligente el 23 de
septiembre de 2014 durante la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas. La primera reunión
de la Alianza se celebró el 24 de septiembre en Nueva York (Estados Unidos de América). La
labor de la Alianza se centrará en un aumento sostenible y equitativo de la productividad y los
ingresos agrícolas, un mayor grado de resistencia en los sistemas alimentarios y los medios de
vida agrícolas, y la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la
agricultura. Además, la Alianza procurará promover la seguridad alimentaria y nutricional a través
de prácticas agrícolas, sistemas alimentarios y políticas sociales que se ajusten a las condiciones
climáticas y que promuevan el uso eficiente de los recursos naturales.
Contribuciones del PMAg y la CMAg al MMSC
15.
Se celebró una reunión del Ejemplo representativo sobre la agricultura y la seguridad
alimentaria del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, los días 24 y 25 de febrero de 2014,
en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
en Roma. La reunión fue coordinada por la FAO y la OMM, y contó con la asistencia de
16 participantes de la FAO, la OMM, el Programa Mundial de Alimentos, el Grupo de observación
de la Tierra, el Grupo consultivo sobre investigación agrícola internacional, el Programa de
Investigación sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) y Aeronautica
Militare. Los objetivos principales de la reunión abarcaron el examen del Ejemplo representativo
sobre la agricultura y la seguridad alimentaria, la determinación de posibles mejoras, la
planificación de las actividades futuras y la preparación de un plan de trabajo indicativo.
__________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
MARCO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Referencias:
1.

Resolución 26 (Cg-XVI) – Marco de gestión de la calidad de la OMM;

2.

Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen 2, Servicio meteorológico para la navegación
aérea internacional; Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (mismo título)
https://38c65cdf7276628bac5156d37806784a6dca2358.googledrive.com/host/0BwdvoC9Ae
WjUZE9VSjMwa0pWaEU/wmo_49-v2_2013_es.pdf

3.

Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen 4, Gestión de la calidad
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_49-v4_es.pdf

4.

Guía del Sistema de gestión de la calidad para el suministro de servicios meteorológicos
para la navegación aérea internacional (OMM-N° 1001)
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0BwdvoC9Ae
WjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1001_es.pdf

5.

Guía para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (OMM-N° 1100)
https://drive.google.com/file/d/0BwdvoC9AeWjUemh3eDRBdXVoNUk/edit?usp=sharing

6.

Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (Guía de la CIMO)
(OMM-Nº 8), Parte III – Garantía de la calidad y gestión de los sistemas de observación
https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_8-2014_es.pdf

7.

Sitios web:


sitio web del Marco de gestión de la calidad albergado por la Oficina de Meteorología de
Australia
http://www.bom.gov.au/wmo/quality_management.shtml



sitio web “Moodle” de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe)/Oficina
Meteorológica de Reino Unido - http://www.caem.wmo.int/moodle/



Marco de gestión de la calidad del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH)
– Hidrología
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/qmf-h/index.php



Comisión de Climatología – Equipo de expertos sobre gestión de la calidad
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace5/ET-QM-5-2.php



Aseguramiento de la calidad de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/qassurance.html
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Evolución del Marco de gestión de la calidad de la Organización
Meteorológica Mundial entre 2003 y 2015
2003
Decimocuarto Congreso: Resolución 27 (Cg-XIV) – Gestión de calidad
El Congreso decidió “que la OMM debería trabajar para alcanzar un Marco de Gestión de Calidad
(MGC) para los SMN que abarcaría y desarrollaría finalmente los siguientes elementos, diferentes
aunque afines, que se podrían estudiar, posiblemente procediendo de manera escalonada:
1) normas técnicas de la OMM;
2) sistema(s) de gestión de la calidad, incluido el control de la calidad; y
3) procedimiento(s) de certificación”.

2004
56ª reunión del Consejo Ejecutivo: Resolución 8 (EC-LVI) - Equipo especial intercomisiones
sobre el Marco de Referencia para la Gestión de Calidad
Octubre de 2004: Primer taller de la OMM sobre el Marco de gestión de la calidad en Kuala
Lumpur (Malasia)
2005
Abril – Encuesta a los Miembros de la OMM sobre la situación de los sistemas de gestión de la
calidad en los Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales (SMN) y los planes
relativos a los mismos
57ª reunión del Consejo Ejecutivo: punto 8.4 del orden del día  Gestión de calidad en la OMM



el Consejo Ejecutivo convino, entre otras cosas, en que, “en el futuro, los aspectos del MGC deben
convertirse en parte integrante de los trabajos de las Comisiones Técnicas”;
según la opinión prevaleciente, las normas ISO 9001 serían más útiles que unas normas de los
sistemas de gestión de la calidad “propias de la OMM”, pero deberían aplicarse de conformidad con
el Reglamento Técnico de la OMM.

Se envió una circular explicativa sobre el Marco de gestión de la calidad de la OMM a los
Miembros de la Organización
2006
Abril, 1ª reunión del Equipo especial intercomisiones de la OMM sobre el Marco de gestión de la
calidad
58ª reunión del Consejo Ejecutivo: Resolución 3 (EC-LVIII) – Restablecimiento del Equipo
especial intercomisiones sobre el Marco de gestión de la calidad con un mandato revisado.
2007
Enero, 2ª reunión del Equipo especial intercomisiones de la OMM sobre el Marco de gestión de la
calidad
Decimoquinto Congreso: Resolución 32 (Cg-XV) – Marco de Gestión de la Calidad de la OMM
El MGC de la OMM habrá de consistir en los siguientes elementos clave:
a) una política de calidad de la OMM;
b) unos objetivos compatibles con el Plan Estratégico de la OMM; y
c) la documentación técnica y los procedimientos apropiados para su elaboración,
examen y adopción;
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2008
60ª reunión del Consejo Ejecutivo: Resolución 8 (EC-LX) – Establecimiento de una norma/regla
de la OMM sobre el servicio meteorológico para la navegación aérea internacional con vistas a su
inclusión en el Marco de gestión de la calidad de la OMM. (La finalidad era que se volviese a
instaurar la necesidad de un sistema de gestión de la calidad y de una certificación ISO 9001 para
los servicios meteorológicos aeronáuticos).
Octubre, 3ª reunión del Equipo especial intercomisiones de la OMM sobre el Marco de gestión de
la calidad
Inicio del proyecto piloto para la ejecución de un sistema de gestión de la calidad en la República
Unida de Tanzanía
2009
61ª reunión del Consejo Ejecutivo: el Equipo especial intercomisiones presentó un proyecto de
Volumen IV del Reglamento Técnico
Diciembre – Taller sobre el Marco de gestión de la calidad y la formación profesional de los
auditores, Ginebra
2010
62ª reunión del Consejo Ejecutivo: Resolución 16 (EC-LXII) – Publicación del Volumen IV del
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49): Gestión de la calidad
2011
Decimosexto Congreso: Resolución 26 (Cg-XVI) – Marco de gestión de la calidad de la OMM
Nota: el Marco de gestión de la calidad de la OMM se incluyó en el anexo II al informe del
Decimosexto Congreso – Descripción de los programas de la OMM
63ª reunión del Consejo Ejecutivo: el Consejo Ejecutivo no restableció el Equipo especial
intercomisiones de la OMM sobre el Marco de gestión de la calidad en su 63ª reunión. En lugar de
eso, se solicitó al presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) que
estableciese un Equipo especial sobre sistemas de gestión de la calidad dependiente de la CMAe.
Octubre – 1ª reunión del Equipo especial sobre sistemas de gestión de la calidad, Innsbruck
(Austria)
2012
Marzo – 2ª reunión del Equipo especial sobre sistemas de gestión de la calidad, Marrakech
(Marruecos)
64ª reunión del Consejo Ejecutivo: El Consejo adoptó el enfoque y la política de los sistemas de
gestión de la calidad de los programas siguientes, señalando que para contar con una estrategia
de servicios global de la OMM, era necesario un conjunto de políticas fundamentales relativas a
los sistemas de gestión de la calidad para toda la Organización, basadas en la declaración de la
misión y visión globales de la OMM:
Hidrología, Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM), Sistema de información de la OMM (SIO) y Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS), Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC),
Estrategia de prestación de servicios de la OMM
15 de noviembre de 2012 – los requisitos de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) y de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en materia de sistemas de gestión de
la calidad para los servicios aeronáuticos se convirtieron en una norma
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2013
Presidentes de las comisiones técnicas: cada comisión técnica debería designar a una persona
o a un pequeño grupo de redacción (coordinadores de las comisiones técnicas) correspondiente a
cada esfera programática, cuya tarea sería la de elaborar, en estrecha colaboración con la
comunidad de usuarios, un breve resumen de los requisitos en materia de documentación y
directrices del sistema de gestión de la calidad de un programa específico.
Marzo 3ª reunión del Equipo especial sobre sistemas de gestión de la calidad, Melbourne
Publicación de la Guía para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (OMM-Nº 1100)
65ª reunión del Consejo Ejecutivo: Se prestará atención al seguimiento de la aplicación del
sistema de gestión de la calidad por los Miembros; arreglos de hermanamiento/tutoría en la
aplicación de los sistemas de gestión de la calidad: Resolución 14 (EC-65) – Gestión de la calidad
y desarrollo de la infraestructura del Sistema de información de la OMM
2014
66ª reunión del Consejo Ejecutivo: Futuro del Marco de gestión de la calidad de la OMM – se
recomendó la continuación de las actividades y el establecimiento de una estructura apropiada del
marco de gestión de la calidad; se reconoció la nueva norma ISO 9001:2015
Decimoquinta reunión de la CMAe: se confirmó el compromiso inquebrantable con la aplicación
y la sostenibilidad de los sistemas de gestión de la calidad
2015
Enero – 4ª (y última) reunión del Equipo especial sobre sistemas de gestión de la calidad; se
elaboró una propuesta de un nuevo órgano de expertos y se redactó su mandato
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POLÍTICA DE CALIDAD DE LA OMM
(Anexo a la Resolución 32 (Cg-XV))
Declaración de política
La OMM busca garantizar una calidad óptima y asequible de todos los datos,
productos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos, marinos y medioambientales
conexos, sobre todo, los que se utilizan para la protección de vidas humanas y bienes, la
seguridad en tierra, mar y aire, el desarrollo económico sostenible y la protección del medio
ambiente.
Estrategia:
La OMM, a través de un proceso de mejora constante, gestión eficiente y buen
ejercicio del poder, se esforzará por:


garantizar que los usuarios reciban puntualmente y para fines útiles avisos cada
vez más exactos y fiables sobre fenómenos de extrema intensidad relacionados
con el tiempo, el agua y el clima;



especificar y mejorar la prestación de servicios meteorológicos, hidrológicos,
climáticos y medioambientales conexos de calidad reconocida y adaptados a las
necesidades del público, los gobiernos y otros usuarios y clientes;



asegurarse de que las observaciones, registros e informes relativos al tiempo, los
recursos hídricos, el clima y el medio ambiente natural conexo, las predicciones
operativas, los servicios de alerta y la información afín sean de una calidad
reconocida para el intercambio internacional a través de los sistemas coordinados
de la OMM y las normas conjuntas pertinentes con otras organizaciones
internacionales;



encarar las necesidades de ampliar las capacidades de los Miembros para prestar
servicios a los usuarios y los clientes con la mejor tecnología disponible y ayudar a
intensificar la cooperación y la colaboración entre los Miembros para aplicar los
sistemas de gestión de la calidad;



abordar la necesidad de ampliar las capacidades de los Miembros mediante
actividades integrales destinadas a la creación de capacidad que incluyan la
formación profesional, a través del fomento de asociaciones y la transferencia de
tecnología.
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PROGRAMA DE LA OMM DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE
Referencias:
1.

Resolución 52 (Cg-XVI) – Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Informe final abreviado con resoluciones de la decimosexta reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos

6.

Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión
extraordinaria de 2012 de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)

Grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario de reducción de riesgos de
desastre
1.
La sexagésima cuarta reunión del Consejo Ejecutivo respaldó la creación de cuatro
Grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario de reducción de riesgos de desastre
para las cuatro esferas temáticas prioritarias siguientes:
a)

análisis de riesgos y fenómenos peligrosos;

b)

sistemas de alerta temprana multirriesgos;

b)

financiación de los riesgos de desastre y transferencia de riesgos;

c)

planificación y preparación de la ayuda humanitaria.

Grupo consultivo de expertos sobre análisis de riesgos y peligros
2.
El Grupo consultivo de expertos sobre análisis de riesgos y peligros estaba formado
por expertos de la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los
Desastres (EIRD), el Banco Mundial, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD),
la Fundación CIMA, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), el
Centro de Investigación de la Epidemiología de los Desastres (CRED), Munich Re, Swiss Re,
Willis Research Network, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), el Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea, la investigación
integrada sobre riesgos de desastre, los SMHN y representantes de los Centros Regionales sobre
el Clima (CRC). Las comisiones técnicas y los programas técnicos de la OMM que participaron,
mediante sus coordinadores en materia de reducción de riesgos de desastre de las comisiones
técnicas y los programas técnicos, son: la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la Comisión de
Hidrología (CHi), la Comisión de Climatología (CCl), el Sistema Global Integrado de Servicios
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Oceánicos (una operación conjunta de la OMM y la COI), la Comisión de Instrumentos y Métodos
de Observación (CIMO), la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), la Comisión de
Meteorología Agrícola (CMAg), el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y el Programa de
Ciclones Tropicales (PCT). El grupo se centraba en los asuntos relacionados con las normas y
directrices para la definición de peligros, la normalización de bases de datos de peligros, los
análisis estadísticos y de metadatos y las técnicas de predicción del análisis de los peligros para
brindar apoyo a la modelización de riesgos.
Grupo consultivo de expertos de la interfaz de usuario sobre los sistemas de alerta
temprana multirriesgos
3.
El Grupo consultivo de expertos de la interfaz de usuario sobre los sistemas de alerta
temprana multirriesgos está compuesto por expertos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH),
el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), el PNUD, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (COI de la UNESCO), el Banco
Mundial, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la EIRD, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), los SMHN y los organismos de gestión de riesgos de desastre. Las comisiones
técnicas y los programas técnicos de la OMM participaban a través del grupo de coordinadores en
materia de reducción de riesgos de desastre de las comisiones técnicas y los programas técnicos.
El grupo se centraba en los aspectos operativos de alerta temprana multirriesgos basados en los
principios de los sistemas de gestión de la calidad. Las prestaciones de este Grupo consultivo de
expertos incluían el libro titulado Institutional Partnership in Multi-Hazard Early Warning Systems:
A Compilation of Seven National Good Practices and Guiding Principles (Asociación institucional
en materia de sistemas de alerta temprana multirriesgos: recopilación de siete buenas prácticas
nacionales y principios rectores); el informe Strengthening of Risk Assessment and Multi-hazard
Early Warning Systems for Meteorological, Hydrological and Climate Hazards in the Caribbean
(Refuerzo de los sistemas de evaluación de riesgos y de alerta temprana multirriesgos para los
peligros meteorológicos, hidrológicos y climáticos en el Caribe) y el informe Strengthening MultiHazard Early Warning Systems and Risk Assessment in the Western Balkans and Turkey:
Assessment of Capacities, Gaps and Needs (Fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana
multirriesgos y la evaluación de riesgos en los Balcanes occidentales y Turquía: evaluación de las
capacidades, carencias y necesidades), ambos publicados en 2012.
Grupo consultivo de expertos de la interfaz de usuario sobre servicios climáticos para la
financiación de los riesgos de desastre
4.
El Grupo consultivo de expertos de la interfaz de usuario sobre servicios climáticos
para la financiación de los riesgos de desastre estaba compuesto por expertos de la Iniciativa
Financiera del PNUMA, el PMA, Willis Research Network, el Instituto Caribeño de Meteorología e
Hidrología (CIMH), la Organización de Investigaciones Científicas e Industriales de la
Commonwealth, la EIDR, Munich Re, la CMNUCC, el Banco Mundial, el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), Swiss Re, la Universidad de Kentucky, Geneva Association (Seguros)
y los SMHN. Entre las comisiones técnicas y los programas técnicos de la OMM que participan
están la CMAg, el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC). El Grupo se centraba en desarrollar las
necesidades en materia de servicios climáticos para la financiación de los riesgos de desastre,
como los mecanismos de financiación pública previa y posterior a los desastres, los seguros y la
financiación externa para el desarrollo.
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Equipo especial intercomisiones en materia de reducción de riesgos de desastre sobre los
servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos para mejorar las operaciones de
planificación y respuesta humanitaria
5.
El Equipo especial intercomisiones en materia de reducción de riesgos de desastre
sobre los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos para mejorar las operaciones de
planificación y respuesta humanitaria era un Grupo consultivo de expertos de la interfaz de usuario
establecido en el marco del Equipo especial de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) para la
prestación de asistencia meteorológica operativa a los organismos humanitarios de la CSB, junto
con la CCl y CHi, y que se centraba en desarrollar las necesidades de la comunidad humanitaria
en materia de servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos. En este Equipo especial
participaban expertos de la OCAH, el ACNUR, la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el UNICEF, el Programa de aplicaciones operativas del
satélite del Instituto de formación e investigación de las Naciones Unidas, el PMA, la OMS y el
PNUD. Las prestaciones de la labor de este Equipo especial comprendían un informe titulado
Servicios de información climática y meteorológica para organismos humanitarios, publicado en
julio de 2012.
Ejecución de proyectos nacionales coordinados de reducción de riesgos de desastre y
adaptación al clima con marcos de cooperación regional
6.

El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial aprobó:

a)

los proyectos nacionales de creación de capacidad en materia de reducción de riesgos
de desastre con marcos de cooperación regional en el sureste de Europa y el Caribe; y

b)

el proyecto de sistemas de alerta temprana de peligros hidrometeorológicos de Costa
Rica, financiado por el Banco Mundial. Estos proyectos se diseñaron con el fin de
demostrar los beneficios del aprovechamiento de los programas, los órganos
integrantes, las redes mundiales de operación y los asociados de la OMM para cubrir
las necesidades en materia de desarrollo de capacidad de los SMHN y demostrar los
beneficios del marco transectorial de reducción de riesgos de desastre.

7.
Estos proyectos proporcionaban un entorno propicio para la planificación integrada y la
contribución de las comisiones técnicas y los programas técnicos de la OMM a las asociaciones
regionales, los Miembros y otros socios con miras a establecer un planteamiento más coordinado
de ayuda a los Miembros. A tal fin, las propuestas de proyectos futuros y los planes de ejecución
vinculados deberían asegurar que se reflejaba la contribución específica de las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas, en particular en lo referido a la identificación de necesidades
y requisitos y la elaboración de directrices y normas.
Sureste de Europa
8.
Los beneficiarios del proyecto del sureste de Europa “Aumentar la resiliencia ante los
desastres en los Balcanes occidentales y Turquía” eran los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos y los organismos encargados de la gestión de riesgos de desastre de Albania, Bosnia
y Herzegovina, Croacia, ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo11 y
Turquía. El propósito general del proyecto era reducir la vulnerabilidad de los países beneficiarios
a los peligros naturales en consonancia con el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015:

11

Esta designación se entiende sin perjuicio de la posición sobre el estatuto, y está en consonancia con la
Resolución 1244 y el dictamen de la CIJ sobre la declaración de independencia de Kosovo.
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Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, y para aumentar
la resiliencia ante los desastres.
9.
Los objetivos específicos de la parte del proyecto que correspondía a la OMM
consistían en ayudar a los SMHN a mejorar sus servicios en apoyo de la reducción de riesgos de
desastre en las siguientes esferas: vigilancia y análisis de peligros, predicción de fenómenos
meteorológicos extremos, desarrollo de la capacidad en el ámbito de los servicios climáticos,
intercambio transfronterizo de datos para apoyar sistemas de alerta temprana, diseño de dichos
sistemas, en particular la armonización regional y la interoperabilidad, y una mayor integración en
la infraestructura meteorológica europea.
10.
En la etapa de evaluación del proyecto se observó que los recursos y la infraestructura
de la mayoría de los SMHN del sureste de Europa habían limitado su capacidad de provisión de
productos y servicios esenciales para la reducción de riesgos de desastre, en particular por la falta
de recursos financieros y personal de categoría profesional. Durante el proyecto se observó que
los participantes se beneficiarían considerablemente de una mejor coordinación a nivel
subregional, con el apoyo de los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) y la
infraestructura meteorológica europea (Centro europeo de predicción meteorológica a medio
plazo), la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), la
Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET), el CCI, el programa europeo de
observación de la Tierra Copernicus, así como las sinergias con otras estructuras e iniciativas
regionales (Comisión internacional para la protección del río Danubio), la Comisión internacional
de la cuenca del río Sava, el CCR, el Centro de gestión de la sequía para el sureste de Europa y
el Centro virtual del cambio climático para el sureste de Europa, y con los programas generales de
las Naciones Unidas (por ejemplo, la EIRD, la CMNUCC y la CLD. En el proyecto se recomendaba
seguir ampliando esta colaboración, aprovechando las oportunidades en el marco de la Unión
Europea (Instrumento de Ayuda de Preadhesión, Programa Marco de Investigación e Innovación
Horizonte 2020, etc.). En el proyecto también se observó que se requería un apoyo considerable
para seguir desarrollando las capacidades técnicas de los participantes y los mecanismos de
colaboración de los sistemas de alerta temprana multirriesgos.
Costa Rica
11.
En lo que respecta a la labor de la OMM, el “proyecto de sistemas de alerta temprana
de peligros hidrometeorológicos de Costa Rica” finalizó con éxito en diciembre de 2013. Este
proyecto se había llevado a cabo a través del Programa de reducción de riesgos de desastre, la
Oficina Regional IV (América del Norte, América Central y el Caribe) y el Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos (PHRH) y se tradujo en una coordinación y cooperación sin precedentes entre
el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias (CNE) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a nivel nacional
y con más de 50 comunidades de la cuenca del río Sarapiquí. El proyecto se presentó de forma
destacada en la cuarta Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres (celebrada
del 19 al 23 de mayo de 2013) como uno de los proyectos de cooperación modelo del Programa
de la OMM de reducción de riesgos de desastre.
Fortalecimiento de las alianzas ya existentes y desarrollo de nuevas alianzas y actividades
de colaboración
12.
El Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre había establecido
alianzas con otros organismos de las Naciones Unidas y organismos internacionales, el sector
privado, instituciones académicas y agrupaciones socioeconómicas regionales, y había constituido
Grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario. El Programa había celebrado amplias
consultas y análisis institucionales sobre las funciones, mandatos, experiencias, capacidades y
estructuras de las partes interesadas de la reducción de riesgos de desastre a nivel nacional,
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regional y mundial a fin de identificar y establecer asociaciones estratégicas. Los beneficios de
dichas asociaciones estratégicas se habían materializado mediante la participación coordinada de
los asociados en:
a)

los grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario de reducción de riesgos
de desastre (y su establecimiento en curso);

b)

el desarrollo, financiación y ejecución de proyectos de desarrollo de capacidad para la
reducción de riesgos de desastre y la adaptación al clima a nivel nacional con marcos
de cooperación en diversas subregiones;

c)

la participación de la OMM en una serie de iniciativas de los asociados, como las
Plataformas Globales para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Comisiones técnicas, asociaciones regionales y programas técnicos centrados en la
caracterización y la catalogación de las características de los fenómenos de gravedad
extrema
13.
Se esperaba que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial considerara la
elaboración de una resolución sobre las disposiciones para la asignación de identificadores de
fenómenos extremos a fin de proporcionar un sistema internacional de archivo y referencia de los
fenómenos extremos en catálogos históricos. Varias comisiones técnicas, asociaciones regionales
y programas técnicos de la OMM estaban realizando trabajo relacionado con esta cuestión, como
se indica a continuación.
Comisiones técnicas
14.
La Comisión de Climatología (CCI) estaba abordando cuestiones relativas a los
fenómenos extremos. En el marco de esta labor se elaboraron y modificaron en la medida
necesaria las directrices y mejores prácticas para la formación de imágenes y la digitalización de
los registros de datos climáticos, el fomento de la utilización de índices climáticos para sectores
específicos con una coherencia global a fin de exponer la variabilidad y las tendencias climáticas
(por ejemplo, las sequías); se abordó la orientación a los Miembros sobre las metodologías y
normas para la definición de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos; se determinó y
presentó un conjunto de instrumentos y definiciones para analizar los fenómenos climáticos
extremos; se creó un portal web interoperable que contenía una base de datos de fenómenos
meteorológicos y climáticos regionales extremos; y se abordaron cuestiones relativas a la
coordinación, organización y colaboración en el ámbito de los fenómenos climáticos extremos, los
índices y la detección del cambio climático.
15.
La Comisión de Hidrología, a través del Programa asociado de gestión de crecidas
(APFM), estaba abordando cuestiones relativas a los mapas de inundación, unas herramientas de
utilidad para visualizar la información sobre crecidas destinadas a las instancias decisorias y al
público en general. Estos mapas formaban la base del desarrollo de escenarios de riesgo de
inundación de acuerdo con el uso del suelo y las diversas condiciones ambientales y climáticas,
en particular las condiciones sociales y económicas. Otra de las herramientas para evaluar las
pérdidas causadas por las crecidas presentaba en el nivel operativo una introducción de los
conceptos y métodos disponibles para evaluar las pérdidas por inundaciones.
16.
La Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) estaba abordando cuestiones relativas
a la presentación de informes y la formulación de recomendaciones a la CMAg sobre un examen
de los índices de sequía actuales y posibles nuevos índices de sequía en consulta con el
Programa de gestión integrada de sequías.
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17.
La CSB estaba de acuerdo en que podía contribuir enormemente al MMSC si
introducía un enfoque normalizado de los SMHN en el análisis y registro de fenómenos
hidrometeorológicos extremos en las bases de datos nacionales y si apoyaba el intercambio y la
validación a escala internacional de esos datos. La CSB se centró en los aspectos climáticos de la
reducción de riesgos de desastre que requerían climatologías de los fenómenos extremos
causantes de desastres. Tomando nota de que llas previsiones estacionales que podían incluir
fenómenos extremos como sequías, inundaciones inusuales o un gran número de ciclones
tropicales podían requerir un servicio “sin discontinuidad”, utilizando productos de escalas
temporales climáticas y meteorológicas, la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo destacó la función de
los SMHN en el suministro oportuno de advertencias meteorológicas y climáticas de aviso de
fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, e instó a los Miembros a que intensificaran su
cooperación en cuestiones relativas a los sistemas de vigilancia del clima, a fin de asegurar su
aplicación armonizada, su interoperabilidad y el intercambio oportuno de datos y productos
conexos. Esos sistemas deberían desarrollarse como parte integral de los esfuerzos que
realizaban los SMHN en apoyo de la gestión de riesgos climáticos y la reducción de riesgos de
desastre, sobre la base de un enfoque sin discontinuidades que comprendiera desde las escalas
meteorológicas hasta las climatológicas. La labor en curso de desarrollo de los sistemas de
vigilancia del clima para las actividades de vigilancia operativa y previsión de episodios
hidrometeorológicos extremos podría beneficiarse de la colaboración con la CSB y la CCl,
aplicando el proceso de predicción en cascada bien establecido a través del Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos de la CSB de a fin de
demostrar su eficacia.
Asociaciones regionales
18.
En el plan de ejecución del Equipo especial sobre el MMSC de la AR IV figuraban “la
colaboración en materia de investigación sobre los sistemas de indicadores y vigilancia de los
fenómenos climáticos extremos” y “la colaboración en materia de investigación sobre los efectos
de los fenómenos extremos”.
Programas técnicos
19.
Para el Programa de reducción del riesgo de desastres, el Plan de trabajo del
Programa para 2012-2015 comprendía la elaboración de normas, directrices y prácticas
recomendadas para la vigilancia, la detección, el archivo de datos y la utilización de metadatos e
instrumentos para efectuar análisis estadísticos y predictivos de fenómenos meteorológicos,
climáticos e hidrológicos peligrosos al objeto de respaldar el registro de pérdidas y daños y el
análisis de riesgos.
20.
El Programa de reducción del riesgo de desastres y el PSMP, bajo la dirección de la
CSB, se centraban en ayudar a los Miembros a desarrollar servicios de predicción y avisos
basados en el impacto de las condiciones meteorológicas violentas y extremas mediante la
recopilación de datos diversos sobre vulnerabilidad, exposición y peligro a fin de proporcionar
información de utilidad práctica para la toma de decisiones.
21.
El PMIM, en el marco de la CCA, coordinó el proyecto de fenómenos meteorológicos
de gran impacto que contribuiría al desarrollo de un mecanismo para llevar a cabo pruebas de
resistencia ante peligros naturales que abarcaba una amplia gama de aplicaciones y actores a fin
de ayudar a detectar umbrales determinantes por encima de los cuales la estabilidad ambiental,
social o económica estaría amenazada.
Programas copatrocinados por la OMM
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22.
El PMIC estaba afrontando el enorme desafío que representaba la comprensión y
predicción de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. Este tema trataba de la
documentación y evaluación de los cambios pasados registrados en los fenómenos extremos. La
serie actual de conjuntos de datos de los fenómenos climáticos extremos era insuficiente para
evaluar adecuadamente la variabilidad del clima y el cambio climático y proporcionar la base
necesaria para los estudios sobre detección y atribución y la evaluación de los modelos. Era
preciso recopilar y difundir mejor los datos de todas las fuentes existentes importantes para los
fenómenos climáticos extremos con el fin de identificar las lagunas en las regiones y períodos de
tiempo que podía colmar el PMIC para comprender mejor las incertidumbres y contribuir a la labor
de atribución de los desastres a fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climatológicos
extremos específicos.
23.
El Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) definía una serie de variables
climáticas atmosféricas, oceánicas y terrestres esenciales. Varias de ellas eran especialmente
pertinentes para vigilar los procesos “graduales” que provocaban pérdidas y daños.
Iniciativa bajo la dirección de las Naciones Unidas, encabezada por la OMM
24.
La reducción de los riesgos de desastre era una de las cuatro esferas prioritarias del
MMSC. El ejemplo representativo del Plan de ejecución del MMSC en la esfera de la reducción de
riesgos de desastre comprendía orientaciones explícitas para respaldar los sistemas concebidos a
fin de efectuar un seguimiento de las pérdidas y los daños relacionados con el clima a nivel
nacional. Era preciso disponer de catálogos de fenómenos extremos para este tipo de sistemas.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
TERCERA CONFERENCIA MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA REDUCCIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES
Introducción
1.
La Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres se celebró del 14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai (Japón). La Conferencia
y su proceso de preparación acogieron con satisfacción la participación y las contribuciones de
todas las partes interesadas pertinentes, incluidos parlamentarios, organizaciones de la sociedad
civil y organizaciones no gubernamentales (ONG), plataformas nacionales para la reducción del
riesgo de desastres, coordinadores del Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, representantes de
gobiernos locales, instituciones científicas y el sector privado, y organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas e intergubernamentales. Unos 6.500 delegados asistieron a las actividades
intergubernamentales y de múltiples partes interesadas, y más de 50.000 al Foro Público.
El número de Estados representado oficialmente ascendió a 187, incluidos 25 Jefes y Vicejefes de
Estado y 100 participantes de nivel ministerial. Además, asistieron a la Conferencia 42
organizaciones intergubernamentales, 236 ONG, 38 órganos de las Naciones Unidas, más de 300
representantes del sector privado y 900 periodistas internacionales acreditados.
2.
Asistieron a la Conferencia más de 60 representantes de Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN), incluidos unos 23 representantes residentes de la OMM,
además de funcionarios de la Secretaría. Provinieron de 42 países de todas las asociaciones
regionales.
Antecedentes
3.
La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2013 sobre la
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres afirmaba que la Conferencia tendría
como resultado un documento conciso, específico, preparado con visión de futuro y orientado a la
acción y que tendría los objetivos siguientes:
a)

Completar la evaluación y el examen de la aplicación del Marco de Acción de Hyogo;

b)

Analizar la experiencia adquirida por medio de las estrategias e instituciones
regionales y nacionales y los planes para la reducción del riesgo de desastres y sus
recomendaciones, así como los acuerdos regionales pertinentes con arreglo a la
aplicación del Marco de Acción de Hyogo;

c)

Aprobar un marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015 (ahora
denominado Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030,
que puede consultarse en:
http://www.wcdrr.org/uploads/Sendai_Framework_for_Disaster_Risk_Reduction_20152030.pdf);

d)

Definir modalidades de cooperación en función de los compromisos de poner en
práctica un marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015;

e)

Determinar modalidades para examinar periódicamente la aplicación de un marco para
la reducción del riesgo de desastres después de 2015.
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Programa
4.
La Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres se organizó en tres series de sesiones principales: 1) la serie de sesiones
intergubernamental, integrada por nueve sesiones plenarias, ceremonias de apertura y clausura,
así como cinco mesas redondas ministeriales y tres diálogos de alto nivel con múltiples
interesados; 2) la serie de sesiones para múltiples interesados, que se realizó durante todo el
transcurso de la Conferencie e incluyó sesiones de trabajo, un escenario Ignite, visitas de estudio
y excursiones; y 3) el Foro Público, que se llevó a cabo durante todo el período de la Conferencia,
estuvo abierto a los participantes acreditados y al público en general, e incluyó unos 350 actos
paralelos, además de casetas de exposición, muestras de carteles y un foro para niños y jóvenes.
La OMM en la Conferencia Mundial Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres
5.
La OMM, por conducto de sus coordinadores designados, contribuyó a la organización
de varias actividades de las tres series de sesiones de la Conferencia.
Serie de sesiones a nivel intergubernamental y reuniones de alto nivel
6.
En las siguientes reuniones de alto nivel, la dirección ejecutiva de la OMM transmitió
los principales mensajes sobre el papel de los SMHN en la gestión del riesgo de desastres. Los
mensajes principales de la OMM sobre el marco para la reducción del riesgo de desastres
posterior a 2015 y la declaración de la OMM pueden consultarse en
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/SFDRR.
Reunión especial de alto nivel de las Naciones Unidas “Uniendo a las naciones, las personas y la
acción en favor de la resiliencia”
7.
El Secretario General de la OMM participó en esta reunión en su calidad de miembro
de la Junta de los Jefes Ejecutivos para la Coordinación del sistema de las Naciones Unidas, junto
con otros jefes ejecutivos de las Naciones Unidas, para presentar los compromisos expresados en
la declaración de la Junta ante la Conferencia. La Junta de los Jefes Ejecutivos se comprometió a
adoptar un enfoque coherente para la incorporación de la reducción del riesgo de desastres en los
programas y las operaciones del sistema de las Naciones Unidas. En esta declaración, el
Secretario General de las Naciones Unidas y los jefes ejecutivos afirmaron colectivamente su
compromiso de dar prioridad a la reducción del riesgo de desastres en los niveles estratégico y
operativo, y subrayaron la determinación del sistema de las Naciones Unidas de apoyar a los
países en la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, de
conformidad con lo solicitado por los Estados Miembros.
8.
La Conferencia brindó la oportunidad de presentar los compromisos y las ventajas
comparativas del sistema de las Naciones Unidas para prestar asistencia a los países, entre otras
cosas mediante la puesta en práctica del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la
Reducción del Riesgo de Desastres para la Resiliencia. La reunión se ocupó de la forma en que el
sistema de las Naciones Unidas incluiría la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia
como principio básico de sus esfuerzos colectivos por alcanzar el desarrollo sostenible. Los temas
de debate fueron: 1) el desafío de que el liderazgo de las Naciones Unidas impulsara el cambio a
nivel nacional; 2) los adelantos en la ciencia y la tecnología que podrían modificar el riesgo de
desastres futuros; 3) los progresos en la creación de resiliencia al tiempo y al clima; y 4) las
asociaciones innovadoras.
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Mesa redonda ministerial sobre estrategias de inversión pública para la reducción del riesgo de
desastres
9.
Se requerirá inversión pública para seguir reduciendo el riesgo de desastres. Aún no
se dispone de los incentivos correctos para lograr una mayor inversión pública. El liderazgo
político, una mejor información sobre los efectos y los costos, y mayores asignaciones
presupuestarias son necesarios para impulsar la inversión pública. En la mesa redonda se
destacaron los beneficios a largo plazo de la inversión pública y las medidas necesarias para
aumentar las asignaciones presupuestarias destinadas a apoyar y asegurar la aplicación del
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. El Secretario General participó en
esta mesa redonda para analizar la importancia de la inversión sostenida en sistemas de
observación, investigaciones científicas y desarrollo de la tecnología. Los progresos realizados en
las observaciones y la vigilancia, el proceso y modelización de datos, los pronósticos
meteorológicos basados en el impacto y las predicciones y alertas basadas en el riesgo, la
difusión oportuna de avisos de utilidad práctica y las comunicaciones de índole práctica sobre
riesgos en el marco de los sistemas de alerta temprana multirriesgos y los servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos, han demostrado ser indispensables para la reducción
del riesgo de desastres.
Diálogo de alto nivel con múltiples interesados y asociados sobre la movilización del liderazgo de
la mujer en la reducción del riesgo de desastres
10.
Las actividades de promoción coherentes realizadas durante los últimos diez años se
han traducido en el reconocimiento del papel de la mujer en la reducción del riesgo de desastres.
El desafío actual reside en la determinación de medios prácticos para incorporar plenamente los
conocimientos y experiencias de las mujeres en la planificación y adopción de decisiones relativas
al riesgo de desastres. La movilización del liderazgo de la mujer guarda una estrecha vinculación
con los factores sociales, económicos y culturales de la situación de las niñas y las mujeres en la
sociedad. En el diálogo se analizó la forma en que el Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres podía utilizarse para ampliar y fortalecer las oportunidades y aprovechar al
máximo el liderazgo de la mujer en la reducción del riesgo de desastres. Asimismo, se examinaron
los aspectos de capacidad social, institucional y económica y de sensibilización pública. En
noviembre de 2014, la OMM y algunos asociados organizaron la Conferencia sobre la dimensión
de género de los servicios meteorológicos y climáticos, que contribuyó a la sensibilización
mediante la presentación de buenas prácticas y medidas concretas destinadas a empoderar a las
mujeres—y a los hombres— para que produjeran, adquirieran y utilizaran esos servicios a fin de
adoptar decisiones más fundamentadas en esferas sensibles a las condiciones meteorológicas y
climáticas, como la seguridad alimentaria, la reducción del riesgo de desastres, la gestión de
recursos hídricos y la salud pública.
Serie de sesiones para múltiples interesados
11.
Esta serie de sesiones de la Conferencia consistió en 34 reuniones de trabajo en que
se abordaron las experiencias y los progresos de los Estados en la aplicación del Marco de Acción
de Hyogo, los nuevos riesgos, los compromisos para aplicar el marco de reducción del riesgo de
desastres posterior a 2015 y la aceleración de dicha aplicación. La OMM fue un actor importante
en la organización de las siguientes reuniones de trabajo:
a)

Alerta temprana (prioridad 2 del Marco de Acción de Hyogo);

b)

Gestión integrada de los recursos hídricos;

c)

Aplicación de la ciencia y la tecnología a la adopción de decisiones sobre reducción
del riesgo de desastres;
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d)

Clima y riesgos de desastre: aceleración de iniciativas nacionales y locales;

e)

Seguridad alimentaria, agricultura resiliente frente a los desastres y nutrición.

12.
Además, la OMM contribuyó a las reuniones de trabajo sobre factores de riesgo
subyacentes, normas para la reducción del riesgo de desastres, observaciones de la Tierra y alta
tecnología para reducir los riesgos, y lecciones de los desastres de gran envergadura.
Foro Público
13.
El Foro Público fue una parte importante de la Conferencia y promovió la
responsabilidad compartida de reducir los riesgos y crear resiliencia. En el Foro Público, la OMM
organizó un simposio y presentó buenas prácticas en una exposición especial y una caseta.
Simposio internacional de la OMM sobre sistemas de alerta temprana multirriesgos y prestación
de servicios
14.
La Conferencia brindó la oportunidad para reunir en el simposio a expertos en
sistemas de alerta temprana multirriesgos a fin de hacer un balance de los últimos avances en
materia de observación, predicción de peligros sin discontinuidad, determinación de sus
repercusiones y riesgos, y provisión de información y servicios.
Exposición especial conjunta de la Agencia Meteorológica de Japón, la COI de la UNESCO y la
OMM
15.
En colaboración con la Agencia Meteorológica de Japón y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la OMM organizó una caseta de exposición especial sobre la
creación de resiliencia al tiempo y al clima, en la que se presentaron al público mensajes filmados
y vídeos documentales de buenas prácticas en materia de sistemas de alerta temprana provistas
por los Miembros. Esta exposición ayudó a los participantes a comprender los avisos emitidos por
las autoridades, como los servicios hidrometeorológicos y geofísicos nacionales, así como la
información provista por organizaciones internacionales que tienen el mandato relativo a peligros
conexos (por ej., terremotos, tsunamis, tormentas e inundaciones). Permitió a los participantes
reconocer las funciones de dichas organizaciones en la reducción del riesgo de desastres. Se
presentaron, en particular, sistemas de observación meteorológica, como satélites y radares, que
suelen suministrar información a los gestores de riesgos de desastre, junto con ejemplos de
cooperación internacional en el marco de la OMM y la COI de la UNESCO.
La OMM en el mercado “Una ONU” (comunicaciones)
16.
Como parte del plan de comunicaciones para la Conferencia de la OMM, esta preparó
un folleto que destacaba los progresos de sus Miembros en la prestación de servicios
meteorológicos y climáticos, incluidos los sistemas de alerta temprana multirriesgos. Además, la
OMM coordinó estrechamente con el grupo de comunicaciones de la EIRD los asuntos relativos a
los medios de comunicación.
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015−2030
17.
Por medio del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, 187
Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron el primer acuerdo importante de la agenda
para el desarrollo después de 2015, que incluye siete metas y cuatro prioridades para la acción,
que deberían traducirse en una importante reducción del riesgo de desastres y de las pérdidas de
vidas, medios de subsistencia y salud.
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18.
El Marco incluye siete metas mundiales que habrán de alcanzarse en los próximos
15 años: 1) reducir considerablemente la mortalidad causada por desastres; 2) reducir
considerablemente el número de personas afectadas; 3) reducir considerablemente las pérdidas
económicas causadas por los desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial;
4) reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las infraestructuras
fundamentales y la interrupción de los servicios básicos, incluidas las instalaciones de salud y
educativas; 5) incrementar considerablemente el número de países que cuentan con estrategias
nacionales y locales de reducción del riesgo de desastres para 2020; 6) mejorar la cooperación
internacional; y 7) “incrementar considerablemente la disponibilidad de sistemas de alerta
temprana de peligros múltiples y de información y evaluaciones en relación con el riesgo de
desastres para las personas para 2030”.
19.
El nuevo Marco insta a la formulación de indicadores concretos del progreso hacia las
metas, que servirán de referencia para las pérdidas ocasionadas por desastres en el decenio
posterior al Marco de Acción de Hyogo, su antecesor. Teniendo en cuenta el rápido crecimiento
demográfico de las zonas urbanas, también insta a que se mida el progreso por cada 100.000
personas a nivel mundial.
20.
La integración en los regímenes mundiales destinados a la mitigación del cambio
climático y la adaptación a este y a la promoción del desarrollo sostenible es uno de los objetivos
principales del nuevo Marco, al igual que abordar el riesgo de forma inclusiva en los ámbitos
económico, estructural, jurídico, social, cultural, educativo, sanitario y de gobernanza, así como
por conducto de los órganos de las Naciones Unidas pertinentes.
Red internacional de sistemas de alerta temprana multirriesgos
21.
La Red internacional de sistemas de alerta temprana multirriesgos es uno de los
principales resultados de la reunión de trabajo sobre alerta temprana que se celebró el 14 de
marzo de 2015. Se concibió como una asociación amplia de múltiples partes interesadas facilitada
por la OMM y establecida por medio de compromisos voluntarios de distintos organismos de las
Naciones Unidas y otros interesados que se ocupan de la alerta temprana. Tiene por objeto
fomentar y ampliar la cooperación, la colaboración y el establecimiento de redes para fortalecer
los sistemas de alerta temprana multirriesgos.
22.
Hasta la fecha, las siguientes organizaciones han expresado su intención de colaborar
con las actividades iniciales de la Red como asociados de la Red y de contribuir a ella:
a)

Organizaciones internacionales: OMM, OMS, PNUD, COI de la UNESCO, CESPAP,
EIRD, ONU-SPIDER de la Oficina de las Naciones Unidas de Asuntos del Espacio
Ultraterrestre, UIT y Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja;

b)

Organizaciones nacionales: Centro Alemán de Investigaciones de Geociencias del
GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ) y Agencia Alemana de Cooperación
Internacional (GIZ);

c)

Plataformas nacionales para la reducción del riesgo de desastres: El Comité Alemán
para la Reducción de Desastres transmitió oficiosamente su interés en contribuir a una
Conferencia internacional sobre alerta temprana tras la puesta en marcha de la Red y
coorganizarla;

d)

El Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación del Grupo del
Banco Mundial transmitió oficiosamente su interés en participar (lo cual será
confirmado oficialmente por su dirección).
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23.
Se propone que la Red tenga un grupo director, integrado por representantes de los
asociados de la Red y establezca grupos de expertos para respaldar las actividades de
colaboración de la Red en respuesta a las necesidades de los países y otras partes interesadas.
24.
Los asociados de la Red se basarán en sus respectivos programas y actividades, y
sus mecanismos institucionales para la cooperación en materia de sistemas de alerta temprana, y
contribuirán a establecer una agenda de prioridades y un plan de acción comunes respecto de los
sistemas de alerta temprana multirriesgos.
25.
La asociación para el establecimiento de la Red estará abierta a las partes interesadas
comprometidas con sostener los logros de las países respecto de la aplicación de la prioridad 2
del Marco de Acción de Hyogo y con el fomento de un enfoque holístico, integrado y multirriesgos
de los sistemas de alerta temprana de conformidad con el Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres. Entre los asociados de la Red podría haber organismos gubernamentales,
organizaciones internacionales, ONG, entidades académicas, medios de comunicación y otros
proveedores y usuarios de sistemas de alerta temprana.

________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
CUESTIONES CLIMÁTICAS
Vigilancia y evaluación del clima
1.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM), en colaboración con los Miembros y
las organizaciones asociadas, brindó apoyo a varios seminarios y cursos de formación sobre
control de calidad, homogeneización y análisis de índices del cambio climático y de fenómenos
climáticos extremos. En el período entre reuniones, se organizaron ocho (8) cursos de formación
de este tipo bajo los auspicios de la OMM y con su patrocinio, y bajo la dirección científica del
Equipo de expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e índices del cambio climático.
De estas actividades se beneficiaron casi 100 países y territorios participantes de la región del
Caribe, América del Sur, África occidental, Europa suroriental, Asia, Asia suroriental y el Pacífico,
y la Liga de los Estados Árabes. Los Miembros de la OMM también realizaron directamente
actividades similares, tanto bilaterales como multilaterales. Véanse las actividades del Equipo de
expertos mixto sobre detección e índices del cambio climático en
https://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace2/ET-CCDI-2-3.php.
2.
La OMM organizó del 15 al 18 de abril de 2013 en Pretoria (Sudáfrica) un taller sobre
vigilancia del clima, incluida la implantación de sistemas de vigilancia del clima, en la Asociación
Regional I, con especial hincapié en África oriental y meridional. El informe completo se puede
consultar en http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Report_SA.pdf.
3.
La OMM organizó del 27 al 29 de mayo de 2013 en Ammán (Jordania) un taller sobre
vigilancia del clima, incluida la implantación de sistemas de vigilancia del clima, para los países
árabes de Asia occidental. El informe completo se puede consultar en
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/FINALREPORT_CWS_Jordan.doc.
4.
El Equipo de expertos de la Comisión de Climatología (CCl) sobre productos
nacionales de vigilancia del clima elaboró una lista de seis modelos de productos; Véanse la
propuesta y los modelos de productos nacionales de vigilancia del clima en
https://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace2/documents/WMO%20brochure%202012%
20final.pdf.
5.
La OMM, en colaboración con los Miembros, expertos de la CCl y centros mundiales
de datos climáticos y análisis del clima, prosiguió la publicación del folleto anual sobre las
Declaraciones de la OMM sobre el estado del clima mundial. El número total de Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), centros internacionales y regionales
relacionados con el clima, instituciones y universidades contribuyentes ha aumentado
constantemente con el tiempo, hasta alcanzar un total de 82. Los folletos publicados se pueden
consultar en línea en https://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CA_2.php.
6.
La OMM elaboró en 2013 una publicación sobre el clima examinada por homólogos en
la que facilitaba un análisis del clima mundial durante el decenio 2001-2010 (El estado del clima
mundial 2001-2010: un decenio de fenómenos climáticos extremos [OMM-Nº 1103], versión
completa de 120 páginas en francés e inglés, y versión resumida [OMM-Nº 1119] de 20 páginas).
Se reunió gran cantidad de información mediante una encuesta en la que participaron 139 SMHN,
realizada con la colaboración de varios organismos de las Naciones Unidas, organizaciones
internacionales, centros relacionados con el clima e instituciones privadas.

Cg-17/Doc. 4.1(4), VERSIÓN 1, p. 2

7.
La OMM, en colaboración con el Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para
el Desarrollo (ACMAD) y con expertos de instituciones y programas africanos e internacionales,
publicó el primer informe anual de evaluación del clima de África, correspondiente al año 2013 (El
clima en África: 2013, [OMM-Nº 1147]).
8.
La OMM publicó en 2013, en colaboración con el Centro Regional sobre el Clima
(CRC) de Europa y el CRC de Beijing/Tokio, el título Assessment of the Observed Extreme
Conditions during Late Boreal Winter 2011/2012 (Evaluación de las condiciones meteorológicas
extremas observadas durante el último invierno boreal 2011/2012) (WCDMP-Nº 80), que se puede
consultar en http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Coldspell2012.pdf.
9.
La OMM copatrocinó el octavo seminario sobre homogeneización y control de la
calidad de las bases de datos climáticos y la tercera Conferencia sobre técnicas de interpolación
espacial en la climatología y la meteorología, celebrados en Budapest (Hungría) del 12 al 16 de
mayo de 2014.
10.
La OMM prosiguió su colaboración con Météo-France por medio de cursos de
formación sobre climatología como base para los servicios climáticos (Toulouse, Francia, 18 a 29
de marzo de 2013 y 17 a 28 de marzo de 2014). Está previsto celebrar una versión en francés de
estos cursos en marzo de 2015.
11.
La 42ª reunión del Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos se celebró
en Guangzhou (China) del 19 al 23 de mayo de 2014. El informe completo se puede consultar en
http://www.cgms-info.org/documents/CGMSMR42_00_FullReport.pdf.
Sistema de información de servicios climáticos
12.
En el marco del proyecto CLIPS se llevaron a cabo actividades de desarrollo de la
capacidad mediante talleres de formación, como el taller de formación de los CLIPS sobre la
predicción operativa del clima para Asia suroriental y la región iberoamericana, el taller
interregional de formación de los CLIPS en materia de climatología urbana, el taller del Instituto
internacional de investigación sobre el clima y la sociedad (IRI) y la OMM sobre la adaptación de
predicciones estacionales: formación de expertos en el uso de la Herramienta de predicción del
clima, la serie de talleres internacionales de formación de la Administración Nacional del Océano y
de la Atmósfera (NOAA) y la OMM, etc. Se han llevado a cabo varios talleres de formación
organizados conjuntamente con las reuniones de los Foros regionales sobre la evolución probable
del clima (FREPC) en distintas partes del mundo.
13.
La Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100) se tradujo a todos los idiomas
oficiales de la OMM, y las versiones en árabe, chino y español se publicaron en la web
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/guide/guide_climat_practices.php) con la posibilidad de
descargarlas por capítulos.
14.
La OMM continuó elaborando boletines consensuados de El Niño y La Niña Hoy y
publicándolos de manera casi regular, una vez cada tres meses. Estos boletines se preparan en
colaboración con el IRI y con aportaciones de Centros Mundiales de Producción, instituciones
regionales, SMHN y expertos en aplicaciones y comunicaciones de todo el mundo.
15.
El Equipo especial de la CCl para el Boletín sobre el clima estacional mundial
estableció los elementos y procedimientos para elaborar el Boletín. Se ultimó un prototipo en la
reunión del Equipo especial de la CCl encargado de la elaboración del Boletín sobre el clima
estacional mundial celebrada en Busan (República de Corea) en junio de 2012, y se han realizado
algunas actualizaciones en tiempo real para evaluar el contenido y las necesidades operativas.
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16.
El ámbito de actuación de los CRC se está ampliando progresivamente, con la puesta
en marcha de una nueva red de CRC en la Asociación Regional VI y la designación oficial de un
nuevo CRC en la Asociación Regional II: el Centro sobre el clima del norte de Eurasia. Otros
centros de las Asociaciones Regionales I, II, III y IV comenzaron la fase de demostración.
17.
Se han establecido o reactivado FREPC en todo el mundo, a saber, en África, Asia,
América del Sur, Europa suroriental, Asia meridional, Asia suroriental, Eurasia septentrional, el
Caribe y las islas del Pacífico Sur, y se están organizando periódicamente con el apoyo de la
OMM. Se estaban llevando a cabo iniciativas para establecer y mantener FREPC, que a menudo
abarcan diferentes asociaciones regionales, especialmente en los países árabes y las regiones
polares.
18.
En reconocimiento de la función de los Foros nacionales sobre evolución probable del
clima (FNEPC) como ampliación lógica a escala nacional del proceso de los FREPC, y con
capacidad para actuar como plataformas nacionales esenciales para promover el diálogo
periódico y la coordinación interinstitucional en el marco de la respuesta a la variabilidad del clima
y el cambio climático, la OMM apoyó la organización de FNEPC experimentales en Mozambique
(marzo de 2014), Belice (junio de 2014) y Maldivas (diciembre de 2014), lo que se consideró una
contribución significativa a la aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) a
escala nacional.
19.
La OMM, desde abril de 2013, está poniendo en práctica un programa cuatrienal para
ejecutar el MMSC a escala regional y mundial con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente del
Gobierno de Canadá. Ese programa tiene por objeto mejorar la resiliencia de los sistemas
sociales, económicos y ambientales a la variabilidad del clima y el cambio climático mediante el
desarrollo de servicios climáticos regionales y nacionales eficaces y sostenibles en países
beneficiarios de tres regiones clave vulnerables al clima, a saber: el Caribe y los pequeños
Estados insulares en desarrollo de la Región del Pacífico; Asia Meridional, incluida la región
montañosa del Himalaya conocida como el “tercer polo”, y la región polar ártica.
20.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares ha atribuido a su Equipo especial sobre servicios el cometido de estudiar la
posibilidad de establecer CRC y FREPC en las regiones del Ártico, la Antártida y el tercer polo, en
consonancia con la ejecución del MMSC. El Ministerio del Medio Ambiente del Canadá
proporcionó una donación al Fondo fiduciario del MMSC, parte de la cual va dirigida al
establecimiento de CRC y FREPC en las regiones polares y la región del tercer polo.
21.
En la reunión del Equipo de expertos de la CCl sobre el Sistema de información de
servicios climáticos celebrada en diciembre de 2012 en Toowoomba (Australia) se han analizado
las novedades relacionadas con los aspectos de la ejecución del pilar del CSIS del MMSC, las
principales actividades del CSIS en el MMSC, las necesidades del conjunto de herramientas sobre
los servicios climáticos, así como el contenido del manual de referencia técnica para el CSIS
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace3/CCl-ET-CSIS-Meeting-2012.php).
Información sobre el clima para la adaptación y la gestión de riesgos
22.
El Equipo de expertos de la CCl sobre riesgos climáticos e índices climáticos para
sectores específicos de la OMM, asistido por expertos científicos de las comunidades del agua, la
salud y la agricultura, ha diseñado un nuevo paquete de programas informáticos denominado
ClimPACT para el cálculo de índices climáticos de importancia para esos sectores y su utilización
en el marco de iniciativas de adaptación y gestión de riesgos climáticos. Se llevó a cabo una
revisión del material nuevo y se formularon recomendaciones al respecto en un taller de
“demostración conceptual” celebrado en Guayaquil (Ecuador) en enero de 2013, a fin de
perfeccionar el paquete de programas informáticos y establecer un proceso de formación
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multidisciplinaria y elaborar material de orientación
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace4/meetings/guayaquil_meeting.php).
23.
Alentado por los buenos resultados del trabajo realizado, el Equipo de expertos sobre
riesgos climáticos e índices climáticos para sectores específicos está ampliando el conjunto de
índices en consulta con el Equipo de expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e
índices del cambio climático y con expertos en agricultura y salud, con el objetivo incluir índices
complementarios de utilidad para dichos sectores a fin de aplicarlos, entre otros fenómenos, a olas
de calor y sequías (p. ej., el índice normalizado de precipitación).
24.
El Equipo especial de la CCl sobre la participación de los usuarios en los foros sobre la
evolución probable del clima está elaborando directrices para mejorar la participación de los
usuarios en los FREPC y la interacción de los usuarios después de dichos foros; materiales de
promoción para aumentar la participación de los usuarios en los FREPC; directrices para que en
los foros se pueda comunicar a los usuarios la evolución probable del clima, así como aspectos
sobre la incertidumbre, de forma eficiente, y directrices destinadas a los organismos sectoriales
sobre el establecimiento y el funcionamiento de foros centrados y orientados a sectores
específicos, conjuntamente con FREPC. Como estudio de casos, el Equipo participó en consultas
con grupos de usuarios en la 30ª reunión del Foro sobre la evolución probable del clima en el
Gran Cuerno de África (27 a 29 de febrero de 2012, Kigali, Rwanda).
25.
El Equipo especial de la CCl sobre la interfaz de usuario recopiló estudios de casos
pertinentes para cuantificar los beneficios sociales y económicos del uso de información,
productos y servicios climáticos (para cualquier sector) y elaboró notas informativas sobre la
susceptibilidad de varios sectores a los fenómenos climáticos extremos y el cambio climático.
Sobre esta base, el Equipo de expertos sobre la interfaz de usuario para el suministro de
información climática, restablecido durante la decimosexta reunión de la CCl, está desarrollando
directrices para los usuarios y los proveedores nacionales de servicios climáticos acerca de las
mejores prácticas del Equipo de expertos, con ejemplos pertinentes sobre la integración de la
información climática, en particular las predicciones, en la gestión de riesgos climáticos y las
estrategias y la planificación de adaptación al clima.
26.
La OMM, con la coordinación técnica del Equipo especial de la CCl sobre la gestión de
riesgos climáticos, organizó un simposio sobre la gestión de riesgos climáticos del 10 al 12 de
octubre de 2011 en Guayaquil (Ecuador), en el que participaron expertos de las comunidades de
investigación del clima, la agricultura, la salud, los recursos hídricos y la gestión de riesgos de
desastre, entre ellos, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de
Alimentos (PMA), la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD), el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial, además de
organizaciones nacionales y regionales. Partiendo de los resultados de este simposio, el Equipo
especial sobre la gestión de riesgos climáticos elaboró el documento Improving Climate Risk
Management at Local Level – Techniques, Case Studies, Good Practices and Guidelines for World
Meteorological Organization Members (Mejora de la gestión de riesgos climáticos a nivel local:
técnicas, estudios de casos, buenas prácticas y directrices para los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial), en cuya publicación se está trabajando.
27.
El Equipo especial sobre la gestión de riesgos climáticos coordinó en septiembre de
2012 la elaboración y la publicación de Improving Climate Risk Management at Local Level –
Techniques, Case Studies, Good Practices and Guidelines for World Meteorological Organization
Members como capítulo del libro Risk Management – Current Issues and Challenges (Gestión de
riesgos: cuestiones y problemas actuales) (http://www.intechopen.com/books/risk-managementcurrent-issues-and-challenges/improving-climate-risk-management-at-local-level-techniques-casestudies-good-practices-and-guidelin).
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28.
Gracias a los esfuerzos de colaboración concertados entre los expertos de la CCl de la
OMM y la OMS, culminó la elaboración de las directrices relativas al funcionamiento de los
sistemas de alerta temprana en caso de olas de calor, publicación conjunta de ambas
organizaciones.
Grupo mixto de expertos sobre el clima, los alimentos y el agua
29.
La primera reunión del Grupo mixto de expertos de la CCl, la Comisión de Meteorología
Agrícola (CMAg) y la Comisión de Hidrología (CHI) sobre el clima, los alimentos y el agua se
celebró del 7 al 8 de noviembre de 2011 en Casablanca (Marruecos). En total hubo seis
participantes, entre los que había representantes de las tres comisiones técnicas. El Grupo mixto
de expertos de la CCl, la CMAg y la CHi sobre el clima, los alimentos y el agua examinó su
mandato e introdujo pequeñas modificaciones. Asimismo, debatió varios temas, entre ellos el
MMSC, la integración de las actividades de la CCl, la CMAg y la CHi en la gestión de riesgos y la
adaptación; las asociaciones y la cooperación para apoyar las decisiones, y la creación de
capacidad y la difusión. El Grupo elaboró un plan de trabajo que contiene los resultados concretos
y los plazos previstos.
30.
La segunda reunión del Grupo mixto de expertos de la CCl, la CMAg y la CHi sobre el
clima, los alimentos y el agua tuvo lugar en Jeju (República de Corea) el 5 de noviembre de 2013.
Los asistentes examinaron la manera de alcanzar el objetivo del Grupo mediante el posible
desarrollo de un proyecto piloto centrado en el clima, los alimentos y el agua. Representantes de
las tres comisiones realizaron presentaciones. Las recomendaciones del Grupo se notificaron en
diciembre de 2013 al Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el
tiempo, el agua y el medio ambiente.
Iniciativas de la OMM en el ámbito de la sequía
31.
Se celebró una reunión de expertos para la preparación de un compendio sobre las
políticas nacionales en materia de sequía en Fairfax (Virginia, Estados Unidos de América) del 14
al 15 de julio de 2011. La reunión fue patrocinada y organizada de forma conjunta por la OMM, la
Universidad George Mason, el Centro Nacional de Mitigación de Sequías (NMDC) de Estados
Unidos y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). En la reunión se elaboró la
primera versión del compendio sobre las políticas nacionales en materia de sequía que se
convertiría en el documento científico de la Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la
sequía.
32.
Se llevó a cabo un taller internacional sobre sistemas integrados de información sobre
la sequía en Casablanca (Marruecos) del 9 al 11 de noviembre de 2011. El taller fue organizado
por la OMM, el Servicio Meteorológico Nacional de Marruecos (Maroc-Meteo), la Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (CLD).
33.
La primera reunión del Comité internacional de organización de la Reunión de alto
nivel de políticas nacionales sobre la sequía se celebró en Ginebra del 13 al 14 de diciembre de
2011. Las actividades principales abarcaron la revisión de los documentos vigentes de actividades
anteriores, el examen del mandato del Comité, la planificación del calendario para la producción
de documentos y las actividades de promoción entre las misiones diplomáticas, la elaboración de
estrategias, y el establecimiento de los grupos de trabajo y la asignación de tareas.
34.
La segunda reunión del Comité internacional de organización de la Reunión de alto
nivel de políticas nacionales sobre la sequía se celebró en Brasilia (Brasil) del 11 al 12 de junio de
2012, bajo los auspicios del Centro de Gestión y Estudios Estratégicos de Brasil (CGEE). Se
elaboró un informe sobre las sesiones informativas con las misiones diplomáticas celebradas en
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Ginebra el 24 de abril de 2012, y un examen de los avances logrados en la organización de la
Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía.
35.
La Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía se celebró del 11 al 15
de marzo de 2013 en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG), organizada por
la OMM, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la
CLD y otras 27 organizaciones asociadas. Asistieron 414 participantes de 87 países y se aprobó
una Declaración final.
Iniciativas de ONU-Agua en el ámbito de la sequía
36.
El primer taller regional de desarrollo de capacidad, destinado a respaldar la
elaboración de Políticas nacionales de gestión de sequías en Europa central y oriental, se celebró
en Bucarest (Rumania) del 9 al 11 de julio de 2013. La reunión fue organizada por el Programa de
ONU-Agua para el desarrollo de la capacidad en el marco del Decenio y el Servicio Meteorológico
de Rumania con el apoyo de la OMM, la FAO y la CLD. Asistieron 31 participantes de 13 países.
37.
Se celebró un taller regional de desarrollo de capacidad, destinado a respaldar la
elaboración de Políticas nacionales de gestión de sequías en Asia central, en Izmir (Turquía) del 4
al 7 de noviembre de 2013. Este taller fue organizado por la FAO con el apoyo de la OMM, la CLD
y el Water for Food Institute de la Universidad de Nebraska-Lincoln (Nebraska, Estados Unidos de
América). Este taller no formó parte oficialmente de la iniciativa de Políticas nacionales de gestión
de sequías, pero en él se utilizó el mismo material de los demás talleres. Participaron alrededor de
30 delegados de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía y Uzbekistán.
38.
El segundo taller regional de desarrollo de capacidad, destinado a respaldar la
elaboración de Políticas nacionales de gestión de sequías en los países de América Latina y el
Caribe, se celebró en Fortaleza (Brasil) del 4 al 6 de diciembre de 2013. La reunión fue organizada
por la OMM, el Ministerio de Integración de Brasil y la Fundación de Investigación y Cultura de
Ceará (FCPC) con el apoyo de la FAO, la CLD y el Programa de ONU-Agua para el desarrollo de
la capacidad en el marco del Decenio. Asistieron 29 participantes de 21 países.
39.
El tercer taller regional de desarrollo de capacidad, destinado a respaldar la
elaboración de Políticas nacionales de gestión de sequías en la región de Asia y el Pacífico , se
celebró en Hanoi (Viet Nam) del 6 al 9 de mayo de 2014. La reunión fue organizada por la
Academia de Recursos Hídricos de Viet Nam y la Oficina de la FAO en Viet Nam con el apoyo de
la OMM, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la CLD y el Programa de ONU-Agua
para el desarrollo de la capacidad en el marco del Decenio. Asistieron 51 participantes de
15 países.
40.
El cuarto taller regional de desarrollo de capacidad, destinado a respaldar la
elaboración de Políticas nacionales de gestión de sequías en la región de África oriental y
meridional, se celebró en Addis Abeba (Etiopía) del 5 al 8 de agosto de 2014. La reunión se
celebró bajo los auspicios de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) con el
apoyo de todos los asociados. Asistieron 46 participantes de 18 países.
41.
El quinto taller regional de desarrollo de capacidad, destinado a respaldar la
elaboración de Políticas nacionales de gestión de sequías en los países del Cercano Oriente y
África septentrional, se celebró en El Cairo (Egipto) del 17 al 20 de noviembre de 2014. La reunión
fue organizada por la FAO y el CDB con el apoyo de la OMM, la CLD y el Programa de ONU-Agua
para el desarrollo de la capacidad en el marco del Decenio. Asistieron 42 participantes de
18 países.
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Programa de gestión integrada de sequías
42.
Se llevó a cabo un taller regional sobre el Programa de gestión integrada de sequías
en Europa central y oriental en Bratislava (Eslovaquia) del 5 al 6 de octubre de 2012, con miras a
elaborar un proyecto regional que respalde el desarrollo del Programa de gestión integrada de
sequías a través de la Asociación Mundial para el Agua en Europa central y oriental. El Centro de
gestión de la sequía para el sureste de Europa fue uno de los asociados de este proyecto, así
como los SMHN de Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Lituania, Polonia, República de
Moldova, Rumania y Ucrania.
43.
Del 14 al 15 de octubre de 2013 se reunieron el Comité consultivo y el Comité especial
de gestión del Programa de gestión integrada de sequías en la sede de la OMM en Ginebra
(Suiza). Asistieron 18 participantes de gobiernos nacionales, el sistema de las Naciones Unidas,
organizaciones de investigación y organizaciones no gubernamentales. Se presentaron al Comité
consultivo la estructura, los arreglos de trabajo, el plan de trabajo y el presupuesto para 2014 del
Programa de gestión integrada de sequías, los cuales fueron aprobados posteriormente por el
Comité de gestión.
44.
Del 9 al 10 de septiembre de 2014 tuvieron lugar las reuniones de 2014 del Comité
consultivo y el Comité especial de gestión del Programa de gestión integrada de sequías en la
sede de la OMM en Ginebra (Suiza). Asistieron 39 participantes de 18 organizaciones. Después
de los debates durante el Comité consultivo, el Comité de gestión convino en que la Unidad de
apoyo técnico debería elaborar las siguientes publicaciones: un documento marco sobre la gestión
integrada de sequías, un manual sobre los índices de sequía y una serie de estudios de casos. El
Comité de gestión resolvió asimismo comprometer a los asociados para que intercambien
información sobre sequías a fin de continuar mejorando el servicio de asistencia y desarrollar un
mecanismo de cooperación con los asociados que facilite que estos contribuyan al Programa de
gestión integrada de sequías de una forma coherente para evitar duplicaciones. También se
aprobó el plan de trabajo y el presupuesto para 2014/2015.
Otras actividades relacionadas con las sequías
45.
Se celebró una Reunión de expertos sobre índices de sequía hidrológica en Ginebra
(Suiza) los días 1 y 2 de septiembre de 2011. Participaron expertos de Australia, España, Estados
Unidos de América, Indonesia, Reino Unido, el Centro AGHRYMET, la Unión Mundial para la
Naturaleza (UICN), la CLD y la EIRD. En la reunión se analizaron las definiciones de sequía
hidrológica; los representantes nacionales proporcionaron los índices actuales e informaron
acerca de las experiencias aplicadas en los países.
46.
En 2004, la OMM y la CLD crearon el Centro de gestión de la sequía para el sureste
de Europa. La OMM participó en las siguientes reuniones del Centro de gestión de la sequía para
el sureste de Europa: a) reunión del Centro en Liubliana (Eslovenia), 29 de junio a 1 de julio de
2011; b) reunión del Comité de gestión del Centro en Liubliana (Eslovenia), del 14 al 15 de mayo
de 2012, y c) reunión del Comité de gestión del Centro en Budapest (Hungría), 2 a 4 de octubre de
2014.
______________
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Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), Ginebra, 10 a
14 de febrero de 2014
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Informe final de la cuarta reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), Ginebra, 17 a
20 de febrero de 2015

8.

Informes finales de las reuniones del Equipo de trabajo para los textos reglamentarios
relativos al WIGOS y el Equipo especial sobre los metadatos del WIGOS del Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS
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Plan de ejecución del marco del WIGOS, versión 3.0, aprobada por el Consejo Ejecutivo en
su 66ª reunión

10.

Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión extraordinaria
(2014) de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-No 1140)

11.

Informe final de la segunda reunión del Grupo director de la Vigilancia de la Criosfera Global
de la OMM

12.

Sitio web de información de la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM

13.

Cg-17/Doc. 4.2.2(2); Cg-17/Doc. 4.2.2(3); Cg-17/Doc. 4.2.3(1); Cg-17/Doc. 4.2.3(2);
Cg-17/Docs. 4.2.6(1)–4.2.6(3); Cg-17/Doc. 10.1.

Ejecución del WIGOS
1.
Tras la Resolución 50 (Cg-XVI) (2011) de proseguir la ejecución del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), y de conformidad con la Resolución 4
(EC-LXIII), el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS coordinó y priorizó las
actividades relacionadas con el Sistema, proporcionó orientación técnica sobre el ulterior
desarrollo y ejecución del WIGOS y resolvió los principales problemas detectados por el Consejo
Ejecutivo.
Sistema Mundial de Observación
2.
El sistema de observación en superficie incluye aproximadamente 11 500 estaciones
terrestres que realizan observaciones de los parámetros meteorológicos al menos cada tres horas
y a menudo por hora, 1 000 radares meteorológicos, 1 300 estaciones de observación en altitud y
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aproximadamente 15 buques que realizan perfiles en altitud sobre los océanos, más de 3 500 sistemas automáticos de observación a bordo de aeronaves, 4 000 buques que presentan informes
de forma rutinaria, 1 250 boyas a la deriva, más de 500 boyas fondeadas y muchos otros tipos de
estaciones de observación (por ejemplo, perfiladores de viento, sistemas de detección de rayos,
mareógrafos, etc.). Casi 4 000 estaciones terrestres componen las Redes sinópticas básicas
regionales (RSBR) y más de 3 000 estaciones componen las Redes climatológicas básicas regionales (RCBR) provenientes de las seis asociaciones regionales de la OMM. Se utiliza un subconjunto de estas estaciones terrestres en la Red de observación en superficie del SMOC (ROSS) y
un subconjunto de estaciones en altitud en la Red de observación en altitud del SMOC (GUAN).
3.
El seguimiento del funcionamiento12 indica un aumento en la aplicación del subsistema
terrestre del Sistema Mundial de Observación durante el período entre reuniones. A escala
mundial, durante el período 2010-2013, el porcentaje de informes de datos SYNOP, TEMP y
CLIMAT disponibles en los centros de la red principal de telecomunicaciones no cambió
significativamente, en comparación con el número de informes requeridos de las estaciones de
RSBR, de RCBR y de la Red de observación antártica (AntON). No obstante, aún existen
deficiencias en la disponibilidad de informes en determinadas zonas, en particular en la Región I
donde se registraron aproximadamente un 57% para SYNOP, un 28% para TEMP y un 30% para
CLIMAT. Se observaron mejoras en los informes de datos TEMP, en particular en la Asociación
Regional III, aproximadamente del 50% en los años anteriores a casi 60% el año pasado.
4.
Las metas de ejecución del Área de Programa de Observaciones de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM)13 están en
consonancia con el capítulo dedicado a los océanos del Plan de ejecución del Sistema mundial de
observación en relación con el clima en apoyo de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (SMOC-138 en su actualización de 2010). Además se consideran otras
esferas de aplicación de la Organización.
5.
Se completaron y se están manteniendo algunos de los sistemas de observación
componentes supervisados por la CMOMM (por ejemplo, el programa de flotadores perfiladores
Argo con 300 unidades). Sin embargo, la CMOMM está haciendo frente a las siguientes
dificultades en relación con la ejecución de los sistemas de observación meteorológicos marinos y
oceanográficos:
a)

A escala mundial, el sistema de observación oceánica in situ dista de satisfacer las
necesidades globales de los usuarios en materia de observación y no se han
registrado avances significativos en el cumplimiento de los objetivos en los últimos
años. Para reflejar de manera más precisa la forma en que se atienden las
necesidades de los usuarios, la CMOMM está trabajando con el Sistema Mundial de
Observación del Clima en la definición de nuevos indicadores de ejecución;

b)

En los últimos dos años, han disminuido los datos disponibles para las redes de boyas
fondeadas en mares tropicales debido a los actos de vandalismo que sufrieron las
boyas de acopio de datos y las dificultades para garantizar su mantenimiento por el
costo del tiempo de trabajo de los buques y la piratería. Esto sucedió en particular en
el océano Pacífico donde se registró un marcado descenso en la recuperación de
datos en 2013, cuyo nivel disminuyó al 40%. La CMOMM está colaborando con el
Grupo de expertos sobre observaciones oceánicas con fines climáticos en un proceso
destinado a evaluar las necesidades generales de observaciones sostenidas y la
manera en que podrían utilizarse de forma combinada las tecnologías actuales y las

12
13

http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/index_en.html
http://www.jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=8930
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nuevas para satisfacer estas necesidades;
c)

Según algunos estudios de impactos, las observaciones de la presión al nivel del mar
desde boyas a la deriva han demostrado tener efectos positivos importantes, en
particular para la predicción numérica del tiempo global en función de las
observaciones. La presión al nivel del mar registrada por boyas a la deriva
complementa las observaciones obtenidas desde otras plataformas (buques, boyas
fondeadas y satélites) y es rentable (unos 0,11 dólares de Estados Unidos por
observación). Se invita a la comunidad encargada de las operaciones (es decir, los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales) a realizar más contribuciones
para la financiación de la instalación de barómetros en boyas a la deriva.

6.
El sistema de observación de la retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves
(AMDAR) de la OMM ahora está compuesto por 11 programas nacionales y regionales,
aproximadamente 40 líneas aéreas y más de 3 500 aeronaves que proporcionan más de
600 000 observaciones de alta calidad por día del viento, de la temperatura y, cada vez más, de la
humedad. Se han equipado más de 100 aeronaves para la obtención de información de vapor de
agua, en su mayoría en Estados Unidos de América, lo que ha brindado la oportunidad de
demostrar las importantes repercusiones favorables de la incorporación de las mediciones de la
humedad en la plataforma de la AMDAR.
7.
El Servicio Meteorológico Nacional de Turquía, en consulta con la CSB y la CIMO, ha
tomado la iniciativa en la creación de una base de datos en línea de radares meteorológicos
mundiales sobre la base de la información reunida en el cuestionario de la OMM/CIMO sobre los
radares meteorológicos. En 2012, el Servicio se hizo cargo del mantenimiento de la base de datos
de radares de la OMM en nombre de la Organización con carácter operativo. Se ha reconocido
que dicha base de datos constituye una herramienta fundamental en el suministro de metadatos
en apoyo a las necesidades esenciales del WIGOS.
8.
El Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación, que
responde a la “Visión para el SMO en 2025”14 y a las necesidades del WIGOS, fue aprobado por
el Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión (Ginebra, 2013). Dicho Plan es un documento fundamental
que proporciona a los Miembros directrices claras y específicas y medidas recomendadas para
estimular la evolución rentable de los sistemas de observación a fin de atender a las necesidades
de aplicación de la OMM. Representa uno de los principales logros en el ámbito del WIGOS. La
CSB realiza el seguimiento de los avances en relación con estas actividades, aunque,
desafortunadamente, no todos los Miembros han designado a sus coordinadores para dicho
objetivo.
9.
La CSB ha comenzado la elaboración de los principios y los textos de orientación del
diseño de redes de observación. Dichos principios se incorporaron en el proyecto de Manual del
WIGOS. Los textos de orientación se elaborarán durante el próximo período entre reuniones.
10.
El Consejo Ejecutivo en su 66ª reunión solicitó a la CSB que tomara la iniciativa en la
elaboración de la “Visión del WIGOS en 2040”, que comprendería una “Visión para los sistemas
de observación componentes del WIGOS en 2040”, con la intención de presentarla al
Decimoctavo Congreso en 2019.
11.
Se han realizado buenos avances en relación con los estudios de impactos y es
necesario abordar las cuestiones científicas específicas que figuran en el anexo al párrafo 3.1.1.27
del resumen general de la reunión extraordinaria de 2014 de la CSB.

14

http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.htm
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12.
Tras señalar la creciente visibilidad de los talleres de la OMM sobre los impactos, la
CSB en su reunión extraordinaria de 2014 pidió a su Grupo de gestión que iniciara los
preparativos para la organización de un sexto taller de la OMM sobre los impactos, que
provisionalmente podría celebrarse durante la segunda mitad de 2016.
13.
El mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación
(OSCAR) se utiliza para registrar las necesidades de los usuarios en materia de observación de
una forma cuantitativa, así como las capacidades de los sistemas de observación. Asimismo, otro
objetivo de OSCAR es ser el repositorio de los metadatos del WIGOS requeridos para el
intercambio internacional, por lo que en un futuro cercano reemplazará a la publicación actual
OMM-No 9, Volumen A, Informes Meteorológicos.
14.
La Secretaría de la OMM culminó, por medio de un memorando de entendimiento,
negociaciones con MeteoSwiss para la creación de una versión operativa de OSCAR, sobre su
funcionamiento en el seno de la infraestructura de tecnología de la información de MeteoSwiss, la
elaboración del módulo de capacidades de los sistemas de observación en superficie de OSCAR,
y la creación de una asociación de colaboración a largo plazo para las operaciones y el
mantenimiento de la plataforma de OSCAR. La realización de los avances necesarios se planificó
en dos fases: la fase 1 (hacia mediados de 2015) para las capacidades en superficie y la fase 2
(para 2017) para la migración de las capacidades espaciales y otros avances.
Vigilancia de la Criosfera Global
15.
CryoNet, la red central de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG),
se encuentra en desarrollo. Está compuesta por emplazamientos con distintas capacidades. Se
basa en los actuales programas de observación de la criosfera y promueve la incorporación de
observaciones normalizadas de la criosfera en las instalaciones disponibles, con miras a crear
observatorios ambientales más sólidos. CryoNet está ingresando en la fase de pruebas
preoperativas que se completarán antes de la reunión del Consejo Ejecutivo de 2016. Se ha
creado un proceso de determinación de los emplazamientos adecuados para la fase de pruebas.
16.
La elaboración y la documentación de las prácticas acordadas de la VCG se
encuentran en curso. La VCG se basa en los métodos de medición actuales cuando es posible y
cuando se ha alcanzado o puede alcanzarse un consenso científico.
______________
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18.
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Informe final de la tercera reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), Ginebra, 10 a
14 de febrero de 2014

20.

Informe final de la cuarta reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), Ginebra, 17 a
20 de febrero de 2015

21.

Informes finales de las reuniones del Equipo de trabajo para los textos reglamentarios
relativos al WIGOS y el Equipo especial sobre los metadatos del WIGOS del Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS

22.

Plan de ejecución del marco del WIGOS, versión 3.0, aprobada por el Consejo Ejecutivo en
su 66a reunión

23.
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Cg-17/Doc. 4.2.2(1)

25.

Cg-17/Doc. 4.2.2(3)

26.

Cg-17/Doc. 13.4(1)

Antecedentes
1.
Tras la decisión del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (2011) de proceder
con la ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS),
el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM, a través de su Equipo especial sobre los textos reglamentarios relativos
al WIGOS, ha preparado los proyectos de texto del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I,
Parte I – WIGOS y del Manual del WIGOS (futuro anexo al Volumen I).
2.
El Consejo Ejecutivo en su 64a reunión (2012) reconoció la necesidad de revisar el
Reglamento Técnico de la OMM (OMM-No 49), Volumen I; examinó el esbozo de la nueva
estructura propuesta en el anexo VIII al Informe final abreviado, y decidió sobre el proceso de
revisión de la estructura del documento de conformidad con los sistemas y servicios actualizados
y nuevos de la OMM.
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3.
El Consejo Ejecutivo en su 65a reunión (2013) acordó que los ocho títulos de los
capítulos propuestos del Reglamento Técnico de la OMM (OMM-No 49), Volumen I, Parte I –
WIGOS y el Manual del WIGOS proporcionaban una estructura compatible entre estos dos
documentos y que en el Manual se especificaban detalles adicionales. En consecuencia, el
Consejo decidió que la estructura del Reglamento Técnico acordada por el Consejo Ejecutivo en
su 64ª reunión, Anexo VIII, se ajustase a lo indicado en el anexo V al Informe final abreviado. El
Consejo coincidió en que era necesario cumplir lo dispuesto en el Reglamento Técnico en relación
con el WIGOS, en particular los elementos obligatorios, para lograr su ejecución efectiva.
4.
El Consejo Ejecutivo en su 66a reunión (2014) apoyó la posición adoptada por los
presidentes de las comisiones técnicas de que no era obligatorio que una reunión ordinaria de
cada comisión técnica refrendara oficialmente el proyecto de los textos reglamentarios relativos al
WIGOS. Sin embargo, consideró que era importante garantizar el apoyo y la contribución de todas
las comisiones técnicas pertinentes. A este respecto, el Consejo respaldó los plazos acordados
por los presidentes de las comisiones técnicas para el proceso de examen de los textos
reglamentarios relativos al WIGOS con miras a la presentación del proyecto de los mismos ante el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial. Observó que el proceso garantizaba con que se
consultara suficientemente a las comisiones técnicas y al Grupo de coordinación intercomisiones
sobre el WIGOS.
5.
Todas las comisiones técnicas de la OMM, incluida la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB), examinaron los proyectos de documento desde principios de abril hasta principios de julio
de 2014, y sus comentarios se remitieron a la Secretaría de la OMM. Los comentarios se
incorporaron a las sucesivas versiones revisadas de los proyectos de documento, que se
presentaron a la reunión extraordinaria de la CSB (CBS-Ext.(2014)).
6.
La CSB en su reunión extraordinaria (2014) se mostró sumamente agradecida por la
elaboración de los textos reglamentarios relativos al WIGOS y recomendó que el Volumen I, Parte
I – WIGOS del Reglamento Técnico de la OMM (OMM-No 49) y el Manual del WIGOS que
figuraban en el anexo 1 y el anexo 2, respectivamente, de la Recomendación 3.1(1)/1 (CBSExt.(2014)) – Textos reglamentarios relativos al WIGOS, fuesen aprobados por el Decimoséptimo
Congreso con efecto a partir del 1 de enero de 2016.
7.
Los proyectos refrendados por la CSB en su reunión extraordinaria (2014) estuvieron a
disposición de los Miembros de la OMM para su examen durante un período de tres meses del 30
de septiembre al 31 de diciembre de 2014. Estuvieron disponibles en el sitio web de la OMM:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/WRM.html. Este proceso de examen se estableció de
conformidad con las disposiciones generales previstas en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
que establecen que todas las enmiendas al Reglamento Técnico presentadas por los Miembros o
por los órganos integrantes deberían comunicarse a todos los Miembros al menos tres meses
antes de presentarlas al Congreso.
8.
La Secretaría analizó los comentarios provistos por los Miembros durante este período
de examen en enero y febrero de 2015 de modo que el proyecto de enmienda del Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, Parte I – WIGOS se presentase al Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial.
_________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
Referencias:
1.

Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-N° 1077), párrafos 3.1.4.1 a 3.1.4.14

2.

Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima sexta reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-N° 1136)

3.

Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimosexta
reunión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (OMM-N° 1138)

4.

Informe final de la segunda reunión del Grupo director de la Vigilancia de la Criosfera
Global, Copenhague (Dinamarca)

5.

Documento Cg-17/Doc. 10.1 – Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019

6.

Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N° 8)

7.

Atlas internacional de nubes: manual de observación de nubes y otros meteoros
(OMM-N° 407, volúmenes I y II)

8.

Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la Tercera reunión de
la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(OMM-N° 1049)

Normalización de las observaciones de teledetección
1.
Cada vez hay un mayor número y un despliegue más amplio de radares
meteorológicos, incluso en países menos adelantados, y actualmente hay más de 1000 radares
en funcionamiento en el mundo. Los Miembros de la OMM están haciendo firmes llamamientos en
materia de orientación y asesoramiento. No obstante, el desarrollo histórico de los sistemas y
aplicaciones de radares meteorológicos ha dado lugar a la utilización de una amplia gama de
soluciones de software y hardware para obtener las mismas cantidades. Es necesario centrarse
en la armonización de los procesos y procedimientos de medición. Además, algunas tecnologías
pueden presentar claras ventajas con respecto a otras opciones. Es preciso comunicar toda esta
información a la comunidad de usuarios, por ejemplo, en conferencias internacionales sobre
radares. Se necesita un nuevo mecanismo de coordinación, por ejemplo una iniciativa mundial de
radares meteorológicos parecida al enfoque adoptado para AMDAR.
Normalización y orientación para otras tecnologías de observación de superficie
2.
En 2014, el premio Profesor Vilho Vaisälä para un trabajo destacado de investigación
sobre instrumentos y métodos de observación se concedió a un informe elaborado por A.
Overeem, H. Leijnse y R. Uijlenhoet titulado ‘Country-wide rainfall maps from cellular
communication networks’.
3.
La AR VI propuso a la CIMO colaborar con respecto a las observaciones en estaciones
de montaña. La CIMO acordó organizar conjuntamente con la AR VI un cursillo sobre las
dificultades relativas al funcionamiento de instrumentos en condiciones de montaña. La CIMO
reconoció que ese cursillo sería relevante para los Miembros no pertenecientes a la AR VI y alentó
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al presidente de la CIMO a establecer contactos con todas las asociaciones regionales para
estudiar la posibilidad de su colaboración y apoyo.
Convenio de Minamata sobre el Mercurio
4.
El Convenio de Minamata sobre el Mercurio del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente
(http://www.unep.org/hazardoussubstances/MinamataConvention/tabid/106191/Default.aspx), que
está previsto que entre en vigor en 2020, tendrá consecuencias considerables para los Miembros
que aun utilizan instrumentos con mercurio en sus redes. A partir de esa fecha, no se permitirá la
fabricación, importación ni exportación de productos que contengan mercurio (incluidos
instrumentos meteorológicos, como barómetros y termómetros), salvo para normas de referencia.
En abril de 2014 entró en vigor un reglamento de la Unión Europea que prohibía por completo la
venta de instrumentos que contuvieran mercurio en Europa
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:253:0001:0004:ES:PDF).
Atlas internacional de nubes
5.
Algunas partes del Atlas internacional de nubes: manual de observación de nubes y
otros meteoros (OMM-N° 407, volúmenes I y II) constituyen un anexo al Reglamento técnico
(OMM-N° 49), que rige las prácticas que deben seguir los Miembros, pero el Atlas no se ha
actualizado desde 1975 (Vol. I) y 1987 (Vol. II). La 66a reunión del Consejo Ejecutivo observó que
los presidentes de las comisiones técnicas en su reunión de 2014 y los presidentes de las
comisiones técnicas y de las asociaciones regionales en reuniones conjuntas posteriores habían
expresado un firme apoyo a las propuestas de la CIMO relacionadas con la actualización del
Atlas. Estuvo de acuerdo en que correspondía a la OMM actualizar el documento como un
documento relacionado con el WIGOS de importancia fundamental para el funcionamiento de los
SMHN. La 66a reunión del Consejo Ejecutivo apoyó la propuesta de la CIMO de llevar a cabo una
revisión y actualización amplias del Atlas para que fuera la norma de referencia mundial
indiscutible en Internet para la clasificación y presentación de informes de nubes y meteoros,
observando que también se necesitarían formatos adecuados (por ejemplo, discos compactos o
en versión impresa) para difundirlo entre los Miembros con una conexión limitada a Internet. La
66a reunión del Consejo Ejecutivo también observó la necesidad urgente de actualizar el Atlas en
vista del gran interés de los medios de comunicación por el tema y el posible efecto que ello
podría tener en la imagen de la OMM, en caso de demoras prolongadas en su actualización.
También observó que no se habían previsto fondos en el presupuesto ordinario de la OMM para
financiar esa actividad y recomendó que la Secretaría estudiara todas las opciones posibles de
financiación, incluidas asociaciones entre el sector público y el privado. También instó a los
Miembros a estudiar la posibilidad de aportar contribuciones financieras y adscribir expertos para
esa actividad, y solicitó a la CIMO que procediera a realizar la actualización, lo antes posible,
teniendo en cuenta los fondos disponibles.
6.
Ya se han logrado progresos considerables en la actualización del Atlas internacional
de nubes, principalmente a través de contribuciones en especie de los Miembros.
Intercomparaciones de instrumentos
7.
El costo incurrido por los Miembros para organizar una intercomparación de
instrumentos suele situarse entre 100 000 francos suizos y un millón de francos.
Centros Regionales de Instrumentos Marinos
8.
El papel, la capacidad y las correspondientes funciones de los Centros Regionales de
Instrumentos Marinos se describen ampliamente en sus mandatos (véase OMM-N° 8, parte II,
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capítulo 4, anexo 4.A). Los Centros facilitan el cumplimiento de los requisitos de la OMM para
mediciones meteorológicas marinas y oceanográficas de gran calidad de los océanos del mundo
ayudando a mejorar la adhesión y la trazabilidad de las observaciones de los océanos y
metadatos conexos respecto a normas de alto nivel para instrumentos y métodos de observación
a nivel regional.
9.
De conformidad con la Resolución 9 (Cg-XVI) de la OMM y la Resolución XXVI-9 de la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental, se establecieron dos Centros Regionales de
Instrumentos Marinos para la Región de Asia y el Pacífico (incluida la Asociación Regional II) y la
Asociación Regional IV en Tianjin (China) y Bay St. Louis, Mississippi (Estados Unidos de
América), respectivamente. El objetivo es establecer como mínimo un Centro Regional de
Instrumentos Marinos en cada asociación regional.
10.
El Centro Regional de Instrumentos Marinos para la Asociación Regional IV ha
prestado un apoyo eficaz a los Miembros en su región de interés a través de servicios de
instrumentos y actividades de formación concretos. El Centro también organizó formación
adicional para Miembros que no pertenecían a la AR IV, incluidos Brasil, India, China, países de
África occidental y República de Corea.
11.
El Centro Regional de Instrumentos Marinos para la región de Asia y el Pacífico
también ha prestado un apoyo eficaz a los Miembros en su región de interés a través de cuatro
cursillos de formación sobre instrumentos de la Comisión Técnica Mixta sobre Oceanografía y
Meteorología Marina financiados en su totalidad por China. El Centro también organizó la primera
intercomparación de la Comisión Técnica Mixta relativa a mediciones de la salinidad del agua
marina y proporcionó normas de calibración de instrumentos para observaciones marinas y otras
normas pertinentes.
12.
En virtud de la Resolución 9 (Cg-XVI), la Comisión Técnica Mixta pone en marcha el
establecimiento de los Centros Regionales de Instrumentos Marinos, y la Comisión Técnica Mixta
y la Secretaría de la OMM/COI coordinan el proceso de designación con arreglo al proceso
aprobado por la Comisión Técnica Mixta y documentado en el Informe técnico N° 53 de la
Comisión.
13.
Durante la tercera reunión de la Comisión Técnica Mixta, la Comisión observó con
aprecio la oferta de Marruecos de albergar las instalaciones del Centro Regional de Instrumentos
Marinos para la Asociación Regional I de la OMM.
14.
La solicitud de Marruecos procedente de la Dirección de Meteorología Nacional en
Casablanca ha sido evaluada satisfactoriamente con arreglo al proceso establecido, lo cual
incluyó la visita de un pequeño equipo de expertos de la Comisión Técnica Mixta a Casablanca y
la organización por la Dirección de Meteorología Nacional de un cursillo de formación en
Casablanca en noviembre de 2013.
15.
En virtud de la Regla 77, y tras consultas de la Comisión Técnica Mixta por escrito, y
observando que no se había recibido ninguna objeción en el plazo de 90 días, el copresidente de
la Comisión Técnica Mixta decidió presentar, en nombre de la Comisión, al Decimoséptimo
Congreso de la OMM el proyecto de resolución incluido en el apéndice B relativo al
establecimiento del Centro Regional de Instrumentos Marinos para la AR I en Casablanca
(Marruecos). De aprobarse, la declaración de conformidad del Centro Regional de Instrumentos
Marinos aprobado se incluirá en el Informe técnico N° 53 de la Comisión. Suponiendo que el
Congreso apruebe el proyecto de resolución, la propuesta para establecer el Centro Regional de
Instrumentos Marinos para la AR I también se presentará de forma paralela a la 28a Asamblea de
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO.
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Fondo fiduciario de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación y apoyo a la
Secretaría del Programa de Instrumentos y Métodos de Observación
16.
El Decimosexto Congreso reconoció que durante muchos años el apoyo de la
Secretaría al Programa de Instrumentos y Métodos de Observación había sido insuficiente (falta
de personal). Desde 2011, el apoyo a la Secretaría del Programa ha aumentado gracias al apoyo
recurrente de Suiza al Fondo fiduciario de la CIMO para la financiación parcial de un puesto
adicional en la Secretaría.

______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
COORDINACIÓN DE FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS
Referencias:
1.

Resolución 4 (Cg-XV) – (OMM-Nº 1026);

2.

Resolución 11 (EC-64) – (OMM-Nº 1092);

3.

Resolución 9 (EC-65) – (OMM-Nº 1118);

4.

Documento de posición preliminar de la OMM sobre el orden del día de la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 (véase el documento Cg-17/INF. 4.2.2(5))
(http://wis.wmo.int/file=965)

ACTIVIDADES DEL GRUPO DIRECTOR SOBRE LA COORDINACIÓN DE LAS FRECUENCIAS
RADIOELÉCTRICAS
Avances en el orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015
1.
El Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas de la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) se reunió en noviembre de 2014, con el propósito de
examinar los progresos realizados respecto a las cuestiones abordadas para los preparativos del
Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones prevista para noviembre de 2015.
2.
Entre los puntos del orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 2015 (CMR-15), once se relacionan con bandas de frecuencias radioeléctricas o cuestiones de
interés primordial para la meteorología y otras disciplinas afines. Tal como lo señalara el Consejo
Ejecutivo en su 65ª reunión, la cuestión más problemática resultó ser el punto 1.1 del orden del
día de la CMR-15 relativo a las atribuciones adicionales del espectro al servicio móvil a título
primario, así como la identificación de bandas de frecuencias radioeléctricas adicionales para las
telecomunicaciones móviles internacionales, a los fines de facilitar el desarrollo de aplicaciones
terrenales móviles de banda ancha. La OMM muestra especial interés por la protección adecuada
de la banda de frecuencias 1 400-1 427 MHz15, que se aplica a la teledetección (pasiva) del
servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS), por medio de los satélites SMOS, SMAP y
AQUARIUS. Asimismo, la OMM se opone a la atribución e identificación de aplicaciones
terrenales móviles de banda ancha, entre ellas, telecomunicaciones móviles internacionales (IMT)
de la banda de frecuencias 1 695-1 710 MHz, utilizada por todos los sistemas de meteorología por
satélite con estaciones terrenas explotadas prácticamente por todos los SMHN, y la banda de
frecuencias 2 700-2 900 MHz, utilizada para el funcionamiento de radares meteorológicos. Otra
cuestión importante de la teledetección por satélite han sido los debates en torno a la utilización
de la banda 5 350-5 470 MHz, aplicada por varios instrumentos (activos) del SETS de índole
diversa, esto es, altímetros, dispersómetros y radares de abertura sintética. Los estudios y la
experiencia han demostrado que la introducción de redes radioeléctricas de área local (RLAN) en
esta banda se traduciría en serias interferencias en los radares de abertura sintética, como el
CSAR en el Sentinel-1 y RADARSAT.

15

De conformidad con el número 5.340 del Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de la
UIT, está prohibida cualquier emisión en la banda de frecuencias 1 400-1 427 MHz.
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3.
Existen también siete puntos del orden del día de la CMR-15 que actualmente no
incluyen bandas de frecuencias específicas utilizadas en la meteorología y otras disciplinas afines,
pero que podrían repercutir en los intereses de la OMM, bien sea por la amplitud de su alcance en
términos de la gama de frecuencias objeto de estudio o por su relación con un posible interés
general.
Necesidades del espectro de la meteorología del espacio
4.
En la reunión del Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias
radioeléctricas de marzo de 2014 se procedió a un examen de las necesidades del espectro para
la actividad de la meteorología del espacio. Este permitirá determinar las necesidades del
espectro de la meteorología del espacio y luego, al asegurar que los servicios de
radiocomunicación pertinentes aplicados a la actividad de la meteorología del espacio están
protegidos a más largo plazo, devendrá en un proceso prolongado. La protección solo se podrá
aplicar a los servicios citados en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, como los
servicios de meteorología por satélite, de investigación espacial o de ayudas a la meteorología. El
proceso se asemejará al que ya se ha emprendido para determinar algunas gamas de frecuencias
para las necesidades de radares oceanográficos, y este podría durar muchos años.
5.
Como seguimiento al debate sobre sensores de la meteorología del espacio entablado
en la reunión del Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas,
celebrada en marzo de 2014, los Estados Unidos de América plantearon una cuestión a la
Comisión de Estudio 7 del UIT-R, que dicha Comisión aprobó en septiembre de 2014. La cuestión
representa el primer paso para establecer las medidas necesarias destinadas a brindar la
protección requerida a los sensores de la meteorología del espacio. Se alienta a los Miembros a
que realicen aportaciones al proceso de investigación mediante presentaciones al Grupo de
Trabajo 7C del UIT-R o al Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas
de la OMM. Asimismo, se necesita información sobre las cuestiones relativas a las características
del sistema, las operaciones y la conocida compatibilidad del espectro.
Guía sobre la participación de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en la
coordinación de frecuencias radioeléctricas
6.
La Comisión de Sistemas Básicos tomó nota de la importancia de que los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) asumiesen un papel más protagónico en la
formulación de políticas nacionales en materia de frecuencias radioeléctricas que reflejasen la
dependencia de los SMHN de los sistemas de observación y comunicaciones, a fin de atender a
las prioridades nacionales, en particular la prestación de servicios de predicción y avisos y la
vigilancia del clima. Con objeto de ayudar a los SMHN, la Comisión de Sistemas Básicos ha
preparado una guía sobre cómo tales Servicios podrían participar más eficazmente en el
desarrollo y mantenimiento nacional, regional y mundial del Reglamento de Radiocomunicaciones,
que rige la utilización de frecuencias radioeléctricas. La Recomendación 13 (CSB-Ext.(2014)) se
reproduce a continuación.
Recomendación 13 (CSB-Ext.(2014))
GUÍA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E
HIDROLÓGICOS NACIONALES EN LA COORDINACIÓN DE FRECUENCIAS
RADIOELÉCTRICAS
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
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1)

la Resolución 4 (Cg-XV),

2)

la Resolución 11 (EC-64),

3)

la Resolución 9 (EC-65),

Teniendo en cuenta además:
1)

la importancia de que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
asuman un papel más protagónico en la formulación de políticas nacionales en materia de
frecuencias radioeléctricas que reflejen la dependencia de los SMHN de los sistemas de
observación y comunicaciones para atender a las prioridades nacionales, en particular la
prestación de servicios de predicción y avisos, y la vigilancia del clima, y

2)

la necesidad de proporcionar orientación sobre cómo los SMHN podrían contribuir más
eficazmente al desarrollo y al mantenimiento del Reglamento de Radiocomunicaciones del
Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que rige
la utilización de frecuencias radioeléctricas a escala nacional, regional y mundial,

Recomienda que se apruebe la publicación de la Guía sobre la participación de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en la coordinación de frecuencias radioeléctricas, tal
como figura en el anexo a la presente Recomendación, en todos los idiomas oficiales de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM).
__________
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Anexo a la Recomendación 13 (CSB-Ext.(2014))
GUÍA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E
HIDROLÓGICOS NACIONALES EN LA COORDINACIÓN DE FRECUENCIAS
RADIOELÉCTRICAS
RESUMEN EJECUTIVO
Finalidad de la Guía
1.
La Guía sobre la participación de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
en la coordinación de frecuencias radioeléctricas, en adelante la presente "Guía”, se ha preparado
con la finalidad de ayudar a los Miembros a satisfacer las necesidades descritas en la Resolución
4 (Cg-XV). La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en particular su Sector de
Radiocomunicaciones (UIT-R), tiene la responsabilidad general de facilitar la gestión del espectro
de frecuencias radioeléctricas y las órbitas de satélite a escala mundial.
2.
La presente Guía proporciona una descripción general de los principales procesos de la
UIT relativos a la coordinación de frecuencias radioeléctricas, la estructura regional y el marco
reglamentario que rige la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas a nivel mundial16, y
ofrece directrices para la gestión del espectro de frecuencias radioeléctricas a nivel nacional así
como de las órbitas de satélite. En la publicación conjunta OMM-UIT17, Utilización del espectro
radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del clima, de los fenómenos
meteorológicos y de los recursos hídricos, se facilita información más detallada sobre las
frecuencias que son importantes para la meteorología y demás actividades conexas.
3.
En la Resolución 4 del Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial18 y en la
Resolución 11 (EC-64)19 se destaca la importancia de las frecuencias radioeléctricas para las
actividades meteorológicas y medioambientales conexas. En ellas se insta a todos los Miembros
de la OMM a que hagan todo lo posible para asegurar la disponibilidad y protección de bandas de
frecuencias radioeléctricas adecuadas, necesarias para las operaciones y la investigación
meteorológicas y medioambientales conexas, y en particular a que:
1)

16

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

En la Estrategia de la OMM sobre protección de frecuencias radioeléctricas en el ámbito de la meteorología,
se proporciona información detallada sobre el desarrollo y la modificación del marco de gestión de las
frecuencias radioeléctricas a nivel mundial (http://wis.wmo.int/file=1029)
17
Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del clima, de los
fenómenos meteorológicos y de los recursos hídricos (http://www.itu.int/es/publications/ITUR/Pages/publications.aspx?parent=R-HDB-45-2008&media=electronic)
4
Resolución 4 (Cg-XV)
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/spanish/p
df/WMO1026-S.pdf)
5
Resolución 11 (EC-64)
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/s
panish/pdf/1092_es.pdf)
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2)

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

3)

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

Estructura reglamentaria de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
4.
El Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R) se encarga de mantener su marco jurídico
compuesto por un Reglamento, procedimientos, reglas y normas internacionales acordados (en la
terminología de la UIT, Recomendaciones UIT-R) y demás documentos relativos a la gestión del
espectro de frecuencias radioeléctricas y de las órbitas de satélite. El instrumento principal de ese
marco es el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de la UIT. Al igual que el Reglamento
Técnico de la OMM, el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT es un tratado internacional.
La gama de frecuencias reguladas (8,3 KHz a 3 000 GHz) está segmentada en bandas más
pequeñas que se asignan a más de 40 servicios de radiocomunicación definidos. Los servicios de
radiocomunicación de mayor pertinencia para la OMM son el servicio de ayudas a la meteorología
(MetAids), el servicio de meteorología por satélite (MetSat), el servicio de exploración de la Tierra
por satélite (SETS) y el servicio de radiolocalización (véase la subsección 2.2). Para que un
sistema o aplicación radioeléctricos obtengan protección contra las interferencias de otros
sistemas o aplicaciones, ésta debe designarse a un servicio de radiocomunicación conocido.
5.
El Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT comprende el Cuadro
internacional de atribución de bandas de frecuencia para todas las frecuencias entre 8,3 KHz y
3 000 GHz, adjudicándose una fila para cada banda dividida en una a tres columnas. Cada una de
las tres regiones de la UIT está representada en una columna (véase la figura 3). La Región 1 de
la UIT incluye las Regiones I y VI de la OMM y las zonas septentrionales de la Región II.
La Región 2 de la UIT incluye las Regiones III y IV de la OMM y Groenlandia. La Región 3 de la
UIT abarca la mitad meridional de la Región II y gran parte de la Región V de la OMM.
6.
Las atribuciones a los servicios de radiocomunicación se realizan en las Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones (CMR) que se celebran cada tres a cuatro años.
Las atribuciones se hacen a título PRIMARIO o secundario, siendo que los servicios que
funcionan con atribuciones a título secundario no deberán producir interferencias perjudiciales en
los servicios que funcionan con atribuciones a título PRIMARIO, ni reclamar protección de estos.
En el caso en que múltiples servicios funcionen con la misma atribución a título PRIMARIO, las
estaciones de esos servicios deberán coordinar unas con otras, a fin de garantizar que no se
produzcan interferencias perjudiciales entre sí. Cuando se documenten atribuciones en los
cuadros de atribución de bandas de frecuencia del Reglamento de Radiocomunicaciones, las
atribuciones a título PRIMARIO se ingresan en MAYÚSCULAS, mientras que las atribuciones a
título secundario se escriben en minúsculas.
7.
El Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R) realiza también estudios y aprueba las normas
internacionales relativas a la radiocomunicación (en la terminología de la UIT, Recomendaciones
UIT-R). Realiza su labor mediante Conferencias Mundiales y Regionales de
Radiocomunicaciones, la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB), las Asambleas
de Radiocomunicaciones (AR), las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y la Oficina
de Radiocomunicaciones (BR). Dicha Oficina, en cooperación con las administraciones, aplica los
procedimientos de coordinación e inscripción de sistemas, redes y estaciones espaciales y
terrenales inalámbricos.
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8.
Los Estados Miembros de la UIT han creado seis organizaciones regionales de
telecomunicaciones que no forman parte oficialmente del proceso de desarrollo reglamentario,
aunque desempeñan un papel decisivo en la preparación mundial y regional de las Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones. Tales organizaciones regionales de telecomunicaciones
coordinan y preparan propuestas comunes sobre los diferentes aspectos de la gestión del
espectro, en particular propuestas sobre las atribuciones a nivel mundial y regional, para su
examen durante las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones. Las organizaciones son
las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

la Unión Africana de Telecomunicaciones (UAT);
el Grupo Árabe sobre gestión del espectro (ASMG);
la Telecomunidad Asia-Pacífico (APT);
la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT);
la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), y
la Comunidad Regional de Comunicaciones (CRC).

9.
Los Estados Miembros de la UIT tienen derecho de voto en las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones, pero estas organizaciones regionales no disfrutan de tales derechos.
No obstante, tienen peso en el proceso de la toma de decisiones. Es fundamental que los órganos
nacionales y regionales estén plenamente conscientes de las repercusiones que tienen las
decisiones en las observaciones de la Tierra y otras actividades de la OMM.
10.
La coordinación de asignaciones de frecuencias de los sistemas, estaciones y aplicaciones
de radiocomunicaciones de los servicios terrenales y espaciales es uno de los métodos más
importantes para el funcionamiento eficaz de todos los sistemas radioeléctricos y la utilización
óptima del espectro de frecuencias radioeléctricas y las órbitas de satélite. En muchos casos, la
coordinación de un sistema, estación o aplicación no solo es obligatoria, de conformidad con la
reglamentación nacional e internacional, sino que también es necesaria para obtener
reconocimiento nacional e internacional y, como resultado de ello, una protección contra las
interferencias perjudiciales de asignaciones de frecuencias de las estaciones y sistemas
existentes y futuros que apoyarán el buen funcionamiento de tales sistemas, estaciones o
aplicaciones, en particular, y el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM, en general.
Participación de la OMM en el Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones
11.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) colabora en calidad de observador en el
Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y, a través de la
labor de los miembros del Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas
de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), colabora periódicamente con las Comisiones de
Estudio del Sector de Radiocomunicaciones en los procesos de las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones (CMR). La contribución de la OMM en el marco de las actividades técnicas
de dicho Sector es muy respetada. Lamentablemente, la OMM no tiene derecho de voto en las
decisiones de las CMR. Los miembros del Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias
radioeléctricas representan también las necesidades de la OMM cuando se han inscrito como
representantes de la Organización o como parte de su delegación nacional en numerosas
reuniones de la UIT y en algunas reuniones de los seis grupos regionales. Esto es importante para
asegurarse de que se tomen en consideración las necesidades relacionadas con la meteorología
cuando se creen nuevas disposiciones en el Reglamento de Radiocomunicaciones o se
introduzcan enmiendas. Del mismo modo, algunos miembros del Grupo director sobre la
coordinación de las frecuencias radioeléctricas realizan aportaciones por medio de sus propias
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administraciones y organizaciones a los procesos nacionales de coordinación y gestión de las
frecuencias radioeléctricas.
12.
A pesar de que la UIT tiene Miembros del Sector de Radiocomunicaciones, como las
empresas de telecomunicaciones, los operadores y fabricantes de equipos, entre otros, las
decisiones de las CMR por lo que respecta a las enmiendas al Reglamento de
Radiocomunicaciones las realizan los Estados Miembros de la UIT. No obstante, muchos Estados
Miembros cuentan con representantes de la industria en sus delegaciones, así como
representantes de sus organismos reguladores. De ese modo, a diferencia de lo que sucede al
interior de la infraestructura de la OMM, la industria influye de manera muy directa y eficaz en las
decisiones de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones.
13.
Se alienta a los SMHN a que utilicen la presente Guía a fin de entender la organización y
los procesos de coordinación y gestión de las frecuencias radioeléctricas. Se trata de que los
SMHN aprovechen los conocimientos especializados de la Comisión de Sistemas Básicos y la
coordinación regional de frecuencias a fin de garantizar más eficazmente a los servicios de
frecuencias radioeléctricas que sus observaciones y sistemas básicos, presentes y futuros,
dependen de la protección contra las interferencias que afectan negativamente a su
funcionamiento. La presente Guía debería utilizarse de manera conjunta con la publicación de la
OMM-UIT, Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del
clima, de los fenómenos meteorológicos y de los recursos hídricos 20.

20

Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del clima, de los
fenómenos meteorológicos y de los recursos hídricos: (http://www.itu.int/es/publications/ITUR/Pages/publications.aspx?parent=R-HDB-45-2008&media=electronic)
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1. INTRODUCCIÓN
1.
El espectro de frecuencias radioeléctricas y las órbitas de satélite son un recurso natural
valioso y limitado que emplean diferentes sistemas radioeléctricos, los cuales ofrecen vastas
oportunidades para el desarrollo social de la sociedad moderna. El progreso tecnológico ha
favorecido constantemente la aparición de una diversidad de nuevas aplicaciones radioeléctricas
que han despertado el interés en el espectro y su demanda. La dependencia de las
radiocomunicaciones en una u otra forma ha aumentado drásticamente en los últimos años, y un
mayor número y variedad de aplicaciones —muchas de las cuales requieren más anchura de
banda— así como el aumento considerable de las expectativas de los usuarios incrementan más y
más la demanda del espectro de frecuencias radioeléctricas.
2.
Numerosos servicios, sistemas y aplicaciones utilizan ampliamente el espectro de
frecuencias radioeléctricas. Estos incluyen sistemas de radiocomunicaciones fijos y móviles, la
radiodifusión, la aviación, el transporte ferroviario y marítimo, la defensa, la electrónica médica,
servicios de emergencia, la televigilancia, la radioastronomía, los sistemas de exploración de la
Tierra y de investigación espacial así como muchas otras aplicaciones.
3.
El acceso al espectro es sumamente importante para las observaciones de la Tierra, la
predicción meteorológica, la vigilancia del clima y la predicción del cambio climático. Algunas
frecuencias son únicas a fenómenos medioambientales específicos y pueden vigilarse de forma
pasiva, siempre y cuando las señales no estén saturadas de emisiones de otros usuarios de
frecuencias radioeléctricas que operan en esa banda de frecuencias o alrededor de ella. Del
mismo modo, los sensores activos basados en el uso de una frecuencia radioeléctrica
determinada también están sujetos a interferencias de otros sistemas radioeléctricos, lo que hace
que en ciertas circunstancias sean inservibles.
4.
No obstante, prácticamente no existe ningún espectro de frecuencias radioeléctricas
totalmente libre de interferencias en las zonas pobladas. Diferentes tipos de estaciones
radioeléctricas utilizan las mismas frecuencias y, para operar eficientemente, deben seleccionarse
los parámetros técnicos de tales estaciones y ajustarse de tal modo que sus emisiones no creen
interferencias por encima del nivel especificado; de lo contrario, las estaciones podrían dejar de
funcionar conforme a las necesidades técnicas y ninguna de ellas estaría en condiciones de
desempeñar la función requerida.
5.
Por ello es necesario regular adecuadamente el uso del espectro de frecuencias
radioeléctricas por los distintos sistemas y aplicaciones (entre ellos, meteorológicos), a fin de
evitar interferencias perjudiciales y aplicar los procedimientos pertinentes para la utilización eficaz
del espectro. Los acuerdos internacionales y regionales, la legislación nacional y otros
documentos, procedimientos y actividades relativos a la utilización eficaz del espectro de
frecuencias radioeléctricas y las órbitas de satélite forman el sistema de gestión del espectro. Las
actividades de coordinación de las frecuencias radioeléctricas forman parte de los procesos que
se realizan en el marco de dicho sistema.
6.
La comunidad meteorológica también utiliza ampliamente el espectro de frecuencias
radioeléctricas mediante sistemas y aplicaciones radioeléctricos meteorológicos que obtienen
información medioambiental que se aplica a la predicción meteorológica, la vigilancia del medio
ambiente, la predicción de desastres naturales, la detección, la alerta temprana y la planificación y
gestión de las operaciones de socorro en caso de desastre. Los detalles técnicos relativos a la
utilización del espectro para la vigilancia del medio ambiente pueden consultarse en la publicación
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conjunta de la OMM y la UIT, Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología: Observación
y predicción del clima, de los fenómenos meteorológicos y de los recursos hídricos. 21
7.
La presente Guía describe los conceptos básicos del proceso de coordinación de las
frecuencias radioeléctricas a escala internacional, regional y nacional, necesarios para el
funcionamiento eficaz sin interferencias de diferentes tipos de equipos radioeléctricos, entre ellos,
los sistemas y aplicaciones meteorológicos. En ella se sugiere un enfoque para que los SMHN
refuercen su propia eficacia al orientar la gestión del espectro a escala nacional e internacional,
aunque toda comunidad meteorológica puede utilizarla a modo de directrices.
8.
El Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas22 ha elaborado la
presente Guía en el marco de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) de la OMM.
DEFINICIÓN Y NECESIDAD DE COORDINACIÓN DE ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS
Coordinación de frecuencias radioeléctricas
9.
En el Reglamento de Radiocomunicaciones23 (RR), principal acuerdo internacional que rige
la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas y las órbitas de satélite, que desarrolla y
mantiene la Unión Internacional de Telecomunicaciones24 (UIT), no existe una definición del
término “coordinación”. No obstante, debería entenderse por coordinación un proceso que aplican
los usuarios del espectro de frecuencias radioeléctricas para evitar posibles interferencias
perjudiciales entre sistemas, estaciones o aplicaciones inalámbricos nuevos y existentes.
10.

¿Cuándo es necesaria una coordinación? Los principales objetivos de la coordinación son:

a)

posibilitar el funcionamiento eficaz de estaciones y sistemas radioeléctricos ya existentes y
nuevos;

b)

fomentar el reconocimiento de tales estaciones o sistemas nuevos en el futuro. En la
práctica, ello significa que hay que brindar protección contra las interferencias
perjudiciales25 de estaciones y sistemas, lo cual podría ponerse en marcha en el futuro.

21

Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del clima, de los
fenómenos meteorológicos y de los recursos hídricos (http://www.itu.int/en/publications/ITUR/pages/publications.aspx?parent=R-HDB-45-2008&media=electronic)

22

Véase en: http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/WMO_RFC/meetings-en.html

9

Véase en: http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/02/S02020000244501PDFS.PDF (En adelante, todas
las referencias al Reglamento de Radiocomunicaciones, Edición de 2012).

10

Véase en: http://www.itu.int

11

En el número 1.169 del Artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones, “interferencia perjudicial” se
define como sigue:
“interferencia perjudicial: Interferencia que compromete el funcionamiento de un servicio de
radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que degrada gravemente, interrumpe repetidamente
o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación explotado de acuerdo con el Reglamento
de Radiocomunicaciones”.
(El número 1.169 del Artículo 1 se refiere a la disposición correspondiente al número 1.169 del Artículo 1
del Reglamento de Radiocomunicaciones. Se utilizará ese formato para futuras referencias a las
disposiciones pertinentes de ese Reglamento.)

Cg-17/Doc. 4.2.2(5), VERSIÓN 1, p. 10

11.

El proceso de coordinación abarca lo siguiente:

a)

el intercambio de datos técnicos y operacionales de datos existentes y transmitidos
anteriormente (por lo general, los datos de asignaciones existentes o anteriores se
obtienen de las bases de datos nacionales y/o internacionales pertinentes) y una o más
asignaciones de frecuencias nuevas de estaciones o sistemas radioeléctricos;

b)

los análisis de los posibles efectos de las interferencias entre una o más asignaciones de
frecuencias existentes o nuevas;

c)

la correspondencia entre las autoridades de la gestión del espectro (nacionales y/o
internacionales, según el caso) y los usuarios del espectro, y entre los propios usuarios,
por lo que respecta a las nuevas propuestas, según proceda, y

d)

el ajuste de los parámetros técnicos y/o la reestructuración de sistemas o aplicaciones
propuestos a fin de posibilitar el funcionamiento eficaz de sistemas o aplicaciones
radioeléctricos nuevos y existentes.

12.
Antes de poner en marcha el proceso de coordinación, es fundamental elegir
características o parámetros técnicos y operacionales adecuados así como evitar errores graves
que podrían frustrar una coordinación lograda desde el principio. Las características o los
parámetros técnicos y operacionales de trabajo de estaciones o sistemas futuros deberían estar
conformes con la reglamentación internacional y/o nacional de la gestión del espectro. Por
ejemplo:
a)

deberán atribuirse (a escala internacional y/o nacional) determinadas frecuencias de
trabajo de estaciones o sistemas nuevos al servicio de radiocomunicación en el que operen
tales estaciones o sistemas nuevos;

b)

las características técnicas de estaciones o sistemas futuros deberán respetar las
limitaciones reglamentarias internacionales y/o nacionales que se especifican en la
reglamentación pertinente (por ejemplo, la potencia de salida, las características de
antena, el nivel de emisiones fuera de banda), etc.

13.
En caso de que las características o los parámetros técnicos y operacionales de
estaciones o sistemas no estuviesen conformes con la reglamentación internacional y/o nacional,
no será posible coordinar tales estaciones o sistemas.
14.

En la figura 1 se ofrece una descripción general simplificada del proceso de coordinación.
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15.
Si el proceso de coordinación se finaliza con éxito, toda asignación de frecuencia a
estaciones o sistemas nuevos tendrá derecho al reconocimiento internacional, en virtud de lo
dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones (número 8.3 del Artículo 8 del Reglamento
de Radiocomunicaciones) y debería inscribirse en el Registro Internacional de Frecuencias
(MIFR):
a)

toda asignación de frecuencia inscrita en el Registro con una conclusión favorable
(esto es, coordinada con éxito) en relación con el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias y otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones tendrá
derecho al reconocimiento internacional;

b)

por tal derecho se entiende que, al realizar sus propias asignaciones, otras
administraciones deberán tenerlo en cuenta a fin de evitar interferencias
perjudiciales.

16.
En general, unos derechos similares o exactamente iguales son asimismo aplicables, de
conformidad con la legislación nacional, no solo para las asignaciones reconocidas
internacionalmente, sino también para las asignaciones inscritas en el registro nacional de
frecuencias (o base de datos del sistema nacional de gestión del espectro).
17.
Oficialmente, la coordinación culmina luego de que se haya llegado a un acuerdo con
todas las partes. No obstante, es de suma importancia notificar a la autoridad de gestión del
espectro pertinente (nacional y/o internacional) toda asignación de frecuencia coordinada así
como sus parámetros, para su inscripción en la base de datos correspondiente que habrá de
tenerse en cuenta en el futuro.
18.
En la figura 2, se ofrece una descripción general de la coordinación internacional,
notificación e inscripción de las asignaciones de frecuencias a través de la Oficina de
Radiocomunicaciones de la UIT.
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o de radioco
omunicación
n.
un servicio
ad con el Re
eglamento de
d Radioco
omunicacion
nes, por “se
ervicio de
22.
De conformida
e entiende: “Servicio definido
d
en esta
e
sección que implicca la transm
misión, la
radiocomunicación” se
l recepción
n de ondas radioeléctrricas para fines específficos de tele
ecomunicacción”
emisión o la
(número 1.19 del Artíc
culo 1 del Reglamento
R
o de Radioco
omunicacio
ones, Secció
ón III – Servvicios
radioeléctrricos, del Arrtículo 1).
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23.
Entre estos servicios radioeléctricos, cabe citar a cuatro servicios de radiocomunicación de
interés primordial para la meteorología. En el cuadro 1 que aparece a continuación, se
proporciona la definición de esos servicios así como ejemplos de aplicaciones operativas.
Cuadro 1. Lista de servicios de radiocomunicación de interés para la meteorología y para las
observaciones del medio ambiente.
Número de disposición y definición de los
servicios de radiocomunicación en el Reglamento
de Radiocomunicaciones
(Edición de 2012)
Número 1.51 del Artículo 1 del Reglamento de
Radiocomunicaciones: servicio de exploración de la
Tierra por satélite: Servicio de radiocomunicación
entre estaciones terrenas y una o varias estaciones
espaciales que puede incluir enlaces entre estaciones
espaciales y en el que:
 se obtiene información sobre las características
de la Tierra y sus fenómenos naturales, incluidos
datos relativos al estado del medio ambiente, por
medio de sensores activos o de sensores pasivos
a bordo de satélites de la Tierra;
 se reúne información análoga por medio de
plataformas situadas en el aire o sobre la
superficie de la Tierra;
 dichas informaciones pueden ser distribuidas a
estaciones terrenas dentro de un mismo sistema;
 puede incluirse asimismo la interrogación a las
plataformas.
Este servicio puede incluir también los enlaces de
conexión necesarios para su explotación.
Número 1.50 del Artículo 1 del Reglamento de
Radiocomunicaciones: servicio de ayudas a la
meteorología: Servicio de radiocomunicación
destinado a las observaciones y sondeos utilizados en
meteorología, con inclusión de la hidrología.

Número 1.52 del Artículo 1 del Reglamento de
Radiocomunicaciones: servicio de meteorología por
satélite: Servicio de exploración de la Tierra por
satélite con fines meteorológicos.

Número 1.48 del Artículo 1 del Reglamento de
Radiocomunicaciones: servicio de
radiolocalización: Servicio de radiodeterminación para
fines de radiolocalización.
Definiciones conexas:
Número 1.40 del Artículo 1 del Reglamento de
Radiocomunicaciones: servicio de
radiodeterminación: Servicio de radiocomunicación

12

Sigla

SETS

MetAids

MetSat

RLS

Ejemplo(s) de aplicaciones26
Sensores a bordo de vehículos
espaciales (activos y pasivos)
para la vigilancia del medio
ambiente, la superficie y
atmósfera de la Tierra, como la
humedad del suelo, la
temperatura de la superficie del
mar, la extensión del hielo, la
capa de nieve, el contenido del
vapor de agua y la concentración
en la atmósfera, el contenido de
los diferentes gases, la altura del
océano de la Tierra, la dirección
y velocidad del viento y la
intensidad de la precipitación en
la superficie del océano, etc.

Radiosondas, radiosondas con
paracaídas, cohetes sonda para
mediciones de la atmósfera in
situ con gran resolución vertical
(humedad relativa, temperatura y
velocidad del viento); sistemas
de detección de rayos.
Sistemas de meteorología por
satélite (geoestacionarios y no
geoestacionarios) para la
recopilación de datos con
imágenes visibles e infrarrojas,
sensores pasivos y activos y
difusión de esos datos.
Radares meteorológicos: radares
meteorológicos, radares
perfiladores de viento para las
observaciones en superficie,
como las mediciones de la
precipitación y del viento que
también desempeñan una
función decisiva en los procesos

Véase también la publicación Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología: Observación y
predicción del clima, de los fenómenos meteorológicos y de los recursos hídricos, en la página web
siguiente: http://www.itu.int/pub/R-HDB-45-2008/es
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Número de disposición y definición de los
servicios de radiocomunicación en el Reglamento
de Radiocomunicaciones
(Edición de 2012)
para fines de radiodeterminación.
Número 1.9 del Artículo 1 del Reglamento de
Radiocomunicaciones: radiodeterminación:
Determinación de la posición, velocidad u otras
características de un objeto, u obtención de
información relativa a estos parámetros, mediante las
propiedades de propagación de las ondas
radioeléctricas.
Número 1.55 del Artículo 1 del Reglamento de
Radiocomunicaciones: servicio de investigación
espacial: Servicio de radiocomunicación que utiliza
vehículos espaciales u otros objetos espaciales para
fines de investigación científica o tecnológica.

Sigla

Ejemplo(s) de aplicaciones26
de alerta inmediata y avisos de
desastres (crecidas repentinas o
tormentas violentas, etc.)

SIE

Sistema de observación de la
meteorología del espacio para la
vigilancia de los procesos físicos
que ocurren en el medio
espacial, impulsados por el sol y
la atmósfera superior de la Tierra
(el viento solar, el flujo del
plasma del viento solar que
transporta el campo magnético
del sol y libera energía, a saber,
en forma de llamaradas de
radiación electromagnética
(ondas radioeléctricas, infrarrojo,
visible, ultravioleta, rayos X),
partículas energéticas
(electrones, protones e iones
pesados), y plasma de alta
velocidad a través de eyecciones
de masa coronal, etc.)

24.
Cabe mencionar asimismo que los sistemas de servicio fijo por satélite, a través de cargas
útiles comerciales en la banda C (3 400-4 200 MHz) y la banda Ku (10 700-11 700 MHz), se
utilizan a escala mundial para difundir la información relativa al tiempo, el clima y el agua, en
particular los avisos de desastres a los Servicios Meteorológicos y las comunidades de usuarios.
25.
En la mayoría de los casos, los sistemas nacionales de gestión del espectro emplean la
misma clasificación de servicios radioeléctricos que la UIT. No obstante, conviene verificar si un
sistema nacional de gestión del espectro aplica la misma clasificación o si, por lo menos en
algunos servicios, hay variaciones.
Atribución de frecuencias y Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
26.
Atribución (de una banda de frecuencias): Inscripción en el Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias, de una banda de frecuencias determinada, para que sea utilizada por uno
o varios servicios de radiocomunicación terrenal o espacial o por el servicio de radioastronomía en
condiciones especificadas. Este término se aplica también a la banda de frecuencias considerada
(número 1.16 del Artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones).
27.
Podrá atribuirse parte del espectro de frecuencias radioeléctricas a uno o varios servicios
de radiocomunicaciones.
28.

Podría asumir diferentes derechos y obligaciones, a saber:
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a)

atribuciones primarias, que conceden prioridad a determinados servicios para utilizar el
espectro atribuido. Cuando en una banda de frecuencias hay múltiples servicios primarios,
disfrutan todos de los mismos derechos. No obstante, una estación tiene derecho a ser
protegida de cualquier otra que entre en funcionamiento en una fecha posterior;

b)

atribuciones secundarias, que se conceden a los servicios que deben proteger todas las
atribuciones primarias en la misma banda. Los servicios que funcionen en atribuciones
secundarias no deberán producir interferencias perjudiciales en las estaciones de servicios
primarios y deberán aceptar las interferencias de esos servicios. Todas las estaciones de
servicios secundarios gozan igualdad de derechos entre sí en la misma banda de
frecuencias.

29.
Por lo general, una atribución no combina servicios que utilizan sistemas de alta potencia o
de menor potencia (como las estaciones de radiodifusión terrenal y las estaciones de ayudas a la
meteorología, por ejemplo, radiosondas).
30.
Los Cuadros de atribución de bandas de frecuencia a los diferentes servicios
radioeléctricos y las limitaciones técnicas y operacionales, derechos, obligaciones y
responsabilidades de usuarios y operadores y organismos reguladores, entre otros, suelen
incorporarse a la reglamentación nacional e internacional.
31.
El Reglamento de Radiocomunicaciones contiene el Cuadro internacional de atribución de
bandas de frecuencias (que figura en el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones), el
cual se basa en un método de asignación por bloques con notas a pie de página. La banda de
frecuencias regulada (8,3 kHz-3 000 GHz) se segmenta en bandas más pequeñas y se atribuye a
más de 40 servicios radioeléctricos definidos. Las atribuciones a servicios radioeléctricos se
realizan, bien sea a título PRIMARIO o secundario (las atribuciones secundarias no deberán
producir interferencias perjudiciales en las primarias ni reclamar protección de éstas). Se emplean
notas a pie de página para especificar cómo deberán asignarse o utilizarse las gamas de
frecuencias.
Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
32.
Por lo que respecta a la atribución de frecuencias, se ha dividido al mundo en tres
regiones, tal como aparece en la figura 3 más adelante. En los números 5.3, 5.4 y 5.5 del Artículo
5 del Reglamento de Radiocomunicaciones, se proporcionan las descripciones de las regiones de
la UIT.
5.3 Región 1: La Región 1 comprende la zona limitada al este por la línea A (más adelante,
se definen las líneas A, B y C en la figura 3), y al oeste por la línea B, excepto el territorio
de la República Islámica del Irán situado dentro de estos límites. Comprende también la
totalidad de los territorios de Armenia, Azerbaiyán, Federación de Rusia, Georgia,
Kazajstán, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, y Ucrania
y la zona al norte de la Federación de Rusia que se encuentra entre las líneas A y C.
5.4 Región 2: La Región 2 comprende la zona limitada al este por la línea B y al oeste por
la línea C.
5.5 Región 3: La Región 3 comprende la zona limitada al este por la línea C y al oeste por
la línea A, excepto el territorio de Armenia, Azerbaiyán, Federación de Rusia, Georgia,
Kazajstán, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania y
la zona al norte de la Federación de Rusia. Comprende, asimismo, la parte del territorio de
la República Islámica del Irán situada fuera de estos límites.
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33.
En el cuadro 2, se ofrece un extracto del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
que figura en el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Las atribuciones a título
PRIMARIO se indican en mayúsculas y las atribuciones a título secundario en minúsculas. Se
utilizan números para referirse a las disposiciones que especifican condiciones, atribuciones
adicionales y sustitutivas y descripciones de usos especiales. Por ejemplo, el número 5.341 del
Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones:
5.341 En las bandas 1 400-1 727 MHz, 101-120 GHz y 197-220 GHz, ciertos países
realizan operaciones de investigación pasiva en el marco de un programa de búsqueda de
emisiones intencionales de origen extraterrestre.
34.
Cada columna del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias corresponde a una de
las regiones. Cuando una atribución ocupa toda la anchura en el Cuadro de una o dos de las tres
columnas, se trata de una atribución mundial o regional, respectivamente. Véase el cuadro 2.
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Cuadro 2. Extracto del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias que figura en el Artículo 5
del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Atribución a los servicios
Región 1
1 670-1 675

1 675-1 690

Región 2

Región 3

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
FIJO
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A 5.379B
5.341 5.379D 5.379E 5.380A
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
FIJO
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
5.341
1 690-1 700
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

1 690-1 700
AYUDAS A LA
METEOROLOGÍA
METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico
5.289 5.341 5.382
5.289 5.341 5.381
1 700-1 710
1 700-1 710
FIJO
FIJO
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
5.289 5.341
5.289 5.341 5.384

35.
Dado que las regiones de la UIT pueden tener diferentes atribuciones, en ocasiones
realizadas mediante notas a pie de página al Cuadro, además de consultar el Cuadro, conviene
también consultar las disposiciones que se incluyen en cada fila, ya que a veces contienen
atribuciones adicionales. Por ejemplo, la banda de frecuencias 15,4-18,4 GHz del Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias (véase el cuadro 3) no contiene atribuciones al servicio de
meteorología por satélite; sin embargo, el número 5.519 del Artículo 5 del Reglamento de
Radiocomunicaciones que figura en la fila inferior correspondiente a la banda 17,7-18,1 GHz de la
columna que corresponde a la Región 2 así como la fila correspondiente a la banda 18,118,4 GHz en la columna general concede atribución adicional al MetSat para los satélites
geoestacionarios, como sigue:
5.519 Atribución adicional: las bandas 18-18,3 GHz en la Región 2 y 18,1-18,4 GHz en las
Regiones 1 y 3 están también atribuidas, a título primario, al servicio de meteorología por
satélite (espacio-Tierra). Su utilización está limitada solamente a los satélites
geoestacionarios. (CMR-07)
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Cuadro 3. Extracto de la banda de frecuencias 15,4-18,4 GHz del Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias del Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

…
17.3-17.7
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 5.516
(espacio-Tierra) 5.516A
5.516B
Radiolocalización
5.514
17.7-18.1
FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 5.484A
(Tierra-espacio) 5.516
MÓVIL

18.1-18.4

17.3-17.7
17.3-17.7
FIJO POR SATÉLITE
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 5.516
(Tierra-espacio) 5.516
RADIODIFUSIÓN POR
Radiolocalización
SATÉLITE
Radiolocalización
5.514 5.515
5.514
17.7-18.1
17.7-17.8
FIJO
FIJO
FIJO POR SATÉLITE
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 5.484A
(espacio-Tierra) 5.517
(Tierra-espacio) 5.516
(Tierra-espacio) 5.516
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE
Móvil
5.515
17.8-18.1
FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 5.484A
(Tierra-espacio) 5.516
MÓVIL
5.519
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A 5.516B
(Tierra-espacio) 5.520
MÓVIL
5.519 5.521

Organizaciones regionales de telecomunicaciones
36.
Los Estados Miembros de la UIT han establecido seis organizaciones regionales de
telecomunicaciones que no forman parte oficialmente del proceso de desarrollo reglamentario,
pero que desempeñan una función decisiva en la preparación a escala mundial y regional de las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones. Tales organizaciones regionales de
telecomunicaciones se encargan de coordinar y formular propuestas comunes relativas a los
diferentes aspectos de la gestión del espectro, entre otras, propuestas sobre atribuciones
mundiales y regionales para examen en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones.
Las organizaciones son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

la Unión Africana de Telecomunicaciones (UAT);
el Grupo Árabe sobre Gestión del Espectro (ASMG);
la Telecomunidad Asia-Pacífico (APT);
la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT);
la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), y
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f)

la Comunidad Regional de Comunicaciones (CRC).
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Limitaciones técnicas y operacionales
40.
Las frecuencias se asignan y utilizan teniendo debida cuenta de toda restricción relativa a
su utilización, según lo estipulado en la reglamentación internacional y nacional. Algunos países
pueden fijar limitaciones locales para la utilización de bandas de frecuencias especificadas para
ciertos servicios radioeléctricos. Estas pueden ser restricciones a la utilización de algunas
frecuencias por determinados usuarios, a la potencia radiada en servicios radioeléctricos
específicos que funcionan en una banda de frecuencias especificada o en determinadas zonas
geográficas.
Condiciones y limitaciones técnicas y operacionales que figuran en los acuerdos, leyes y
reglamentos internacionales y nacionales
41.
Los documentos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que figuran a
continuación deberán emplearse cuando una asignación requiera reconocimiento internacional:
a)

el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT (principalmente, el Artículo 5, el
Artículo 21, por lo que respecta a las asignaciones a servicios terrenales y el Artículo 22,
por lo que se refiere a los servicios espaciales). El Reglamento de Radiocomunicaciones
contiene los textos completos, tal como los aprobara la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones (CMR-95) (Ginebra, 1995), posteriormente revisados y aprobados
en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, incluidos todos los Apéndices,
las Resoluciones, las Recomendaciones y las Recomendaciones UIT-R, incorporadas por
referencia; se pueden consultar gratuitamente en la página web siguiente:
http://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications.aspx?parent=R-REG-RR2012&media=electronic;

b)

el Reglamento Interno, aprobado por la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones,
para la aplicación, por parte de la Oficina de Radiocomunicaciones, de las disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones, los acuerdos regionales y las Resoluciones y
Recomendaciones de las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones;
de consulta gratuita en la página web siguiente: https://www.itu.int/en/publications/ITUR/pages/publications.aspx?parent=R-REG-ROP-2012&media=electronic;

c)

las Recomendaciones del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT se pueden consultar
gratuitamente en la página web siguiente: http://www.itu.int/pub/R-REC.

42.
El Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones contiene algunas disposiciones en
las que se especifican las condiciones de utilización de algunas estaciones o sistemas. A
continuación, véanse dos ejemplos (números 5.54A y 5.549A del Artículo 5 del Reglamento de
Radiocomunicaciones):
5.54ALa utilización de la banda de frecuencias 8,3-11,3 kHz por estaciones del servicio de
ayudas a la meteorología será únicamente pasiva. En la banda 9-11,3 kHz, las estaciones
de ayudas a la meteorología no reclamarán protección contra estaciones del servicio de
radionavegación notificadas a la Oficina antes del 1 de enero de 2013. Para la
compartición entre estaciones del servicio de ayudas a la meteorología y estaciones del
servicio de radionavegación notificadas después de esa fecha, se aplicará la versión más
reciente de la Recomendación UIT-R RS.1881. (CMR-12)
5.549A En la banda 35,5-36,0 GHz, la densidad de flujo de potencia media en la superficie
de la Tierra radiada por cualquier sensor a bordo de un vehículo espacial del servicio de
exploración de la Tierra por satélite (activo) o del servicio de investigación espacial (activo),
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para cualquier ángulo mayor que 0,8º, medido a partir del centro del haz, no rebasará el
valor de –73,3 dB(W/m2) en esta banda. (CMR-03)
43.
Del mismo modo, en los Artículos 21 y 22 del Reglamento de Radiocomunicaciones se
especifican las limitaciones técnicas que se aplican a las estaciones de diferentes servicios
espaciales, entre ellas, las que son de interés para la comunidad meteorológica. A continuación se
proporcionan dos ejemplos:
22.4§ 3 En la banda de frecuencias 29,95-30 GHz las estaciones espaciales del servicio
de exploración de la Tierra por satélite a bordo de satélites geoestacionarios y que operan
con estaciones espaciales del mismo servicio a bordo de satélites no geoestacionarios,
estarán sujetas a la siguiente limitación:
Cuando las emisiones procedentes de los satélites geoestacionarios se dirijan
hacia la órbita de los satélites geoestacionarios y causen interferencias inaceptables a
cualquier sistema espacial de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite, dichas
emisiones se reducirán a un nivel igual o inferior al de la interferencia aceptada.
22.5§ 4 En la banda de frecuencias 8 025-8 400 MHz, que el servicio de exploración de la
Tierra por satélite, utilizando satélites no geoestacionarios, comparte con el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio), o con el servicio de meteorología por satélite (Tierra-espacio), la
máxima densidad de flujo de potencia producida en la órbita de los satélites
geoestacionarios por cualquier estación espacial del servicio de exploración de la Tierra
por satélite no deberá exceder de –174 dB(W/m2) en cualquier banda de 4 kHz de anchura.
44.
Las condiciones y limitaciones técnicas y operacionales nacionales relativas a la utilización
de determinadas bandas de frecuencias por las estaciones, los sistemas o aplicaciones de
servicios específicos en las diferentes bandas de frecuencias se describen en la reglamentación
nacional que suele publicarse en las páginas web de los organismos reguladores nacionales
(véase la subsección 2.10 [Organismos reguladores internacionales y nacionales].
Análisis de compatibilidad electromagnética entre estaciones y sistemas existentes y
nuevos
45.
El análisis de compatibilidad electromagnética de estaciones y sistemas que utilizan la
misma banda de frecuencias y el análisis de los efectos interferentes de emisiones fuera de banda
que caen en bandas adyacentes es una tarea de ingeniería sumamente compleja. Ese tipo de
análisis exige soportes lógicos sofisticados y considerables recursos informáticos.
Afortunadamente, los procesos del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT permiten determinar
y acordar métodos normalizados, de modo que mediante diferentes proyectos se encuentren
soluciones coherentes. Así pues, en el Apéndice 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
titulado “Identificación de las administraciones con las que ha de efectuarse una coordinación o
cuyo acuerdo se ha de obtener a tenor de las disposiciones del artículo S9”, se especifican los
métodos, criterios y algoritmos que deberán emplearse en el análisis de la compatibilidad
electromagnética entre estaciones y sistemas de los diferentes servicios radioeléctricos a escala
internacional.
46.
Los enfoques, métodos y algoritmos nacionales empleados para el análisis de
compatibilidad electromagnética que se aplican a nivel nacional suelen establecerse en la
reglamentación nacional pertinente que se publica en la “página web de organismos reguladores”
(véase la subsección 2.10 [Organismos reguladores internacionales y nacionales].
47.

En la figura 5, se refleja la complejidad del problema de un nuevo satélite geoestacionario.
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DIRECTRICES DETALLADAS SOBRE LA COORDINACIÓN DE FRECUENCIAS
RADIOELÉCTRICAS
59.
Las Directrices detalladas sobre la coordinación de frecuencias radioeléctricas en el marco
de la UIT aparecen en la figura 10. Más adelante, en la sección 4, se describe cómo un Servicio
Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN) debería participar en este proceso. Desde un punto
de vista formal, los puntos 8 a 10 de la figura 10 no forman parte del proceso de coordinación; no
obstante, son fundamentales para la protección de una o más asignaciones coordinadas
(sistemas, estaciones, aplicaciones) contra las interferencias perjudiciales de futuros sistemas,
estaciones y aplicaciones.
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Figura 10. Directrices detalladas de la coordinación de frecuencias radioeléctricas en el marco de la UIT.
1. Establecer conjuntos de características y parámetros técnicos y operacionales preliminares
(frecuencias, potencia de transmisión, características de antena, ubicación, horas de funcionamiento,
etc.) de sistemas, estaciones o aplicaciones adecuados para la aplicación de la funcionalidad requerida.

2. Verificar qué características o parámetros técnicos y operacionales son conformes con la
reglamentación nacional y/o internacional (cuando sea necesario el reconocimiento internacional)
(véanse las subsecciones 2.2, 2.3 y 2.4).

3. (Facultativo) Efectuar, de ser posible, un análisis de compatibilidad, aplicando bases de datos
nacionales e internacionales (cuando sea necesario el reconocimiento internacional), con asignaciones
de frecuencias inscritas y otras asignaciones que habrán de coordinarse. Determinar las características o
los parámetros adecuados que permitan minimizar las actividades de coordinación

4. Preparar una presentación de asignaciones de frecuencias, de conformidad con los requisitos y el formato
nacionales e internacionales (cuando proceda; véase el Apéndice 4 al Reglamento de Radiocomunicaciones).

5. Presentar una solicitud al organismo regulador nacional para la coordinación de asignaciones de
frecuencias y, a través del organismo regulador nacional, a la UIT (cuando proceda)
(véase la subsección 2.10).

6. Recibir (del organismo regulador nacional y/o internacional) los requisitos de coordinación y
analizarlos. Determinar las características y los parámetros decisivos que permitirán satisfacer a los
“titulares” de asignaciones posiblemente afectadas así como valores críticos de características o
parámetros que permiten proporcionar la funcionalidad requerida.

7. Organizar negociaciones con los “titulares” de asignaciones posiblemente afectadas a escala nacional
e internacional. Las negociaciones a escala internacional se organizan a través del organismo regulador
nacional u organismo o empresa autorizada. Ello podrá exigir varias negociaciones o rondas de
negociaciones, según cada caso. De conformidad con el Artículo 9 del Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT, el procedimiento para efectuar la coordinación de una red de satélites
no deberá ser superior a siete años (de exceder ese período, se anulará la solicitud de coordinación
(véase la figura 1)

8. De finalizarse con éxito la coordinación, prepárese una presentación en la que se señalen las
características o los parámetros de coordinación de asignaciones de frecuencias, de conformidad con los
requisitos y el formato nacionales e internacionales (véase el Apéndice 4 al Reglamento de
Radiocomunicaciones, si procede) para remitirlos a las autoridades nacionales e internacionales

9. Presentar una solicitud de notificación al organismo regulador nacional y, a través del organismo
regulador, a la UIT (si procede; véase el Artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones).

10. Aplicar las asignaciones e informar al organismo regulador y a la UIT (cuando proceda).
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PARTICIPACIÓN DE UN SERVICIO METEOROLÓGICO E HIDROLÓGICO NACIONAL EN LA
GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS DE LA UNIÓN
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
60.
La finalidad de la presente Guía consiste principalmente en asistir a los directores de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a entender el proceso de apoyo a la
coordinación de frecuencias radioeléctricas de la UIT y lo que deberían hacer para poner en
marcha sus actividades de coordinación a nivel nacional, regional y mundial. A continuación, se
presenta un resumen de algunos elementos comunes de los enfoques que a juicio de los
Miembros han tenido éxito.
61.
A fin de entablar la coordinación de frecuencias radioeléctricas, existen dos objetivos de
alto nivel. El principal objetivo consiste en orientar eficazmente a las instancias decisorias de la
gestión de frecuencias radioeléctricas. El segundo objetivo de alto nivel consiste en poner en
práctica los conocimientos especializados más amplios de la OMM para asegurarse de que las
decisiones de los organismos reguladores de frecuencias radioeléctricas relativas a las
necesidades meteorológicas sean científica y técnicamente sólidas. La naturaleza de las
actividades de coordinación de frecuencias radioeléctricas implica que han de realizarse
aportaciones en los foros nacionales, regionales y mundiales.
62.
Un criterio eficaz que han aplicado algunos SMHN para lograr el primer objetivo ha sido
determinar qué organismos o departamentos son los reguladores de frecuencias radioeléctricas
así como convencer al organismo regulador y al ministerio del que depende este acerca de la
importancia de la meteorología para las prioridades nacionales. Ello favorece el entendimiento de
destacar la dependencia de la meteorología de las frecuencias. El hecho de que los ministros, o
por lo menos jefes departamentales, realicen contribuciones es un factor decisivo que permitirá
garantizar una relación duradera. Una vez que esto se logre, el objetivo consistirá en participar en
los procesos nacionales, regionales y mundiales, en particular mediante la representación de los
SMHN en las correspondientes delegaciones.
63.
En el anexo 1 se describe más detalladamente lo anterior y en él se determinan algunos
medios que permiten conseguir tales objetivos. Cabe destacar que el Grupo director sobre la
coordinación de las frecuencias radioeléctricas de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), los
grupos de trabajo sobre infraestructura de las asociaciones regionales y la Secretaría son fuentes
importantes de apoyo a las actividades. En ese sentido, se alienta a los SMHN a que participen
inscribiendo a sus coordinadores nacionales o a sus expertos en el Grupo director sobre la
coordinación de las frecuencias radioeléctricas o grupos regionales, y a que los alienten a
participar activamente.
CONCLUSIÓN
64.
La finalidad de la presente Guía consiste principalmente en asistir a los directores de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a entender el proceso de apoyo a la
coordinación de frecuencias radioeléctricas de la UIT y lo que deberían hacer para participar en
sus actividades de coordinación a nivel nacional, regional y mundial.
65.
La coordinación de asignaciones de frecuencias de sistemas, estaciones y aplicaciones de
radiocomunicaciones terrenales y espaciales de los servicios radioeléctricos terrenales y
espaciales es uno de los principales métodos empleados para el funcionamiento eficaz de todos
los sistemas radioeléctricos y la utilización óptima del espectro de frecuencias radioeléctricas y las
órbitas de satélite.
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Anexo: 1
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ANEXO – POSIBLE PLAN DE ACCIÓN
Objetivos de alto nivel

Enfoque

Medios
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meteorología: Observación
otros conexos;
y predicción del clima, de
ii)
determinar las
los fenómenos
prioridades nacionales (por
meteorológicos y de los
ejemplo, la respuesta en caso
recursos hídricos;
de emergencia y la reducción

documentos de políticas
de riesgos de desastre) y
gubernamentales
donde se
definir su dependencia de los
definan
las
prioridades
SMHN;
nacionales;
b)
Participar en el proceso iii) determinar los
 lista de organismos
normativo a escala:
organismos reguladores de
reguladores del UIT-R29
i)
nacional;
frecuencias y concertar
 Grupo director sobre la
reuniones entre los jefes
ii)
regional;
coordinación de las
departamentales;
iii)
del UIT-R, las CMR y
frecuencias
iv) contar con un
los órganos de la UIT
radioeléctricas/Secretaría
representante de los SMHN
de la OMM para determinar
en el Comité director de
los:
gestión de frecuencias de los
o grupos regionales
organismos reguladores o su
pertinentes, y
equivalente (esto
o grupos de trabajo y
es, participación a nivel de la
comisiones de la UIT
Junta);
pertinentes.
v) procurar que un experto
 Miembros y mandato del
técnico de los SMHN forme
Grupo director sobre la
parte de las delegaciones
coordinación de las
nacionales para participar en las
frecuencias radioeléctricas.
reuniones regionales y
mundiales pertinentes del Sector
de Radiocomunicaciones.
2) Asegurar aportaciones científicas y técnicas sólidas a la gestión de frecuencias.
a)
Obtener apoyo de los
directores ministeriales o
departamentales de:
i)
el ministerio o
departamento del que
depende un SMHN;
ii)
el organismo regulador
y el ministerio del que
depende.

a) Participar en las
actividades del cuadro de
atribución de frecuencias
radioeléctricas de la OMM a
escala:
i) nacional;
ii) regional, y

15

i)
Nacional:
Asignar un coordinador
nacional de frecuencias
radioeléctricas,
probablemente algún
miembro del personal
encargado de las
observaciones o del personal

 Informe sobre las
reuniones de las
asociaciones regionales y
mandato posterior de los
grupos y órganos de
trabajo.
 Grupo director sobre la
coordinación de las
frecuencias

Guía general de la UIT, publicada y actualizada en: http://www.itu.int/en/membership/Pages/default.aspx
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Objetivos de alto nivel
iii) mundial.

Enfoque
técnico.
ii)
Regional:
1. Como mínimo, hacer
participar al coordinador y a
los expertos pertinentes en el
Grupo de trabajo regional
sobre infraestructura o en las
actividades regionales del
WIGOS.
2. Apoyar la participación
del coordinador o experto en
las actividades regionales de
coordinación de frecuencias
radioeléctricas del WIGOS.
iii) Mundial:
1. Inscribir al coordinador y
a los expertos como
miembros asociados del
Grupo director sobre la
coordinación de las
frecuencias.
2. Apoyar la participación
del representante de los
SMHN en las delegaciones
nacionales en el Grupo
director sobre la coordinación
de las frecuencias y en las
reuniones del UIT-R y CMR
pertinentes.
________________

Medios
radioeléctricas/Secretaría
de la OMM para determinar
los:
o grupos regionales, y
o grupos de trabajo y
comisiones de la UIT
 Miembros y mandato del
Grupo director sobre la
coordinación de las
frecuencias radioeléctricas;
 Lista de reuniones y
páginas de inscripción del
UIT-R.
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORMACIÓN GENERAL ASOCIADA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
Referencias:
1.

Estadísticas de control cuantitativo de la Vigilancia Meteorológica Mundial
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/index_en.html)

2.

OMM-Nº 9, volumen A - Estaciones de observación
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/volume-a/vola-home.htm)

3.

OMM-Nº 9, volumen C1 - Catálogo de boletines meteorológicos
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/VolC1_en.html)

4.

OMM-Nº 9, volumen C2 - Programas de transmisión
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/VolC2_en.html)

5.

Catálogos de encaminamiento de los boletines
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/RtngCat_en.html)

6.

OMM-Nº 9, volumen D - Información para la navegación
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/VolD_en.html)

7.

Situación de los centros del SIO (http://wis.wmo.int/WIScentresDb)
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS PARA
INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
GESTIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS Y APLICACIONES
Referencias:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Informe final abreviado con resoluciones de la decimosexta reunión de la Comisión de
Climatología

6.

Informe final abreviado con resoluciones de la decimosexta reunión de la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación

7

Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión
extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos

8.

Cg-17/Doc. 4.2.3 – Sistema de información de la OMM

9.

Cg-17/Doc. 4.2.2(1) – Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM

Sistemas de gestión de datos climáticos
1.
En la página http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php figura un
resumen de la encuesta de la Comisión de Climatología (CCI) sobre el estado de los CDMS de
todo el mundo.
2.
La publicación Climate Data Management System Specifications (Especificaciones de
los sistemas de gestión de datos climáticos) (WMO-No. 1131), preparada por el Equipo de
expertos de la CCI sobre sistemas de gestión de datos climáticos, se encuentra disponible en la
dirección siguiente: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php
3.
El desarrollo y las instalaciones de los CDMS han sido respaldados por muchos países
de todo el mundo, en particular las islas del Pacífico (CliDE), los países africanos (CLIMSOFT) y
las islas de América Latina y el Caribe (MCH), y han sido enormemente facilitados gracias a la
financiación de Alemania, Australia, España y Reino Unido, entre otros.
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Rescate de datos
4.
En la página http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/series.php se incluye un libro
blanco sobre el portal internacional de rescate de datos (I-DARE), el cual fue desarrollado por un
experto bajo la dirección del Equipo de expertos sobre rescate de datos.
5.
Se han notificado actividades de rescate de datos de gran envergadura en las islas del
Pacífico, Asia Sudoriental (Evaluación del clima de Asia Sudoriental y series de datos), África
Occidental (Evaluación del clima de África Occidental y series de datos), la cuenca del océano
Índico (Iniciativa de rescate de datos climáticos del océano Índico, INDARE), la región
mediterránea (Iniciativa de rescate de datos climáticos del Mediterráneo, MEDARE), Uzbekistán
etc., que cuentan con la generosa financiación y el respaldo de Australia, Corea, España, Grecia y
Países Bajos, entre otros.
_________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
SISTEMA DE DATOS SOBRE EL CLIMA MARINO
Referencias:
1.

Recomendación 2 (CMOMM-4);

2.

Declaración de conformidad presentada por China;
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/amp/mmop/documents/data_mgmt/mcds/cmoc
/CMOC-China-Submission.pdf

3.

Informe de evaluación sobre el establecimiento de un Centro de datos climatológicos
meteorológicos marinos y oceanográficos en China;
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/amp/mmop/documents/data_mgmt/mcds/cmoc
/China-CMOC-Evaluation-final-20140717_DMCG-clean.pdf

4.

Documento 8791-14/OBS/OSD/MAR/ETMC, de fecha 19 de diciembre de 2014 –
Carta de la OMM dirigida a los Representantes Permanentes ante la OMM de los
países que participaron en la reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina relativa al establecimiento de un Centro de datos
climatológicos meteorológicos marinos y oceanográficos, junto con el proyecto de
resolución para el Decimoséptimo Congreso.

Sistema de datos sobre el clima marino
De conformidad con la gobernanza aprobada de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) para el establecimiento de los Centros de datos
climatológicos meteorológicos marinos y oceanográficos definidos en la Recomendación 2 de la
cuarta reunión de la CMOMM, y en la Regla 77 de la OMM, el presidente de la CMOMM, el señor
Johan Stander (Sudáfrica) aprobó la propuesta del Comité de gestión de la CMOMM presentada
al Decimoséptimo Congreso para el establecimiento de un Centro de datos climatológicos
meteorológicos marinos y oceanográficos en China en nombre de la Comisión, sin proceder a una
votación por correspondencia, y pidió a la Secretaría que consultara a la Comisión por escrito
acerca de esa decisión que ofrecía a los miembros de la CMOMM la posibilidad de presentar
objeciones, en un plazo de 90 días, al proyecto de Resolución proporcionado en el apéndice B.
Por consiguiente, se consultó a la Comisión por escrito, y suponiendo que en el momento en que
se redacta el presente informe no se habrá recibido ninguna objeción por parte de los miembros
de la CMOMM en un plazo de 90 días, se invita al Congreso a que apruebe el proyecto de
Resolución que figura en el apéndice B sobre el establecimiento de un Centro de datos
climatológicos meteorológicos marinos y oceanográficos en Tianjin (China). De conformidad con el
proceso de la OMM, esta propuesta para el establecimiento del Centro de datos climatológicos
meteorológicos marinos y oceanográficos en China también se presentará, al mismo tiempo, a la
Asamblea de la COI.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME SOBRE LOS PROGRESOS EN EL PROGRAMA ESPACIAL
Referencias:
1.

Reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en materia de satélites, duodécima
reunión, Ginebra, 21 de junio de 2014

2.

Visión para el Sistema Mundial de Observación en 2025

3.

Descripción básica acordada por el GCSM de la contribución operativa al Sistema
Mundial de Observación

4.

Lista sobre el estado de los satélites:
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/satellitestatus.php

5.

Directrices de la Comisión de Sistemas Básicos para preparar a los usuarios para los
satélites de nueva generación (Informe final de la decimoquinta reunión de la
Comisión de Sistemas Básicos, anexo 1)

6.

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

7.

Resolución 11 (EC-65) – Evitar deficiencias en la observación esencial desde el
espacio

8.

Sistema Mundial de Intercalibración Espacial (GSICS)

9.

Edición especial sobre intercalibración de instrumentos satelitales, IEEE Transactions
on Geoscience and Remote Sensing, Núm. 3, marzo de 2013

10.

Taller del WIGOS sobre la integración y aplicación del GSICS, la GRUAN y la Radio
ocultación del GNSS en el contexto de los sistemas de observación en altitud,
Ginebra, 6 a 8 de mayo de 2014

11.

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

12.

Strategy towards an Architecture for Climate Monitoring from Space, M.Dowell y otros,
2013

13.

Establishing an Architecture for Climate Monitoring from Space through Climate
Service Case Studies (título provisional). WMO-No. X/EC-JRC No. Y.

14.

Encuesta de 2012 de la OMM sobre el uso de datos obtenidos por satélite

15.

Resolución 12 aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 65a reunión (Necesidades
regionales de accesibilidad e intercambio de datos satelitales)
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16.

Recursos relacionados con los grupos regionales de coordinación sobre la
accesibilidad y el intercambio de datos satelitales:

Grupo de expertos de la AR I sobre difusión de información

Proyecto piloto del WIGOS de la AR II sobre la obtención de apoyo para los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en materia de datos,
productos e información satelitales

Grupo de coordinación sobre necesidades de datos satelitales de la AR III y la
AR IV

Equipo especial de la AR V sobre la utilización de satélites

17.

Servicio regional de retransmisión de los datos de la ATOVS (RARS)

18.

Módulo espacial del mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas
de observación (OSCAR)

19.

Guía de acceso a los productos

20.

Procesamiento continuado y coordinado de datos satelitales medioambientales para la
predicción inmediata (SCOPE-Nowcasting)

21.

Taller de la OMM y la EUMETSAT sobre productos satelitales RGB, Seeheim
(Alemania), 17 a 19 de septiembre de 2012

22.

Procesamiento continuado y coordinado de datos satelitales medioambientales para la
vigilancia del clima (SCOPE-CM)

23.

Estrategia del Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en meteorología
satelital (VLab) de la OMM y el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos
para 2015-2019

24.

Procedimiento para establecer Centros de excelencia del Laboratorio virtual para la
formación en meteorología satelital (secciones 2.1, 2.2, relativas a expectativas)

25.

Informe del VLab sobre actividades 2013-2014 (a la 42a reunión del Grupo de
coordinación de los satélites meteorológicos)

26.

Modelos conceptuales para el hemisferio sur

27.

Edición provisional de 2014 de la Guía de la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (Parte III: Observaciones espaciales)

Introducción
1.
A continuación se proporciona información sobre los avances en las actividades del
Programa Espacial de la OMM con respecto a los puntos de debate abordados en el Apéndice A.
(Nota: Las actividades relativas a la meteorología del espacio se abordan en el documento Cg17/Doc. 4.2.4(2)).
Ejecución de los programas satelitales
2.
En respuesta a la Visión para el Sistema Mundial de Observación en 2025 [véase la
referencia 2], los debates celebrados en el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos
(GCSM) dieron lugar a la adopción por los miembros del Grupo, en octubre de 2011, de la
Descripción básica acordada por el GCSM de la contribución operativa al Sistema Mundial de
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Observación [véase la referencia 3], que enumera el tipo de misiones de satélites que los
miembros del Grupo tienen previsto mantener a nivel operativo o sostenido, con una perspectiva
de continuidad a largo plazo. Esta descripción básica incluye una constelación de satélites
geoestacionarios, un constelación meteorológica básica distribuida en tres planos orbitales
heliosincrónicos, y otras misiones que se llevarán a cabo en diversas órbitas. El sistema
presentado por la Descripción básica del GCSM se menciona en el capítulo relativo al sistema de
observación desde el espacio del Manual sobre el WIGOS.
3.
La información resumida sobre satélites que están actualmente en órbita o que se
prevé lanzar puede consultarse en las páginas web sobre el estado de los satélites [véase la
referencia 4] y procede de la base de datos de OSCAR/Space. Pueden consultarse más datos en
OSCAR/Space [véase la referencia 18].
4.
En 2013, basándose en la información presentada por el Equipo de expertos de la
Comisión de Sistemas Básicos sobre sistemas satelitales (ET-SAT), el Consejo Ejecutivo aprobó
la Resolución 11 (EC-65) [véase la referencia 7], en que señalaba el riesgo de lagunas en las
observaciones de los satélites en órbita polar en la órbita matutina temprana, en la órbita de la
tarde en la transición del Suomi-NPP al JPSS, y en la cobertura geoestacionaria de América del
Sur tras la conclusión de la misión GOES para América del Sur. Esas tres cuestiones han sido
abordadas, respectivamente, por China, con un plan para contar con un vehículo espacial FY-3 en
una órbita matutina temprana; por la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
(NOAA), tratando de lograr una transición sin discontinuidad del Suomi-NPP al JPSS; y
optimizando el modo de exploración del GOES para mejorar la cobertura de América del Sur. El
océano Índico se encuentra dentro de la huella del INSAT-3D, gestionado por India, el Electro-L,
gestionado por la Federación de Rusia, y el Meteosat-7, gestionado en modo de reemplazo por
EUMETSAT; la cobertura del océano Índico sigue siendo motivo de preocupación ya que el
Meteosat-7 se pondrá fuera de servicio a finales de 2016, sin haberse confirmado la disponibilidad
en tiempo casi real de datos validados de alta resolución procedentes del satélite indio o ruso. El
Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos está ocupándose de esta cuestión de
manera prioritaria, con objeto de presentar un plan para la 43a reunión del Grupo, en mayo de
2015.
Misiones futuras y preparación de los usuarios
5.
Prácticamente todos los sistemas de satélites meteorológicos geoestacionarios del
mundo se están reemplazando con equipamiento de nueva generación entre 2014 y 2020. Los
satélites de nueva generación llevarán reproductores de imágenes avanzados con al menos 16
canales espectrales (14 canales solo para la serie FY-4, pero complementados por un sondeador
interferométrico de 913 canales) y capacidades flexibles de exploración rápida, con carga útil
innovadora adicional para algunos de los programas. Con arreglo a las Directrices de la Comisión
de Sistemas Básicos para preparar a los usuarios para los satélites de nueva generación [véase la
referencia 5], es sumamente importante que los usuarios y proveedores de satélites establezcan
proyectos para preparar a los usuarios. Con el fin de apoyar el flujo de información entre
proveedores y usuarios de satélites, y para promover mejores prácticas para preparar a los
usuarios, la Secretaría ha puesto en marcha el recurso en línea Navegador de preparación de los
usuarios para los satélites (SATURN) [véase la referencia 6]), que se elabora de forma
colaborativa y que actualizan periódicamente los operadores de satélites. SATURN ofrece a los
usuarios un acceso centralizado a información pertinente sobre los nuevos sistemas, como
características de la carga útil, calibración y otros datos del segmento terrestre, descripciones del
formato de los datos, datos indirectos, y muestras de datos preliminares.
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Sistema Mundial de Intercalibración Espacial
6.
El Sistema Mundial de Intercalibración Espacial (GSICS) [véase la referencia 8] ofrece
correcciones de calibración en tiempo casi real que pueden consultarse en línea a través del
catálogo de productos del Sistema y servidores especializados. Su objetivo principal era
desarrollar algoritmos y productos de intercalibración para los canales infrarrojos de los
reproductores de imágenes geoestacionarios, utilizando un sensor hiperespectral en órbita polar
(METOP/IASI) como referencia. La actividad se está ampliando a la calibración de canales
solares, que actualmente está en una etapa de demostración, y posteriormente a canales de
microondas. El Grupo de trabajo sobre investigación del GSICS ha establecido subgrupos que se
ocupan activamente de los distintos subtemas. El Grupo de trabajo sobre gestión de datos del
GSICS desarrolla, por ejemplo, las especificaciones de las herramientas de gestión de datos,
metadatos y la aplicación de formatos. El Centro de coordinación del GSICS apoya la
comunicación de los usuarios, incluido el taller anual para usuarios. La Edición especial sobre
intercalibración de instrumentos satelitales [véase la referencia 9] se publicó gracias a la
colaboración entre el GSICS y el Grupo de trabajo de calibración y validación del Comité sobre
Satélites de Observación de la Tierra.
7.
La colaboración incipiente entre el GSICS, la Red de referencia de observación en
altitud del SMOC (GRUAN) y la comunidad de radio ocultación del Sistema mundial de
navegación por satélite (GNSS) tiene por objeto proporcionar observaciones en altitud de
referencia de gran exactitud, mediante una mayor coordinación de las actividades, experimentos
de coubicación, y la investigación conjunta de fuentes de incertidumbre. Esta actividad contribuye
al plan de ejecución del WIGOS y tiene por objeto mejorar la utilización de los distintos conjuntos
de datos en las aplicaciones climáticas y de predicción numérica del tiempo [véase la referencia
10].
Arquitectura para la vigilancia climática desde el espacio
8.
La 12a reunión de las Reuniones consultivas [véase la referencia 1] examinó las
actividades emprendidas por los organismos espaciales en respuesta a la Resolución 19 (Cg-XVI)
relativa al desarrollo de una arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio [véase la
referencia 11]. En una medida conjunta de la OMM y los organismos espaciales, se elaboró un
informe para crear una estrategia encaminada al desarrollo de una arquitectura desde el espacio,
en apoyo del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y su pilar de observaciones y vigilancia.
La Agencia Espacial Europea publicó el informe a principios de 2013 [véase la referencia 12]. En
2013 se creó un grupo de trabajo conjunto sobre el clima del Comité sobre Satélites de
Observación de la Tierra y el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos, con la
participación de la Secretaría de la OMM. El grupo de trabajo centró su atención inicialmente en
un inventario de registros de datos climáticos procedentes de datos obtenidos por satélite. El
proyecto de resolución sobre el intercambio de datos y productos climáticos en apoyo a la
ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos se debatió con representantes de
organismos espaciales en la 12a reunión de las Reuniones consultivas y la novena reunión del
Equipo de expertos sobre sistemas satelitales, y se invitó a los organismos espaciales a formular
observaciones sobre el proyecto de resolución por conducto de las delegaciones en el Congreso.
9.
En asociación con el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, la
Secretaría preparó un informe que demostraba el valor directo o indirecto de los satélites de
observación de la Tierra para los servicios climáticos en las esferas prioritarias del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos y otras aplicaciones climáticas y ámbitos normativos [véase la
referencia 13]. Las necesidades de información climática se determinaron utilizando una muestra
representativa de estudios de casos a nivel mundial, regional y local y para diversas aplicaciones.
Para cada caso estudiado, el informe determinó los conjuntos de datos basados en satélites y los
sistemas de observación subyacentes necesarios para generar la información climática necesaria,
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utilizando los razonamientos propuestos por la arquitectura. El informe hizo hincapié en la
importancia de los satélites (ya fueran meteorológicos o de otras misiones pertinentes) para los
servicios climáticos, destacó el valor de una interfaz eficaz entre usuarios y proveedores para
tener en cuenta las necesidades de los usuarios, observó la amplia gama de ámbitos temáticos y
geofísicos abordados por los servicios climáticos, y confirmó el valor de la Arquitectura como
marco común para mejorar el apoyo de la comunidad de satélites a los servicios climáticos.
Acceso a los datos
10.
En la encuesta de 2012 de la OMM sobre el uso de satélites [véase la referencia 14],
el 80% de los 227 encuestados de 95 Miembros señalaron que su uso total de datos obtenidos por
satélite estaba aumentando; sin embargo, el 40% dijo que el acceso a los datos en tiempo casi
real presentaba dificultades. Aproximadamente el mismo número señaló la falta de conocimientos
acerca de los datos y la insuficiente disponibilidad de instrumentos de procesamiento y análisis
como factores que limitaban el uso de datos obtenidos por satélite. Esos problemas deben
abordarse dando a conocer los datos obtenidos por satélite y promoviendo medios para facilitar el
acceso.
11.
Se ha preparado la Estrategia de difusión de datos satelitales, como actualización de
la estrategia de acceso de datos de la “Estrategia mundial integrada de difusión de datos”, y se ha
presentado al Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos y a la Comisión de Sistemas
Básicos para recibir observaciones al respecto. El Equipo de expertos interprogramas sobre el uso
de los satélites y de sus productos y el Equipo de expertos sobre sistemas satelitales refinarán la
Estrategia, tras lo cual se presentará a la Comisión de Sistemas Básicos para proporcionar
orientación a los Miembros de al OMM, los usuarios y los operadores de satélites.
12.
Algunas de las medidas señaladas en la Estrategia ya han logrado progresos
considerables:
a)

Las Asociaciones Regionales I, II, III/IV y V han apoyado oficialmente a grupos
regionales que sirven de interfaz entre usuarios y proveedores de datos obtenidos por
satélite, con el mandato de mantener las necesidades regionales para el acceso y el
intercambio de datos satelitales, ayudar en la preparación de los usuarios respecto a
los satélites de nueva generación, y determinar las necesidades de desarrollo de la
capacidad [véanse las referencias 15 y 16];

b)

Se está ampliando la red del Servicio regional de retransmisión de los datos de la
ATOVS (RARS) [véase la referencia 17] con nuevas estaciones de Francia e India que
mejoran la cobertura de los sondeos con satélite en tiempo casi real de los océanos
Pacífico e Índico, respectivamente; se prevé ampliar el RARS de cara al
procesamiento de sondas avanzadas;

c)

Se han desarrollado recursos en línea, incluida la base de datos de OSCAR [véase la
referencia 18], que presta servicios a un amplio público con unas 1.000 páginas
visitadas al día, y la Guía de acceso a los productos [véase la referencia 19].

Aplicaciones
Predicción inmediata
13.
La iniciativa SCOPE-Nowcasting [véase la referencia 20] se puso en marcha en 2013
para facilitar el uso de datos obtenidos por satélite para aplicaciones de predicción inmediata. Se
centra en la coordinación multiinstitucional y responde a las necesidades de usuarios de
Proyectos de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, centros
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de avisos de cenizas volcánicas, la Organización de Aviación Civil Internacional, y usuarios de
productos relacionados con la arena y el polvo en el marco del Sistema de evaluación y
asesoramiento para avisos de tormentas de polvo y arena de la OMM (SDS-WAS). En su etapa de
demostración a lo largo de 2015, SCOPE-Nowcasting lleva a cabo cuatro proyectos piloto:
a)

Predicción inmediata básica en la AR II y la AR V, centrándose en las necesidades de
los Proyectos de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos, para generar y difundir imágenes satelitales y compuestos RGB de manera
sistemática con arreglo a las normas de la OMM [véase la referencia 21], utilizando
reproductores de imágenes actuales y futuros;

b)

Predicción inmediata avanzada de cenizas volcánicas, para lograr la coherencia de los
productos satelitales de cenizas volcánicas mediante una actividad de intercomparación
de algoritmos para la recuperación de datos satelitales de cenizas volcánicas, con el
apoyo del Grupo consultivo científico sobre cenizas volcánicas de la OMM y la UIGG;

c)

Predicción inmediata avanzada de la precipitación, para facilitar el acceso a
estimaciones satelitales cuantitativas de la precipitación a nivel mundial, incluidas las
regiones de los Proyectos de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos, para reducir los riesgos que plantean las lluvias fuertes;

d)

Productos sobre la composición atmosférica en tiempo real en la AR II, para armonizar
el contenido y formato de los productos satelitales de arena y polvo de reproductores
de imágenes actuales y futuros, y datos de validación pertinentes, utilizados en la AR II
y en el marco del SDS-WAS.

Sobre la base del plan de trabajo de SCOPE-Nowcasting, está previsto un examen de todos los
proyectos piloto para 2015, con la posible transición a una fase operativa.
Reducción de los riesgos de desastre
14.
Se demostró la importancia de los satélites para la vigilancia y la predicción de los
ciclones tropicales, en particular en los casos del huracán Sandy en 2012 y los ciclones tropicales
Phailin (2013), Haiyan (Yolanda) y Hagiput (Ruby) en 2014. Se acordó una medida con los
operadores de satélites del Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos para examinar
el uso de los datos obtenidos por satélite para esas situaciones, en entidades como los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados de la OMM, y evaluar posibles mejoras.
Vigilancia del clima
15.
SCOPE-CM entró en la fase 2 en 2014 [véase la referencia 22], con proyectos
basados en las asociaciones entabladas en la fase 1 (2008-2012). Los proyectos tienen por objeto
elevar el nivel de madurez de la capacidad de generación, la documentación y la utilidad de los
registros de datos climáticos, con mediciones basadas en un índice acordado. Varios proyectos
comunitarios reconocidos se han sumado a SCOPE-CM, como la generación de un registro de
datos climáticos sobre el albedo de superficie basado en los reproductores de imágenes
geoestacionarios, y de productos relativos a las nubes del Proyecto internacional de climatología
de nubes por satélite. Estos proyectos tienen un efecto directo en los reanálisis mundiales
basados en modelos de predicción numérica del tiempo y la evaluación de modelos climáticos.
SCOPE-CM utiliza con mayor frecuencia métodos de calibración proporcionados por el Sistema
Mundial de Intercalibración Espacial. Además, los proyectos de la fase 2 muestran una buena
participación de las instituciones de investigación y los usuarios de productos, lo que facilitará la
innovación a lo largo de esa fase. SCOPE-CM contribuirá a subsanar las deficiencias en los
registros de datos climáticos procedentes de satélites para la vigilancia operativa del clima.

Cg-17/Doc. 4.2.4(1), VERSIÓN 1, p. 7

Criosfera
16.
La Oficina del Programa espacial prestó un apoyo enérgico al desarrollo de
aplicaciones y la ciencia de la criosfera mediante el Grupo especial de actividades espaciales de
los polos, como contribución a la Vigilancia de la Criosfera Global (cf. Cg-17/Doc. 4.2.6(2)).
Composición atmosférica
17.
El Equipo especial de la Vigilancia de la Atmósfera Global sobre necesidades de
observación y mediciones satelitales para la composición atmosférica y parámetros físicos
conexos comenzó un examen de las necesidades de observación de la composición atmosférica y
parámetros físicos conexos, en apoyo de las aplicaciones relacionadas con la Vigilancia de la
Atmósfera Global. También examinó la capacidad de las próximas misiones satelitales
relacionadas con la composición atmosférica, con miras a servir de base para un análisis de las
deficiencias y posibles recomendaciones para misiones espaciales futuras.
Concienciación y formación de los usuarios
18.
La encuesta de 2012 de la OMM sobre el uso de datos obtenidos por satélite mostró
una necesidad general de formación y concienciación de los usuarios en todas las regiones de la
OMM, en particular en los ámbitos de la utilización e interpretación de productos, el uso de
software, y la preparación para la nueva generación de satélites meteorológicos [véase la
referencia 14]. El 45% de los encuestados utilizan métodos de aprendizaje electrónico para su
formación, y el 50% utiliza el VLab o tiene conocimiento de sus actividades.
19.
El VLab está formado actualmente por 13 Centros de excelencia para la educación y la
formación en la meteorología por satélite (en Argentina, Australia, Barbados, Brasil, China, Costa
Rica, Federación de Rusia, Kenya, Marruecos, Níger, Omán, República de Corea y Sudáfrica)
patrocinados por ocho operadores de satélites (CMA, CONAE, EUMETSAT, INPE, JMA, KMA,
NOAA y ROSHYDROMET). Esta infraestructura colaborativa permite organizar actividades en
línea en todas las regiones e idiomas oficiales de la OMM.
20.
Los Centros de excelencia informan periódicamente de la falta de recursos (de
personal, financieros o en especie) necesarios para cumplir las expectativas acordadas [véase la
referencia 24], y esta situación se ve exacerbada ante las crecientes demandas de los Miembros
de formación en aplicaciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas y aplicaciones ambientales
conexas.
21.
Los miembros del VLab han ofrecido diversas oportunidades en línea de formación y
desarrollo de la capacidad, lo que ha dado lugar a un interés considerable y la participación de
hasta 600 participantes en una de las actividades. Solo en 2013, el VLab organizó más de 50
actividades de formación [véase la referencia 25], ayudó a los usuarios a prepararse para la nueva
generación de satélites meteorológicos (Himawari-8, GOES-R), y facilitó proyectos como el
desarrollo de modelos conceptuales para el hemisferio sur [véase la referencia 26]. El gran éxito
de la Mesa redonda virtual sobre requisitos de competencia para el personal de meteorología
aeronáutica, celebrada en cinco idiomas oficiales de la OMM, demostró el valor de la
infraestructura mundial virtual del VLab para transferir conocimientos en un ámbito que va más
allá de la meteorología por satélite.
22.
Desde 2012, el VLab ha colaborado con el Comité de Investigaciones Espaciales
(COSPAR) para patrocinar actividades de desarrollo de la capacidad sobre la teledetección por
satélite, principalmente en los ámbitos de la oceanografía, el clima y la meteorología del espacio.
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Hasta la fecha, se han organizado conjuntamente tres actividades en China, Tailandia y la
Federación de Rusia y hay más actividades previstas.
23.
El oficial de apoyo técnico del VLab es un recurso clave para todas las actividades
relacionadas con el VLab, entre ellas, ofrecer un entorno de formación en línea, el apoyo logístico
a actividades, y el mantenimiento de software y del sitio web del VLab. El puesto de oficial se
financia con cargo al Fondo fiduciario de la OMM para el VLab, patrocinado principalmente por
operadores de satélites del Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos. Para asegurar
un apoyo técnico continuo al VLab, se necesita una contribución anual total de 100.000 dólares de
los Estados Unidos al Fondo, pero actualmente no se dispone de ella.
24.
La nueva estrategia del VLab para 2015-2019 [véase la referencia 23] hace hincapié
en un enfoque más sistemático para desarrollar y proporcionar formación, prestando especial
atención a las necesidades nacionales y regionales. Mientras sigue proporcionando formación
para la predicción meteorológica, el VLab aumentará sus esfuerzos en los ámbitos de: i) la
vigilancia y predicción del clima; ii) la vigilancia de océanos y costas; iii) la vigilancia del polvo,
cenizas y humo; y iv) la meteorología del espacio. Para asegurar la calidad de los servicios, el
VLab centrará la atención en las evaluaciones internas continuas de la calidad, incluidas las
expectativas puestas en los centros de excelencia y en los operadores de satélites del Grupo de
coordinación de los satélites meteorológicos.
25.
Las conferencias regionales de usuarios de satélites son importantes para ampliar los
conocimientos de los usuarios sobre los sistemas de satélites y sus aplicaciones. Desde el último
Congreso, el EUMETSAT celebró conferencias sobre satélites meteorológicos en Oslo (Noruega,
2011), Sopot (Polonia, 2012), Viena (Austria, 2013) y Ginebra (Suiza, 2014), y la próxima se
celebrará en Toulouse (Francia, 21 a 25 de septiembre de 2015); el foro del EUMETSAT para
usuarios en África se celebró en Addis Abeba (Etiopía, 2012) y Johannesburgo (Sudáfrica, 2014).
En el mismo período de tiempo, la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera organizó
una conferencia de usuarios del GOES en Birmingham, Alabama (2011), y conferencias sobre
satélites en College Park, Maryland (2013) y más recientemente en Greenbelt, Maryland (27 de
abril a 1 de mayo de 2015). Se celebraron conferencias para los usuarios de satélites
meteorológicos en Asia-Oceanía en Japón (2011), República de Corea (2012), Australia (2013) y
China (2014). Las actividades regionales de formación del VLab y las reuniones de los grupos
regionales de coordinación de usuarios [véase la referencia 16] se han organizado y deben seguir
organizándose periódicamente junto con esas conferencias. Se alienta a los operadores de
satélites a que faciliten la participación de los Miembros.
26.
La edición de 2014 de la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación (“Guía de la
CIMO”) incluye una nueva parte sobre observaciones satelitales, que constituye un importante
recurso para los usuarios de satélites [véase la referencia 27].
___________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMM EN RELACIÓN
CON LA METEOROLOGÍA DEL ESPACIO
Referencias:
1.

The potential role of WMO in Space Weather (Papel que podría desempeñar la OMM
en materia de meteorología del espacio), WMO, SP-5, TD-1482, 2008

2.

Consejo Ejecutivo, 60a reunión, Informe final abreviado, punto 9.2

3.

Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del espacio
(http://www.wmo.int/pages/prog/sat/spaceweather-ictsw_en.php)

4.

Descripción del Programa Espacial de la OMM

5.

Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial de la OMM, Informe final abreviado,
OMM N°- 1077, párrafo 3.7.11 y anexo IV

6.

Consejo Ejecutivo, 66a reunión, Informe final abreviado, párrafos 4.1.20 y 4.4.91

7.

Space weather observation requirements (Necesidades en materia de observaciones
de meteorología del espacio): http://www.wmo-sat.info/oscar/applicationareas/view/25

8.

Statement of Guidance (Declaración de orientaciones):
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/SOG/SoG-SW.doc

9.

Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación

10.

Space Weather Portal (Portal de la meteorología del espacio): http://www.wmosat.info/product-access-guide/theme/space-weather

11.

Véase el proyecto de informe del punto 2.2 de la decimoquinta reunión de la Comisión
de Meteorología Aeronáutica (CMAe) y la Reunión Departamental de Meteorología de
2014

12.

Meteoterm: http://www.wmo.int/pages/prog/lsp/meteoterm_wmo_en.html

Información general
1.
En 2007, se hizo un estudio sobre el papel que podría desempeñar la OMM en relación
con la meteorología del espacio para atender a una solicitud formulada por varios Miembros de
OMM que participaban en el Servicio Internacional del Entorno Espacial (ISES). En un informe
publicado en 2008 (véase referencia 1), se analizaron los beneficios que podría aportar una
coordinación internacional de los servicios operativos de meteorología del espacio por parte de la
OMM.
2.
El Consejo Ejecutivo reconoció, en su 60a reunión, que la meteorología del espacio
afectaba a la infraestructura meteorológica básica como los satélites y los sistemas de
telecomunicaciones meteorológicos; se refirió, asimismo, a la sinergia que podría establecerse
mediante la integración de observaciones, datos, productos y servicios relativos a la meteorología
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del espacio con observaciones, datos, productos y servicios meteorológicos pertinentes (véase la
referencia 2).
3.
El mandato del Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del espacio
(véase la referencia 3) fue aprobado por la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) en 2009. Ese
Equipo inició sus actividades en 2010 bajo los auspicios de la CSB y la CMAe.
4.
En 2011, el Decimosexto Congreso de la OMM (Cg-XVI) reconoció que la coordinación
relativa a la meteorología del espacio constituía una de las actividades del Programa Espacial de
la OMM [véase la referencia 4]. El Congreso alentó a los Miembros a que proporcionaran recursos
financieros extrapresupuestarios y recursos de personal para apoyar esa coordinación, dadas las
graves repercusiones de la meteorología del espacio en la infraestructura de observación y
telecomunicación y en la seguridad aeronáutica, así como las sinergias que podían establecerse
entre los avisos de meteorología del espacio y la prestación de servicios meteorológicos. El
Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial señaló que se necesitaba un esfuerzo concertado
de los Miembros para responder a las necesidades en materia de observación y servicios, con
objeto de ofrecer una protección contra los peligros de la meteorología del espacio a nivel mundial.
El Congreso solicitó que se elaboraran planes de acción a corto y largo plazo, que incluyeran la
enseñanza y la formación profesional, con miras a poner en marcha una estrategia coordinada en
relación con la meteorología del espacio (véase la referencia 5].
5.
En 2014, la 66a reunión del Consejo Ejecutivo subrayó que el Equipo de coordinación
entre programas sobre meteorología del espacio desempeñaba un papel decisivo en colaboración
con la OACI y pidió al Equipo que continuara proporcionando asesoramiento pertinente y
formulando recomendaciones sobre el establecimiento de una estructura internacional adecuada
para la prestación de servicios de meteorología del espacio en régimen operativo. Dada la
necesidad de que los Miembros de la OMM adoptaran un enfoque coordinado, la 66a reunión del
Consejo Ejecutivo pidió al Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del
espacio que elaborara un plan cuatrienal de actividades detallado, teniendo en cuenta que los
servicios meteorológicos espaciales evolucionaban en función de las necesidades de prestación
de servicios, contribuyera a los procesos de planificación de la OMM, respondiera a las
necesidades de los usuarios, integrara las actividades de los proveedores de servicios de
meteorología del espacio en las actividades programáticas pertinentes de la OMM, e intensificara
la concienciación de los Miembros al respecto (…). El Consejo pidió que esa labor se llevara a
cabo en consulta y en colaboración con la CMAe y se informara al respecto al Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM de modo que los
planes, las actividades y los grupos de expertos de apoyo fueran coherentes con iniciativas más
amplias de la OMM y la OACI (véase la referencia 6).
Necesidades de la sociedad y tendencias en los servicios de meteorología del espacio
6.
Cada vez se utilizaban más tecnologías que estaban expuestas a fenómenos de la
meteorología del espacio. El aumento creciente del tráfico aéreo en las rutas polares expuestas a
la radiación y a explosiones de partículas había llevado a la OACI a establecer requisitos en
materia de información de meteorología del espacio para la navegación aérea. Cada año se
efectuaba más de un centenar de lanzamientos de satélites, y varios miles de satélites estaban
funcionando simultáneamente, para aplicaciones operativas civiles. El uso cada vez más
generalizado de la navegación y las señales de temporización por satélite y la optimización de las
radiocomunicaciones requerían una vigilancia y predicción de las perturbaciones ionosféricas que
afectaban a la propagación de ondas radioeléctricas. La dependencia cada vez mayor de la
energía eléctrica, la demanda creciente de un suministro continuo y fiable de dicha energía, y la
presión del mercado para optimizar la explotación de las redes de energía eléctrica, también
intensificaban la exposición a los fenómenos de la meteorología del espacio que generaban
corrientes inducidas geomagnéticamente no deseadas causantes de daños en los
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transformadores; dado que las redes de suministro eléctrico estaban conectadas entre sí, esos
fallos podrían tener efectos en cascada con consecuencias potencialmente desastrosas.
Interacción entre el tiempo, el clima y la meteorología del espacio
7.
La dinámica de la atmósfera repercutía en la ionosfera por medio de las mareas
atmosféricas y las ondas planetarias y gravitatorias. Además, como el límite superior de los
modelos de predicción numérica del tiempo (PNT) se elevaba por encima de la mesosfera, una
comprensión cabal de las condiciones (densidad, temperatura y viento) imperantes en la
termosfera podría ser cada vez más importante para la PNT en el futuro. Existían modelos
experimentales de la atmósfera completa incluida la termosfera y acoplados con modelos de la
ionosfera, y los primeros resultados obtenidos indicaban que la ampliación de los modelos hasta el
límite superior de la termosfera (hasta un límite de 600 km) sería útil para las predicciones a largo
plazo.
8.
Tanto la meteorología del espacio como el tiempo y el clima terrestres utilizaban el
forzamiento solar, aunque eran sensibles a diferentes características de las emisiones solares. Un
incremento de la radiación ultravioleta o de las partículas energéticas resultantes de una intensa
actividad solar repercutían en los precursores del ozono y en la concentración de ozono, que eran
variables climáticas esenciales.
Posible integración de infraestructuras
9.
Existía una convergencia de intereses entre la comunidad meteorológica y la comunidad
de la meteorología del espacio respecto de la utilización de las capacidades de observación:
a)

la meteorología del espacio afectaba a los satélites, que constituían la piedra angular de
la observación meteorológica y climática;

b)

la mayoría de los satélites meteorológicos con fines operativos contaban con sensores de
la meteorología del espacio, ya fuera para controlar el estado de los satélites o para
efectuar observaciones del Sol, o de la radiación y las partículas en el medio ambiente;

c)

la recogida de datos geomagnéticos en tiempo casi real era efectuada por el sistema de
recopilación de datos de los satélites meteorológicos geoestacionarios;

d)

los sistemas de radio ocultación espaciales del Sistema mundial de navegación por
satélite (GNSS) se utilizaban cada vez más para el sondeo de la temperatura y la
humedad atmosféricas y también se utilizaban en gran medida para medir la densidad de
los electrones en la ionosfera;

e)

las comunidades encargadas de vigilar la meteorología y la ionosfera utilizaban
receptores terrestres del GNSS, para recoger datos sobre el contenido del vapor de agua
integrado y el contenido electrónico total, respectivamente;

f)

buena parte de las observaciones de la meteorología del espacio basadas en tierra se
beneficiaban, o podrían beneficiarse, de un uso compartido de las instalaciones de las
estaciones meteorológicas.

10.
El Servicio de predicción de la ionosfera de la Oficina de Meteorología de Australia
constituía un Centro de producción o de recopilación de datos (CPRD) del SIO relativo a la
meteorología del espacio; la reunión extraordinaria de la CSB de 2014 aprobó la solicitud
formulada por del Instituto nacional de tecnología de la información y las comunicaciones de
Japón para funcionar como un CPRD.
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Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del espacio
11.
El Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del espacio inició sus
actividades en 2010 bajo los auspicios de la CSB y la CMAe. El Equipo estaba integrado por
expertos de 23 Miembros de la OMM. Otros Miembros de la OMM (Austria, República Checa,
Dinamarca, Luxemburgo, Rumania) también estaban relacionados indirectamente con el Equipo
debido a su participación en los programas sobre el conocimiento de la situación en el entorno
espacial de la Agencia Espacial Europea (AEE), que era miembro del Equipo. La Unión Europea,
la OACI, el ISES, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) también eran miembros del
Equipo.
12.
En primer lugar, el Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del
espacio había analizado las necesidades de observación en materia de meteorología del espacio
(véase referencia 7) y publicado una declaración de orientaciones sobre las observaciones de la
meteorología del espacio (véase la referencia 8) en el contexto del examen continuo de las
necesidades de la OMM. El Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de
observación, aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 65a reunión, indicaba las actividades
prioritarias para promover el establecimiento de una red integral de observación de la
meteorología del espacio, que debería comprender observatorios basados en tierra y en el
espacio para efectuar una combinación de mediciones por teledetección e in situ (véase la
referencia 9).
13.
Se había establecido un portal de productos de meteorología del espacio que había
evolucionado para dar lugar a un nuevo portal denominado “Product Access Guide” (guía de
acceso a los productos) (véase la referencia 10), el cual integraba productos de la meteorología
del espacio y productos meteorológicos.
14.
El Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del espacio había
realizado una labor considerable en apoyo de la OACI con el fin de:
a)

examinar el proyecto de marco conceptual de funcionamiento de los servicios de
meteorología del espacio para la navegación aérea internacional

b)

examinar el proyecto sobre los requisitos y el proyecto sobre las normas y métodos
recomendados;

c)

esbozar una posible organización de los servicios de la meteorología del espacio
basados en centros regionales y mundiales.

La OMM comunicó el resultado de los exámenes del Equipo de coordinación entre programas
sobre meteorología del espacio al Grupo de operaciones para la vigilancia de volcanes en las
aerovías internacionales de la OACI, encargado cargo de la cuestiones relativas a la meteorología
del espacio, y la reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe-15) celebrada junto
con la Reunión Departamental de Meteorología en julio de 2014 había reconocido ese resultado
[véase la referencia 11] y había acordado que era necesario seguir analizando el tema antes
iniciar cualquier prestación de servicios.
Terminología
16.
En Meteoterm (véase la referencia 12), que citaba el Vocabulario Meteorológico
Internacional (OMM - N° 182), los términos “tiempo” y “meteorología” guardaban una relación
lógica puesto que el primero designaba el estado de la atmósfera, mientras que el segundo se
refería a la disciplina conexa. Esa coherencia no se observaba en las definiciones de
“meteorología del espacio” y “meteorología espacial” existentes ya que la definición de
“meteorología espacial” no se refería a la “meteorología del espacio” (el tiempo que imperaba en
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el espacio), sino al tiempo observado desde el espacio, mejor conocido como “meteorología por
satélite”. Esa incoherencia resultaba especialmente confusa en algunos idiomas en los que los
conceptos de “meteorología del espacio” y “meteorología espacial” se expresaban utilizando casi
los mismos términos, si bien deberían entenderse de una manera muy diferente de acuerdo con
Meteoterm.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA
Referencias:
1.

Examen del Programa del SMOC – Informe de Síntesis, Ginebra, Suiza, marzo de 2014
(disponible en los 6 idiomas)

2.

Taller sobre observaciones para la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio
climático, Offenbach, Alemania, 26 a 28 de febrero de 2013

3.

Informe del taller conjunto del SMOC y la GOFC-GOLD (Observación mundial de la
dinámica de la cubierta forestal y terrestre) sobre las observaciones para la atenuación
del cambio climático, Ginebra, Suiza, 5 a 7 de mayo de 2014

4.

El Draft Report of the GCOS Workshop, in collaboration with IPCC and UNFCCC,
Enhancing observations to support preparedness and adaptation in a changing climate –
Learning from the IPCC 5th Assessment Report (Proyecto de informe del Taller del
SMOC, en colaboración con el IPCC y la CMNUCC, Mejora de las observaciones en
apoyo de la preparación y adaptación ante un clima cambiante – Enseñanzas del Quinto
Informe de Evaluación del IPCC), 10 a 12 de febrero de 2015, Secretaría de la CMNUCC,
Bonn, Alemania (El informe final podrá consultarse en el sitio web:
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=Publications)

5.

Sitio web de todos informes publicados del SMOC:
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=Publications

Introducción – El concepto del Programa del SMOC
Como resultado de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, en 1992 se estableció
el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) con objeto de facilitar a todos los usuarios
interesados las observaciones y la información necesarias para resolver los problemas
relacionados con el clima. La finalidad del SMOC era conseguir que los sistemas de observación
contribuyentes proporcionaran conjuntamente información exhaustiva sobre todo el sistema
climático, que abarcaba una diversa gama de propiedades físicas, químicas y biológicas, y de
procesos atmosféricos, oceánicos, hidrológicos, terrestres y de la criosfera. El SMOC estaba
copatrocinado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC).
Las 50 variables climáticas esenciales del SMOC, establecidas en el Plan de ejecución del
Sistema, eran necesarias para apoyar las actividades de las organizaciones patrocinadoras, pero
también las de la CMNUCC y el IPCC. Las variables climáticas esenciales eran viables para la
observación sistemática desde un punto de vista técnico y económico. Estas eran las variables
que era prioritario intercambiar a nivel internacional tanto para las observaciones en curso como
para las históricas.
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Entre los sistemas que contribuían al SMOC se encontraban los componentes de
observación climática del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), dirigido por
la COI; el Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT), dirigido por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); y el Sistema Mundial de
Observación (SMO) y la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la OMM. Otros sistemas
especializados en la investigación y las operaciones oceánicas, atmosféricas y terrestres también
contribuían notablemente al SMOC. Las observaciones en sí podían efectuarse en tierra, desde
aeronaves o por satélite. El SMOC recibía apoyo de la comunidad científica internacional a la que,
a su vez, también ofrecía apoyo, y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)
copatrocinaba a los grupos de expertos establecidos por el SMOC en relación con las
observaciones atmosféricas, oceánicas y terrestres (el Grupo de expertos sobre observaciones
atmosféricas con fines climáticos – AOPC, el Grupo de expertos sobre observaciones terrestres
para el estudio del clima – GEOTC, y el Grupo de expertos sobre observaciones oceánicas con
fines climáticos – OOPC). El sistema conjunto de observación denominado SMOC constituía el
componente de observación del clima de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
(GEOSS).
El Consejo Ejecutivo de la OMM reconoció en su 66ª reunión que un SMOC más sólido
sería una contribución esencial para ejecutar con éxito el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) y su pilar de observaciones y vigilancia.
Atención a las necesidades de observación para la adaptación al cambio climático y la
atenuación de sus efectos
Del 26 al 28 de febrero de 2013, el SMOC, en colaboración con el PNUMA, la COI de la
UNESCO y el Ministerio de energía y cambio climático del Reino Unido, reunieron a unos 45
participantes en un Taller sobre observaciones para la adaptación a la variabilidad del clima y al
cambio climático que tuvo lugar en la sede del Servicio Meteorológico de Alemania, en Offenbach,
Alemania. Entre los participantes se encontraban representantes de la comunidad del SMOC así
como de sectores a los que interesaba particularmente la adaptación al cambio climático y a la
variabilidad del clima. Los objetivos del taller habían consistido en presentar declaraciones sobre
la adecuación de las observaciones, determinar las necesidades en materia de observaciones
para brindar apoyo a los servicios climáticos y la investigación, y proporcionar orientación
estratégica sobre las medidas que debía adoptar el programa del SMOC en los años venideros, a
fin de satisfacer las necesidades de observación para la adaptación a la variabilidad del clima y al
cambio climático. Para alcanzar esos objetivos, la atención se centró en las cuestiones
transectoriales, en particular la gestión de riesgos, los sistemas de alerta temprana, la
investigación, la modelización y evaluación, y el rescate de datos. En el taller también se
examinaron las perspectivas de diferentes sectores que se verían muy afectados por la
adaptación al cambio climático, en particular las esferas de gestión de los recursos hídricos, la
ordenación de las zonas costeras, la salud, la silvicultura y la agricultura, la energía y el transporte.
Dado que la mayoría de las medidas de adaptación se adoptarían a nivel local y subnacional, la
información climática para ayudar a establecer, llevar a cabo y supervisar dichas actividades se
requeriría al mismo nivel, aunque posiblemente las necesidades variarían en función de los
diferentes sectores a los que afectaba la adaptación.
Con respecto a la adecuación de las observaciones para brindar apoyo a los servicios y la
investigación para la adaptación al clima, los participantes en los talleres subrayaron, ante todo, la
necesidad de presentar la información existente de forma que respondiera a las necesidades de
los usuarios, teniendo en cuenta en particular las escalas temporales y espaciales pertinentes. La
elaboración de productos en apoyo de la planificación de la adaptación, así como la investigación
relacionada con la adaptación al clima, debería llevarse a cabo en estrecha consulta con
especialistas. Además, los participantes señalaron que se necesitaba una información mucho más
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adecuada sobre la disponibilidad, calidad e incertidumbre de los datos, y los límites de su campo
de aplicación, y reconocieron que era necesario establecer nuevos mecanismos y mejorar los
existentes para ofrecer acceso tanto a datos como a información respecto de los contenidos de los
datos.
Los participantes en el taller también precisaron que ni los modelos climáticos mundiales ni
los sistemas de observaciones satelitales eran aún suficientemente adecuados para servir de
apoyo a la adopción de decisiones a nivel local en muchos sectores de la gestión de
infraestructuras, y que era necesario incrementar las inversiones para mejorar la red de
observaciones hidrometeorológicas básicas efectuadas desde tierra.
En lo que se refería a las necesidades de observación de sectores concretos, se
plantearon varios temas comunes. Por lo general, los participantes señalaron que las
observaciones para servir de apoyo a la planificación de la adaptación, a menudo, debían tener
una resolución espacial y temporal más alta que la requerida para otras aplicaciones climáticas.
Los participantes en el taller también señalaron que era necesario centrar los esfuerzos en las
regiones en las que el cambio se producía con mayor rapidez o la variabilidad era más
pronunciada, así como en las regiones en las que el impacto climático en un sector era el más
fuerte y la vulnerabilidad era la mayor. Dependiendo del sector y de la finalidad, los participantes
señalaron que era necesario abarcar escalas temporales que se extendieran desde semanas
hasta siglos, y que también era necesario desarrollar la infraestructura de apoyo a las actividades
de rescate de datos. Los participantes subrayaron, asimismo, la importancia de comunicar el valor
de los datos históricos como un bien público y de fomentar el rescate y la gestión de datos como
tareas climáticas fundamentales.
Por último, los participantes señalaron que era necesario brindar apoyo a iniciativas de
investigación tales como el Programa de Investigaciones sobre la Vulnerabilidad, el Impacto y la
Adaptación al Cambio Climático (PRO-VIA), del PNUMA y Future Earth, del Consejo Internacional
para la Ciencia (CIUC), así como también respaldar las inversiones en las observaciones que
pudieran satisfacer las necesidades de datos a largo plazo.
Con respecto a la orientación estratégica relativa al SMOC, los participantes reconocieron
que el papel primordial del SMOC consistía en evaluar las necesidades generales y ofrecer
asesoramiento para la ejecución y la presentación de informes, y examinar y fomentar el avance
de los trabajos con el fin de apoyar el desarrollo económico y la investigación a nivel nacional para
promover una mejor comprensión, modelización y predicción del sistema climático. Los
participantes, tomaron nota, asimismo, de la elaboración del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) y de su papel de liderazgo para mejorar los mecanismos de intercambio de
comentarios entre los proveedores y lo usuarios de datos mediante la Plataforma de interfaz de
usuario, así como del papel del SMOC para brindar apoyo al pilar de observaciones y vigilancia
del MMSC. Varios participantes indicaron que era difícil trabajar eficazmente en un contexto
complejo de organizaciones internacionales cuyos mandatos podían resultar ambiguos o bien
superponerse. Por lo tanto, se convino en que era necesario establecer claramente las
responsabilidades, definir los coordinadores de temas concretos, crear sinergias y fortalecer de
manera general la cooperación entre los programas de las Naciones Unidas, así como analizar la
manera en que el SMOC podría utilizar sus sistemas de presentación de informes a través de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC), la COI y otros organismos, para entrar en contacto con
diferentes comunidades.
Los resultados del taller se utilizarían como aportaciones al informe de situación del SMOC
y al Plan de ejecución, cuyas publicaciones estaban previstas para 2015 y 2016, respectivamente.
El Plan de ejecución especificaría las necesidades concretas en materia de productos así como
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las medidas verificables y cifradas, y ambos documentos abordarían toda la gama de necesidades
de observaciones climáticas, en particular, las necesidades en materia de vigilancia, evaluación y
modelización del sistema climático mundial, así como las necesidades relativas a la adaptación a
la variabilidad del clima y al cambio climático, y la prestación de servicios. Por último, en varios
casos, los participantes sugirieron que, como siguiente paso, convendría organizar talleres de
seguimiento que se centraran en las necesidades concretas de cada sector.
El SMOC y la GOFC-GOLD (Observación mundial de la dinámica de la cubierta forestal y
terrestre) celebraron un taller conjunto sobre las observaciones para la atenuación del cambio
climático, que tuvo lugar en Ginebra, Suiza, del 5 al 7 de mayo de 2014. Este taller contribuyó a
facilitar una comprensión más cabal de las necesidades de observación para la atenuación y
sugirió que se revisaran en cierta medida las variables climáticas esenciales para responder a las
necesidades relativas a las directrices del IPCC para los inventarios. Los objetivos del taller
consistieron en: 1) formular una declaración sobre la adecuación general de las observaciones
coordinadas por el SMOC para brindar apoyo a la atenuación de los efectos del cambio climático y
determinar las actividades ulteriores que serían necesarias para preparar el próximo informe de
situación del SMOC sobre de los sistemas mundiales de observación del clima; 2) determinar las
necesidades en materia de observación y su utilización en las actividades de vigilancia para
brindar apoyo a los servicios climáticos que se ocupaban de las necesidades relativas a la
atenuación (especialmente con respecto al sector de la agricultura, silvicultura y otros usos de la
tierra; 3) examinar la orientación estratégica para las medidas que deberían adoptar tanto el
SMOC como la GOFC-GOLD; y 4) proporcionar orientación a las comunidades técnicas, los
proveedores de datos y los usuarios de datos.
Los expertos debatieron sobre la necesidad de mejorar las observaciones para brindar
apoyo a las medidas de atenuación, y anticiparon que, en el futuro, una mayor disponibilidad y
mayor resolución de las observaciones les permitiría ser más útiles para la atenuación.
Posteriormente, tuvieron lugar exposiciones y deliberaciones referentes a las necesidades de
observación de los diferentes sectores y las perspectivas regionales. Los expertos subrayaron las
siguientes cuestiones relativas a la atenuación que probablemente requerirían la atención del
SMOC en el futuro:
a)

examinar las variables climáticas esenciales vigentes y considerar nuevas variables que
guarden relación con la atenuación del cambio climático;

b)

detectar y remediar las deficiencias y las necesidades en materia de observaciones para
servir de apoyo a la investigación sobre la atenuación;

c)

proporcionar orientación a las comunidades técnicas para asesorar a los proveedores de
datos (p. ej., los organismos espaciales, las redes de observación) y los usuarios de datos
(quienes participen en la atenuación, y los climatólogos).
La reunión consideró que el SMOC y la GOFC-GOLD deberían:

Acción 1: examinar la relación existente entre las variables climáticas esenciales
(especialmente las relacionadas con la biomasa, la cubierta terrestre, el fuego, y el carbono del
suelo y orientación del IPCC sobre el inventario de gases de efecto invernadero en relación con la
agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, y sugerir toda modificación de la lista de las
variables climáticas esenciales con el debido tiempo para el siguiente Plan de ejecución.
Acción 2: examinar la relación que guardan las variables climáticas esenciales con la lista
de productos de teledetección establecida por el grupo de coordinación de datos espaciales para
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apoyar la Iniciativa Mundial de Observación de los Bosques (GFOI), y formular cualquier
sugerencia para revisar la lista de las variables climáticas esenciales.
Acción 3: estudiar la posibilidad de elaborar un mapa del uso de las tierras de todo el
mundo, mediante el seguimiento de los datos de las emisiones notificadas con arreglo a las
categorías de uso de las tierras del IPCC. Para ello, podría comenzarse por observar
concretamente las tierras forestales y los cambio experimentados por estas.
Acción 4: coordinar mejor la información importante para la atenuación (no comprendida
en el contexto de las variables climáticas esenciales vigentes) en relación con: i) la gestión de las
tierras en el marco de las categorías de uso de las tierras del IPPC, especialmente en el sector
forestal, agrícola y pecuario; ii) los factores impulsores y agentes del cambio; y iii) los indicadores
económicos (p.ej. infraestructura, asentamientos, PIB).
El SMOC celebró, en colaboración con el IPCC y la CMNUCC, un taller sobre la mejora de
las observaciones en apoyo de la preparación y adaptación ante un clima cambiante –
Enseñanzas del Quinto Informe de Evaluación del IPCC (IE5) (Enhancing observations to support
preparedness and adaptation in a changing climate – Learning from the IPCC 5th Assessment
Report), que tuvo lugar del 10 al 12 de febrero de 2015, en la Secretaría de la CMNUCC, en Bonn,
Alemania. El taller se basó en las conclusiones del informe del Grupo de trabajo II presentadas al
Quinto Informe de Evaluación del IPPCC, y de la orientación técnica estratégica del Taller del
SMOC sobre observaciones para la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático. En
el taller se abordaron las necesidades de observación de varios sectores, en los que se centraban
los nuevos servicios climáticos, tales como el análisis de las necesidades en las esferas del agua,
la agricultura y seguridad alimentaria, la reducción de riegos de desastre, y la salud. El taller tenía
por objeto mejorar las observaciones sistemáticas y la capacidad conexa, especialmente en los
países en desarrollo, a la luz de la detección de los impactos del cambio climático y de la
exposición y la vulnerabilidad al mismo, y para servir de apoyo en la evaluación de los riesgos del
cambio climático y la planificación de la adaptación. Por lo tanto, su objetivo era intensificar el
apoyo a las actividades de investigación y de observación sistemática, en el marco del Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT), y las de adaptación, en virtud de
la CMNUCC en general.
Mecanismo de cooperación del SMOC – Actividades en las Regiones de la OMM
El Mecanismo de cooperación del SMOC fue establecido con el fin de determinar y utilizar
de la manera más eficaz los recursos disponibles para mejorar los sistemas de observación
climática en los países en desarrollo, en particular, para permitirles recopilar, intercambiar y utilizar
datos de manera continua. En los últimos años, varios países habían proporcionado fondos y
participado en la Junta de Donantes del Mecanismo de cooperación del SMOC. Los
patrocinadores del SMOC estaban buscando constantemente otros países que estuvieran
dispuestos a participar en la cooperación para lograr mejores redes de observación climática en
los países en desarrollo. Desde 2005, el Mecanismo de cooperación del SMOC había recibido y
distribuido más de 3 millones de dólares de los Estados Unidos en concepto de apoyo a las redes
del SMOC, principalmente para las actividades atmosféricas a través de la Red de observación en
superficie del SMOC (ROSS) y la Red de observación en altitud del SMOC (ROAS). El apoyo
brindado había tenido un amplio alcance y abarcaba todo los aspectos de la vida útil de los
sistemas de observación. Los proyectos particularmente útiles habían sido:
a)

el suministro de radiosondas y globos (a Dar Es Salaam, República Unida de Tanzanía;
Gan, Maldivas; Jartum, Sudán; Rarotonga, Islas Cook; Vacoas, Mauricio y Yeverán,
Armenia), que fue posible mediante la financiación facilitada por Japón, Suiza y el Reino
Unido;
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b)

la renovación de las estaciones climáticas de superficie de Madagascar, incluida la
formación integral de técnicos locales en el apoyo y mantenimiento de esos sistemas, y el
suministro de nuevo equipo para la red de estaciones climáticas de superficie de Angola y
la República Democrática del Congo, que fueron posibles mediante la financiación de los
Países Bajos;

c)

la reparación y el servicio de mantenimiento del generador de hidrógeno, en apoyo de las
observaciones en altitud, de Gan, Maldivas y Harare, Zimbabwe, que fueron posibles
mediante la financiación de Alemania y el Reino Unido;

d)

renovación del sistema de telecomunicaciones de la República Democrática del Congo y
Zambia;

e)

la dotación de un consultor, establecido en África, que se centraría en mejorar la
disponibilidad de datos de las estaciones de la Red de observación en superficie del
SMOC (ROSS) y de la Red de observación en altitud del SMOC (ROAS) en la Región y en
la realización de proyectos de alta prioridad.
Las siguientes estadísticas presentan un resumen anual de los mensajes CLIMAT
mensuales registrados en el archivo climático del SMOC (Centro Nacional de Datos
Climáticos, NCDC, NOAA, Estados Unidos). De acuerdo con los requisitos del SMOC, una
Red de observación en superficie del SMOC (ROSS)/Red climatológica básica regional
(RCBR) que cumplía plenamente las normas debería difundir 12 informes CLIMAT. Los
valores en negrita corresponden a 2014 y representan el porcentaje de estaciones que
cumplían total o parcialmente los requisitos o que no los cumplían. Las estadísticas
relativas a 2013, 2012 y 2011, respectivamente, figuran entre paréntesis.
Red de observación en superficie del SMOC (ROSS)
Región
No
12
6 - 11
AR I
AR II
AR III
AR IV
AR V
AR VI
Antártida

156
258
94
178
151
138
42

1-5

0

INFORMES CLIMAT

INFORMES CLIMAT

INFORMES CLIMAT

INFORMES CLIMAT

34% (32, 28, 23)
73% (73, 73, 75)
78% (89, 84, 69)
89% (88, 81, 80)
68% (63, 58, 52)
82% (82, 78, 81)
83% (60, 45, 50)

31% (33, 36, 39)
18% (19, 19, 19)
18% (6, 13, 28)
8% (11, 17, 18)
15% (16, 23, 34)
10% (12, 17, 15)
15% (36, 43, 33)

10% (10, 11, 14)
3% (2, 2, 1)
0% (0, 0, 0)
2% (1, 1, 1)
5% (7, 7, 1)
4% (2, 1, 0)
2% (2, 5, 12)

25% (25, 25, 24)
6% (6, 6, 5)
4% (5, 3, 3)
1% (0, 1, 1)
12% (14, 12, 11)
4% (4, 4, 4)
0% (2, 7, 5)

Red climatológica básica regional (RCBR, incluye la ROSS arriba mencionada)
Región
No
12
6 - 11
1-5
0
INFORMES CLIMAT

INFORMES CLIMAT

INFORMES CLIMAT

INFORMES CLIMAT

AR I

723

20% (19, 13, 12)

18% (20, 23, 22)

9% (7, 12, 13)

53% (54, 52, 53)

AR II
AR III
AR IV
AR V
AR VI

664
298
337
247
594

73% (73, 67, 57)
75% (81, 73, 65)
77% (72, 67, 66)
63% (59, 56, 50)
82% (77, 77, 74)

16% (15, 22, 30)
12% (6, 15, 23)
12% (18, 18, 18)
20% (17, 24, 34)
9% (13, 15, 18)

4% (4, 1, 2)
1% (1, 1, 0)
3% (2, 2, 3)
3% (9, 6, 3)
2% (3, 1, 1)

7% (8, 10, 11)
12% (12, 11, 12)
8% (8, 13, 13)
14% (15, 14, 13)
7% (7, 7, 7)

El siguiente cuadro presenta el resumen relativo a la vigilancia de la Red de observación
en altitud del SMOC (ROAS) efectuada en 2014 con respecto a los requisitos mínimos
establecidos por el SMOC (25 sondeos diarios de hasta 30hPa al mes) y correspondiente a cada
Región, de acuerdo con las estadísticas mensuales proporcionadas por los Centros Nacionales de
Predicción del Medio Ambiente (NCEP). Entre paréntesis figuran las mismas estadísticas,
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correspondientes a 2013, 2012 y 2011. Las relativas a 2012 y 2011 se basan en la disponibilidad
solamente, de acuerdo con el Centro Nacional de Datos Climáticos (NCDC).
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Región
AR I
AR II
AR III
AR IV
AR V
AR VI
Antártida

Número de
estaciones de
la ROAS
23
32
18
24
38
24
12

% que cumplía con los requisitos mínimos del
SMOC en 2014
(% correspondiente a 2013, 2012 y 2011)
39% (46%, 48%, 57%)
87% (87%, 87%, 87%)
72% (67%, 89%, 78%)
83% (75%, 83%, 87%)
76% (74%, 84%, 87%)
87% (83%, 92%, 87%)
58% (58%, 83%, 83%)

En 2014, el número de estaciones de la ROAS que no enviaron informes se elevó a tres (un 2%)
(no se difundió ninguna observación TEMP), al igual que en 2013. En 2012, las estaciones que no
enviaron informes se situaron en cuatro mientras que en 2011 ascendieron a cinco.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
SISTEMA DE OBSERVACIÓN DE LA ANTÁRTIDA
Referencias:
1.

Resolución 55 (Cg-XVI) - Red de observación antártica (AntON)

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Resolución 59 (Cg-XVI) – Iniciativa del Decenio polar internacional

6.

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

7.

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

8.

Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), volumen I, Parte III,
párrafos 2.1.3 a 2.1.4

9.

Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), volumen II, La Antártida

10.

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

11.

Informe final del equipo especial sobre la Antártida del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares, Wellington,
Nueva Zelandia, 24 de febrero de 2014

12.

Informe final abreviado con resoluciones de la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo

13.

Cg-17/Doc. 10.1 – Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019.

Introducción
1.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares, en nombre del Consejo, supervisaba las actividades polares y de alta montaña
de la OMM, en particular la labor de la OMM relacionada con en la Antártida y facilitaba la
coordinación con esas regiones. El Grupo de expertos continuaba esforzándose por fortalecer las
relaciones de trabajo entre los órganos integrantes y los programas de la OMM y con
organizaciones externas respecto de las actividades realizadas en las regiones polares y las
regiones de alta montaña tales como el Tercer Polo (el Himalaya y la meseta tibetana) con el fin
de armonizar sus objetivos y para beneficio y reconocimiento mutuos. Esas relaciones permitían
reforzar las observaciones, investigaciones y servicios de la OMM en las regiones polares y de
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alta montaña, que beneficiarían a todos los Miembros de la OMM, y contribuirían notablemente al
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
2.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares celebró su cuarta reunión en Lanzhou, China, del 13 al 15 de marzo de 2013. La
reunión tenía como objetivo principal adquirir una mejor perspectiva de las instituciones que
participaban en la vigilancia y la investigación relativas a la criosfera en el Hindu Kush Himalaya y
en la meseta tibetana. Se pusieron de relieve dos temas; el primero proponía comenzar a hablar
sobre todas las regiones alpinas y no solamente sobre el Tercer Polo, y el segundo, incluir los
Nuevos Estados Independientes (NEI) en la actividades del Tercer Polo (p. ej., la región Pamir Tian Shan). En su quinta reunión, celebrada en Wellington, Nueva Zelandia, del 25 al 28 de
febrero de 2014, el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones
y servicios polares había aprobado, entre otras cosas, el Plan de ejecución de la Vigilancia de la
Criosfera Global (VCG), en particular la gobernanza y la estructura de trabajo de la VCG, el
establecimiento de una red básica de la VCG denominada CryoNet y la necesidad de incorporar la
VCG como una actividad principal de la OMM. El Grupo de expertos había elaborado seis
proyectos de resolución referentes a las actividades polares de la OMM para su examen en la
66ª reunión del Consejo Ejecutivo y ulterior aprobación por el Decimoséptimo Congreso,
concretamente sobre: a) Actividades polares y de alta montaña de la OMM; b) Red de observación
antártica; c) Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), volumen II
– Aspectos regionales – La Antártida; d) Vigilancia de la Criosfera Global; e) Sistema mundial
integrado de predicciones en las zonas polares (GIPPS); y f) Iniciativa de asociación polar
internacional.
3.
En la quinta reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares, celebrada en Wellington, Nueva Zelandia, se pusieron de
relieve cuestiones estratégicas relacionadas con el clima (p.ej., las redes de centros regionales
polares sobre el clima, los foros sobre la evolución probable del clima polar y la interacción con la
Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) del MMSC). Estas cuestiones
estratégicas estaban incorporadas en las actividades del Grupo de expertos como un objetivo
principal del equipo especial sobre servicios. El Grupo de expertos convino en que era necesario
establecer una mejor interacción con los programas y los órganos integrantes de la OMM, la
Oficina de coordinación internacional sobre el GIPPS y el Proyecto de predicción polar y el Grupo
director de la VCG para ayudar a formular propuestas concretas con objetivos tangibles y de
duración determinada. El Grupo de expertos consideró su interacción con la JISC al objeto de
facilitar la colaboración futura para beneficio de sus partes interesadas comunes. En ese momento,
el Equipo especial sobre servicios del Grupo de expertos estaba formulando un concepto de la
perspectiva del Grupo acerca de la prestación de servicios climáticos en las regiones polares y en
el Tercer Polo en consonancia con el marco de Centros Regionales sobre el Clima de la OMM,
que definiera el papel, las funciones y las relaciones con la OMM y otros organismos. Tal vez ello
podría abordarse más adecuadamente en el contexto del libro blanco sobre servicios para
promover los conceptos de centros regionales polares sobre el clima y de foros sobre la evolución
probable del clima polar.
4.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares continuó con sus esfuerzos por mejorar los servicios en las regiones de alta
latitud y gran altitud mediante el fomento de las observaciones (mediante la VCG y la AntON) y la
capacidad predictiva (mediante el GIPPS) en todas las escalas temporales, sin dejar de adoptar
un enfoque integrado para comprender las repercusiones mundiales de los cambios
experimentados en esas regiones con el fin de poder prestar los servicios necesarios.
5.
El Grupo especial de actividades espaciales de los polos constituía un importante
mecanismo de coordinación entre todos los organismos espaciales. Era importante precisar que
los satélites permitían la integración entre las observaciones por teledetección y las observaciones
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in situ en las regiones polares y de alta montaña. Era necesario que las comunidades que
efectuaban observaciones en superficie proporcionaran información acerca de la utilización de
datos in situ para la calibración y validación de los datos satelitales. El Grupo de expertos
continuaba esforzándose por defender el mantenimiento de la verificación en superficie para la
calibración y validación de las observaciones y los productos obtenidos por satélite. La CryoNet de
la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) estaba siendo diseñada con el objeto de brindar a apoyo
a la calibración y validación relativas a las misiones satelitales.
6.
Tras un plan detallado de adquisiciones para el período 2013-2016, se estaban registrado
imágenes satelitales interferométricas coordinadas con radares de abertura sintética (SAR)
haciendo uso de sensores de múltiples organismos que cubrían zonas de la Antártida y el Ártico.
El objetivo consistía en ofrecer la plena cobertura de la mayoría de estas zonas durante un
mínimo de tres años consecutivos. En la adquisición de datos participaban organismos espaciales
de Canadá (CSA), Italia (ASI), y Alemania (DLR), con el apoyo de los Estados Unidos (NASA) y
Noruega (NSC), y también se estaba considerando incluir los nuevos satélites europeos (CE/AEE)
y japoneses (JAXA). Los datos estarían disponibles públicamente y se esperaba que ayudaran
considerablemente a vigilar y comprender mejor la dinámica de la capa de hielo y el balance de
masas, como el de la capa de hielo de la Antártida occidental, y que contribuyeran a comprender
más a fondo la variabilidad de la masa de la capa de hielo y su influencia en el nivel del mar.
7.
Desde 2013, el Grupo especial de actividades espaciales de los polos también
interactuaba con la comunidad científica internacional en lo que se refería al permafrost, la nieve
húmeda, el hielo flotante, y la predicción polar (mediante el Proyecto de predicción polar del
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), con miras a que los organismos
espaciales pudieran satisfacer de manera coordinada las necesidades de datos satelitales
unificados.
8.
La rápida reducción de las capas de hielo tropicales constituía un importante problema
para el Grupo de expertos. Solo existían tres zonas tropicales de alta montaña que todavía
conservaban un amplio manto de nieve en Kenya, Perú e Indonesia y dos pequeños glaciares en
México. A través de la Vigilancia de la Criosfera Global, el Grupo de expertos colaboraba con el
Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares para efectuar la vigilancia de dichos glaciares
haciendo uso de tecnologías in situ y espaciales idóneas. Las investigaciones llevadas a cabo por
Indonesia acerca del glaciar tropical Papúa Indonesia aún existente contribuirían a la Vigilancia de
la Criosfera Global y a las actividades de alta montaña de la OMM.
9.
En cuanto al tercer Polo, el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares cooperaría con la Administración Meteorológica
de China (CMA) que llevaría a cabo el tercer Experimento científico atmosférico en la meseta
tibetana (TIPEX-III) entre 2014 y 2023. Desde ese punto de vista, el TIPEX-III debería ser un
componente que apoyara las actividades polares y de alta montaña de la OMM y debería
fomentarse la colaboración de los programas pertinentes de la OMM con el TIPEX-III y la
participación de los científicos de los países Miembros.
10.
El Equipo especial sobre la Antártida del Grupo de expertos se reunió a principios de
2014 con el fin de actualizar la Red de observación antártica (AntON) y debatir cuestiones para
adoptar medidas complementarias. La experiencia derivada de la AntON demostraba que era muy
útil contar con una lista exhaustiva de las estaciones, pero que también se requería un centro de
seguimiento especializado (actualmente el British Antarctic Survey (BAS)) para determinar
rápidamente cuándo las estaciones dejaban de emitir informes y para comunicar los problemas
que surgieran. El Sistema de información de la OMM (SIO) y el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) podrían proporcionar ayuda con un centro regional
de telecomunicaciones (CRT) adecuado que supervisara la recepción de datos. Se había reducido
el número de estaciones que emitían informes en la Antártida, aunque eran varios los posibles
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motivos de ello (p. ej., un cambio del mecanismo de transmisión). La nueva lista de estaciones
que se incluirían en la red AntON había sido comunicada a los Miembros respectivos el 7 de
octubre de 2014 para que formularan comentarios. En su 66ª reunión, el Consejo Ejecutivo
examinó un proyecto de resolución sobre la AntON, sin la lista de estaciones, que se presentaría
ante el Decimoséptimo Congreso.
11.
El Equipo especial sobre la Antártida continuaría manteniendo la lista de estaciones de la
AntON, colaborando con otras organizaciones (p.ej., el Comité Científico de Investigaciones
Antárticas (SCAR) y la Organización Internacional de Organizadores de Viajes en la Antártida
(IAATO)) para incrementar la disponibilidad de datos; y alentando a los Estados Miembros a que
depositaran sus metadatos. Asimismo, se esforzaría por alentar a más buques a que emitieran
informes, mejorar las telecomunicaciones que encaminaba la información, y garantizar una
transición satisfactoria a la Forma binaria universal de representación de datos meteorológicos
(BUFR) e informar de esta transición fuera de la comunidad de la OMM, y contribuir a los textos
normativos de la OMM en el marco del WIGOS. En el Ártico se había realizado una labor similar
con la Asociación de operadores de cruceros de expediciones del Ártico para obtener
observaciones adicionales efectuadas por buques en esa región.
12.
La OMM participó en la trigésima sexta Reunión Consultiva del Tratado Antártico,
celebrada en 2013, y en la trigésima séptima Reunión Consultiva, en 2014. En colaboración con el
Consejo de directores de los programas antárticos nacionales (COMNAP), la OMM actualizó siete
de las ocho recomendaciones obsoletas de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico
relacionadas con la meteorológica de la Antártida, que se aprobaron en la trigésima séptima
Reunión Consultiva.
13.
Con miras a coordinar mejorar las actividades de la OMM en la Antártida con otros
organismos pertinentes, la Organización había participado en la reunión general anual del Consejo
de directores de los programas antárticos nacionales (COMNAP), y en las reuniones de delegados
del Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR), en ambos casos celebradas en
Nueva Zelandia, en agosto de 2014. La COMNAP constituía el mecanismo de representación de
los países y Estados para llevar a la práctica la política de alto nivel de la Reunión Consultiva del
Tratado Antártico, mientras que el SCAR se encargaba de articular y resolver las principales
cuestiones sobre la Antártida.
14.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares continuó colaborando con el Grupo de trabajo internacional de cartografía de
hielos y participó en su decimoquinta reunión, celebrada en Punta Arenas, Chile, en octubre de
2014. Además de facilitar la difusión de datos relacionados con el hielo mediante el Sistema de
información de la OMM (SIO), las comunidades de investigación y observaciones del Grupo de
expertos intensificarían la interacción con el Comité permanente de ciencias aplicadas e
investigación de dicho Grupo de trabajo internacional centrándose en la predicción y modelización
(estacional) del estado del hielo a largo plazo. Las principales cuestiones giraban en torno a los
productos de información sobre el hielo para los Sistemas de cartas náuticas electrónicas, la
disponibilidad de información sobre hielos en la Antártida, las necesidades en materia de
información sobre hielos del Código Polar obligatorio de la Organización Marítima Internacional
(OMI), la elaboración conjunta de mapas de hielos y la medición del espesor de los hielos marinos.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares buscaba el apoyo de los Miembros para financiar los servicios de un analista que
elaborara algunos productos experimentales de predicción estacional del estado del hielo con el
fin de facilitar las deliberaciones con los usuarios.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL
Referencias:
1.

Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1077), párrafos 11.9.15 a 11.9.17, anexo XIV y Resolución 60 (CgXVI) – Vigilancia de la Criosfera Global;

2.

Final report of the First session of the GCW Steering Group, Reikiavik (Islandia), 23 y
24 de enero de 2014;

3.

Final report of the Fifth Session of the Executive Council Panel of Experts on Polar
Observations, Research, and Services (EC_PORS), Wellington (Nueva Zelandia), 25 a
28 de febrero 2014;

4.

Informe final abreviado con resoluciones de la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1136);

5.

Final report of the Second session of the GCW Steering Group, Copenhague
(Dinamarca), 21 a 23 de enero de 2015;

6.

Cg-17/Doc. 4.2.6(3) – Plan de ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global;

7.

Cg-17/Doc. 4.2.2(2) – Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS) - Reglamento Técnico;

8.

Cg-17/Doc. 4.2.2(3) – Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS);

9.

Cg-17/Doc. 10.1 – Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019;

10.

Sitio web de información de la Vigilancia de la Criosfera Global;

11.

Portal de datos de la Vigilancia de la Criosfera Global

Introducción
1.
El Decimosexto Congreso decidió emprender el desarrollo de la Vigilancia de la
Criosfera Global (VCG) como legado del Año Polar Internacional con miras a establecer una VCG
operacional, y pidió al Consejo Ejecutivo que estableciera un mecanismo encargado de dirigir y
controlar esa actividad y de conseguir la colaboración y cooperación más amplias posibles.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares, en nombre del Consejo Ejecutivo, supervisaba las actividades polares de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), entre ellas la VCG. Hasta la incorporación de la VCG a los
programas de la OMM como una actividad transectorial y la aprobación del nuevo programa de la
VCG en el Decimoctavo Congreso, el Consejo Ejecutivo continuaría siendo el órgano rector
encargado del desarrollo y la ejecución de la VCG.
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2.
En el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019, las regiones polares y de alta
montaña, en particular la puesta en marcha de la VCG, eran una de las siete prioridades de la
OMM (véase la referencia 9).
3.
El desarrollo de la VCG se logró gracias a la intensa colaboración con los asociados
de la comunidad de expertos en la criosfera a través de varios talleres sobre su ejecución, a
saber: la primera Reunión sobre la ejecución de la VCG, celebrada en Ginebra del 21 al 24 de
noviembre de 2011; el primer Taller sobre la iniciativa CryoNet, celebrado en Viena (Austria) en
noviembre de 2012; el primer Taller sobre vigilancia de la nieve, celebrado en Canadá del 20 al 30
de enero de 2013; el primer Taller sobre la iniciativa CryoNet en Asia, celebrado en Pekín (China)
en diciembre de 2013, y el primer Taller sobre la iniciativa CryoNet en América del Sur, celebrado
en Santiago (Chile) del 27 al 29 de octubre de 2014.
4.
En un corto período de tiempo se lograron avances reseñables merced al trabajo de
los especialistas en el seno del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares y la labor de los expertos de la estructura de trabajo de la VCG
constituida posteriormente, y gracias a las reuniones de coordinación de los equipos de la VCG, a
saber: a) la primera Reunión del Grupo director de la VCG (Reikiavik, Islandia, enero de 2014);
b) la Reunión conjunta del Equipo de CryoNet y el Equipo de portales y sitios web (Davos, Suiza,
junio de 2014); c) la segunda Reunión del Equipo de CryoNet (Copenhague, Dinamarca, enero de
2015), y la segunda Reunión del Grupo director de la VCG (Copenhague, Dinamarca, enero de
2015).
5.
Se estaba haciendo progresar la VCG para perfeccionar los elementos existentes por
vía de la colaboración con otros expertos y para añadir valor mediante un enfoque normalizado
(mejores prácticas) en relación con la vigilancia y la presentación de productos “fiables” a los
usuarios. La VCG no asumía otros mandatos.
6.
Tal como se señalaba en el Plan de ejecución de la VCG, la VCG se estaba
desarrollando y ejecutando en cuatro fases: a) la fase de definición (2007-2011), que concluiría
con la decisión del Decimosexto Congreso de emprender el desarrollo de la VCG; b) la fase de
desarrollo (2012-2015), cuya finalización estaría marcada por la decisión del Decimoséptimo
Congreso de comenzar a ejecutar la VCG de conformidad con el Plan de ejecución; c) la fase de
establecimiento (2016-2019), que terminaría con el reconocimiento del Decimoctavo Congreso de
que todas las actividades de ejecución se habían completado y su decisión de poner en marcha la
fase operativa, y d) la fase operativa (a partir de 2020).
Estructura de la Vigilancia de la Criosfera Global
7.
La fase inicial de desarrollo de la VCG comenzó después que el Decimosexto
Congreso acordara la Estrategia de ejecución de la VCG (véase la referencia 1), que dio lugar al
Plan de ejecución de la VCG (véase la referencia 6), por medio de consultas con las respectivas
comisiones técnicas, las asociaciones regionales, las organizaciones internacionales pertinentes,
instituciones y asociados. Toda esta labor se llevó a cabo bajo los auspicios del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares (véase la
referencia 3), y se informó anualmente sobre ella al Consejo Ejecutivo.
8.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares adaptó el Marco conceptual para el funcionamiento de la VCG, descrito en la
Estrategia de aplicación de la VCG, conforme a las observaciones formuladas por los
coordinadores de los Miembros, varios asociados y las comisiones técnicas. Con arreglo a este
marco se estableció una estructura de trabajo de la VCG a fin de adoptar medidas apremiantes en
relación con su desarrollo.

Cg-17/Doc. 4.2.6(2), VERSIÓN 1, p. 3

9.
Después de dos años de trabajo preparatorio dirigido por el Equipo especial sobre
observaciones del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones
y servicios polares, y de consultas con los asociados y las comunidades de usuarios, a comienzos
de 2014 se constituyó el Grupo director de la VCG (véase la referencia 2) con vista no solo a
brindar directrices y orientación general sobre la ejecución de la VCG y su desarrollo ulterior, sino
también a asumir la supervisión y la gestión de los equipos de la VCG. Los miembros elegidos
para el Grupo director de la VCG se seleccionaron de tres categorías distintas: a) países
Miembros de la OMM con programas relacionados con la criosfera adecuadamente desarrollados;
b) comisiones técnicas y asociaciones regionales de la OMM con programas relacionados con la
criosfera adecuadamente desarrollados, y c) organizaciones, agrupaciones y entidades asociadas
que desempeñaban una labor activa en lo que respectaba a observaciones, investigaciones y
servicios relacionados con la criosfera. Se eligió al señor Árni Snorrason (Islandia) y al señor Barry
Goodison (Canadá) como presidente y vicepresidente, respectivamente, del Grupo director de
la VCG.
10.
Se constituyeron seis equipos sobre la VCG, a saber: a) el Equipo de CryoNet; b) el
Equipo de infraestructura y prácticas; c) el Equipo de necesidades y capacidades; d) el Equipo de
productos; e) el Equipo de portales y sitios web, y f) el Equipo de divulgación; el Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares manifestó
su conformidad con el mandato de todos ellos. Dentro del Equipo de productos se creó el Grupo
sobre la vigilancia de la nieve y, del mismo modo, dentro del Equipo de portales y sitios web se
estableció el Grupo de metadatos y terminología.
11.
La CryoNet fue reconocida como uno de los cuatro sistemas de observación
componentes del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS).
Los expertos de la VCG desarrollaron prácticas relacionadas con la VCG para su inclusión en el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49, Volumen I) y el Manual sobre el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) (véanse las referencias 7 y 8). En ese sentido, la
VCG tenía la firme determinación de colaborar estrechamente con los equipos del Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS, en especial por lo que se refería a las mejores
prácticas relativas a la observación, la calidad de los datos, la recopilación y la distribución de
datos y metadatos, los centros de datos y las prácticas de gestión. Había que tener en cuenta que
la VCG comprendía sistemas de observación asociados; se estudiarían formas dentro del WIGOS
para que estos sistemas introdujeran y recuperaran datos por conducto del Sistema de
información de la OMM (SIO), a fin de lograr los objetivos de la VCG.
CryoNet
12.
Una de las prioridades apremiantes en cuanto al desarrollo y la ejecución de la VCG
era establecer la red básica y normalizada de emplazamientos de medida en superficie,
denominada “CryoNet” (véase la referencia 2). La CryoNet, que se encontraba en proceso de
desarrollo, estaba conformada por emplazamientos que contaban con distintos medios. Se basaba
en los programas de observación de la criosfera existentes y promovía la realización de
observaciones normalizadas de la criosfera desde las instalaciones disponibles al objeto de crear
observatorios ambientales más sólidos. Para obtener más información, véase
http://globalcryospherewatch.org/cryonet/.
13.
El Equipo de CryoNet, bajo la presidencia del señor Wolfgang Schöner (Austria), llevó
a cabo las actividades más importantes destinadas a poner en marcha la red. Entre ellas
destacaba la preparación de a) unas directrices genéricas de la VCG, con el título “Primer to GCW
CryoNet” (Cuestiones fundamentales sobre la CryoNet de la VCG); b) el cuestionario para los
emplazamientos a fin de recabar información pormenorizada sobre los posibles emplazamientos
de la red de observación en superficie de la VCG y actualizar la información sobre los
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emplazamientos actuales; c) la lista de estaciones criosféricas; d) los criterios para la selección de
emplazamientos para la CryoNet; y e) la relación de prácticas de observación utilizadas.
14.
Solo se lograría que CryoNet tuviera éxito si todas las organizaciones, organismos,
agrupaciones y entidades que trabajaban activamente en la vigilancia de la criosfera, tanto de las
comunidades operativas como científicas, colaboraban estrechamente. La red dependía en gran
medida de la OMM y de su experiencia en la normalización de prácticas, pero las asociaciones
resultaban decisivas.
15.
La CryoNet era una red básica, debía tener alcance mundial y se comenzó a trabajar
para seleccionar los emplazamientos adecuados, que permitirían disponer de una representación
mundial apropiada. Se confeccionó una lista con 14 estaciones (o emplazamientos) para la
CryoNet; véase http://globalcryospherewatch.org/cryonet/stations.php para más información.
Había más de 100 estaciones candidatas que se evaluarían conforme a los criterios establecidos
por los expertos del Equipo de CryoNet, principalmente mediante el cuestionario para los
emplazamientos facilitado por sus respectivos directores (véase
http://globalcryospherewatch.org/cryonet/questionnaire/). Después de que el Grupo director de la
VCG y el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares confeccionaran la lista de estaciones de CryoNet, esta se presentaría al Consejo
Ejecutivo para su aprobación. Los Representantes Permanentes de los países Miembros ante la
OMM participarían en este proceso al igual que en la aprobación de la Red de observación
antártica (AntON). La CryoNet sería una red dinámica; no obstante, se requeriría un compromiso
mínimo de cuatro años para que una estación entrara a formar parte de ella.
16.
De conformidad con las observaciones de las Regiones, el Grupo director de la VCG
propuso la posibilidad de que hubiera secciones regionales de la CryoNet, por ejemplo, la CryoNet
de Asia y la CryoNet de América Latina. No obstante, esta expansión correría a cargo de los
grupos regionales correspondientes creados de conformidad con las Regiones de la OMM, según
correspondiera.
17.
CryoNet no abarcaba todos los emplazamientos y redes de observación que
contribuirían a la VCG. Había que tener en cuenta que ya existían varias redes que contribuirían a
la VCG, como las del Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares y la Asociación Internacional
del Permafrost (IPA). Asimismo, muchos Miembros de la OMM ya formaban parte de la red
ampliada de la VCG mediante sus emplazamientos para la medición, p. ej., de la altura de nieve,
la caída de nieve o la precipitación sólida.
18.
Se preveían tres tipos de emplazamiento, basados en los componentes de la criosfera
que se medían, las mediciones complementarias y la duración del registro: emplazamientos
“básicos”, “de referencia” e “integrados”. Los emplazamientos básicos y de referencia solían medir
únicamente propiedades de la criosfera, aunque podrían incluir la meteorología básica de
superficie. Los emplazamientos de referencia contaban con un registro a largo plazo (de al menos
10 años) y eran especialmente importantes para la calibración y validación de los productos
satelitales y los modelos. Los emplazamientos integrados medían un amplio conjunto de variables
criosféricas, así como características de otras esferas de la Tierra (p. ej., la atmósfera o la
biósfera) en función de su ubicación, y podían estar compuestas por varios emplazamientos
situados en una región homogénea. Revestían especial importancia para el estudio de los
retroefectos y las complejas interacciones entre la atmósfera, la criosfera, la biosfera y el océano.
Prácticas de medición
19.
Aunque se comenzó a confeccionar una lista de los métodos y prácticas de medición en
uso, había que tener en cuenta que el desarrollo y la documentación de las prácticas convenidas
para la VCG demoraría más tiempo. La VCG se estaba basando en los métodos de medición
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existentes siempre que fuera posible y se hubiera logrado, o se pudiera lograr, un consenso
científico al respecto. Se podía consultar un inventario inicial en
http://globalcryospherewatch.org/cryonet/methods.html. El Equipo de CryoNet dirigiría el desarrollo
de las prácticas de medición de la CryoNet en colaboración con el Equipo de infraestructura y
prácticas. El Equipo de infraestructura y prácticas también abordaría las prácticas de medición
para la red ampliada de superficie de la VCG, que comprendía la CryoNet y otros emplazamientos
colaboradores.
Necesidades en materia de observación
20.
Se estaban formulando las necesidades en materia de observación de la VCG, que se
extraían de distintos conjuntos existentes de necesidades de los usuarios y serían objeto de
examen por parte de la comunidad científica. A la larga, formarían parte del examen continuo de
las necesidades del WIGOS y se podría acceder a ellas por conducto del mecanismo de análisis y
examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR), la fuente oficial de
necesidades de la OMM, que dedicaba un tema a la criosfera (véase
http://globalcryospherewatch.org/reference/obs_requirements.php).
21.
El Equipo de necesidades y capacidades de la VCG garantizaría la coordinación con la
base de datos del OSCAR, que constituiría el repositorio oficial de las necesidades de observación
de las variables físicas en apoyo de los Programas de la OMM y copatrocinados.
Vigilancia de la nieve
22.
El Grupo sobre vigilancia de la nieve, copresidido por el señor Kari Luojus (Finlandia) y
el señor Ross Brown (Canadá), logró importantes resultados en colaboración con el Equipo de
productos de la VCG. Este grupo trabajaba en la evaluación e intercomparación de productos de
nieve obtenidos por satélites, en actividades mundiales de rescate de datos sobre la nieve; en el
desarrollo de los “rastreadores de anomalías de nieve" hemisféricos para medir la extensión del
manto de nieve y el equivalente en agua de la nieve; en la preparación de la relación de los
conjuntos de datos sobre la nieve existentes; en la normalización de la nomenclatura relacionada
con la nieve, y en la mejora de la observación en tiempo casi real de la altura de nieve en el
Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) y el SIO.
23.
En el sitio web de la VCG estaban disponibles los nuevos rastreadores de anomalías,
desarrollados por el Instituto Meteorológico Finlandés y el Ministerio del Medio Ambiente de
Canadá, para vigilar en tiempo casi real la extensión del manto de nieve y el equivalente en agua
de la nieve de las escalas mundial a continental:
http://globalcryospherewatch.org/satellites/trackers.html. Los análisis satelitales, in situ y
operativos de la VCG contribuían al desarrollo de estos productos de nieve. Para que fueran
“fiables”, los productos de rastreo se compararían entre sí mediante experimentos como el
proyecto sobre el Ejercicio de intercomparación y evaluación de los productos de nieve obtenidos
por satélite (SnowPEX), puesto en marcha por la VCG y dirigido por la Agencia Espacial Europea
(AEE).
Intercomparaciones y evaluaciones de productos
24.
La intercomparación resultaba necesaria para evaluar la calidad de los productos
(incertidumbre, sesgos, correlación de errores) y aislar las deficiencias algorítmicas y
metodológicas, en particular de los productos satelitales, tomando como referencia mediciones
externas independientes (in situ, desde el aire, etc.). Por consiguiente, la VCG se dedicaría a la
validación, la caracterización de errores, la estimación de sesgos absolutos, la detección de
fuentes de incertidumbre, etc., a fin de velar por la calidad de los datos.
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25.
El Grupo especial de actividades espaciales de los polos, creado bajo los auspicios de
la OMM y su Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares, tenía el mandato de coordinar los organismos espaciales para facilitar la
adquisición y distribución de conjuntos de datos satelitales fundamentales, y para contribuir al
desarrollo de productos derivados específicos, o respaldar esta labor, en apoyo de la investigación
científica y las aplicaciones criosféricas. Atendiendo a estas circunstancias, la interacción entre el
Grupo especial de actividades espaciales de los polos y la VCG se realizaba principalmente por
conducto del Equipo de necesidades y capacidades de la VCG. En ese sentido, varios
emplazamientos de referencia e integrados de la CryoNet colaborarían en la validación de los
productos satelitales.
Portal de datos y sitio web
26.
La información y los datos de la VCG estaban a disposición de los Miembros de la
OMM, sus asociados y los usuarios por medio de dos componentes. Uno de ellos, el sitio web de
información de la VCG, proporcionaba información sobre los proyectos, gráficos en tiempo casi
real que mostraban el estado de la criosfera, evaluaciones científicas, noticias sobre la criosfera,
necesidades en materia de observación, normas de medición y documentos (véase la
referencia 10). El sitio web de información de la VCG se creó y se puso en marcha. La finalidad
del sitio web era proveer un punto centralizado de acceso a la información básica y operativa, las
necesidades en materia de observación de los usuarios, el estado de la criosfera, noticias y temas
candentes, la información sobre las reuniones, los documentos de la VCG, material de
divulgación, una descripción de las redes de observación colaboradoras y sus medios, la
información sobre normas y prácticas óptimas, y las políticas de datos. Asimismo, enlazaba al
portal de datos de la VCG.
27.
El otro componente era el portal de datos de la VCG (véase la referencia 11). Los
principales objetivos del portal de la VCG eran: a) ofrecer un panorama general de los conjuntos
de datos de interés para la VCG; b) facilitar el acceso a los conjuntos de datos siempre que fuera
posible (p. ej., flujos de datos en tiempo real, acceso a archivos), y c) vincular la VCG al SIO y el
SMT cuando los expertos de la VCG solicitaran el intercambio de datos en tiempo real. El
propósito era crear el portal de datos de la VCG a modo de Centro de producción o de
recopilación de datos del SIO y recurrir a la labor del SIO y el WIGOS para normalizar los
metadatos que se enviaban a la OMM. Para gestionar los datos de la VCG se seguía un enfoque
basado en los metadatos mediante el que los conjuntos de datos se describían con metadatos que
eran objeto de intercambio entre los centros de datos colaboradores y el catálogo de la VCG.
28.
El Instituto Meteorológico de Noruega desarrolló el portal web de la VCG a partir de su
recurso web para la búsqueda de datos. Algunos centros y portales de datos del Año Polar
Internacional, entre ellos la Notificación telegráfica previa sobre el funcionamiento de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (METNO), la Red de Información sobre la Criosfera de Canadá (CCIN), el
Estudio Británico de la Antártida (BAS) y el Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielos de los
Estados Unidos de América (NSIDC), ya eran interoperables. Este enfoque facilitaría el pleno
acceso a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) (principalmente a través
del SIO) y a los centros de datos externos que disponían de datos e información concernientes a
la criosfera a escala nacional o mundial.
Colaboración y asociaciones
29.
Más de 30 Miembros de la OMM nombraron a sus coordinadores para el desarrollo de
la VCG. Los Representantes Permanentes ante la OMM de los Miembros eran los encargados de
designar oficialmente a los coordinadores, de los que podía haber más de uno por país. Los
coordinadores podían pertenecer al SMHN o ser ajenos a él, por lo que se reconocía que otros
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órganos podían tener competencias operativas o en materia de investigación en relación con la
criosfera.
30.
La VCG estaba colaborando con los programas de la OMM y copatrocinados, las
comisiones técnicas, las asociaciones regionales, los órganos intergubernamentales y los órganos
científicos con intereses y competencias en relación con la criosfera.
31.
La OMM y los asociados contribuían de forma individual y colectiva a la misión y los
objetivos de la VCG. La colaboración, la cooperación y el compromiso eran esenciales para llevar
a cabo con éxito las actividades de la VCG a escala internacional, regional y nacional. Desde las
primeras etapas de la VCG, se establecieron asociaciones con organismos gubernamentales y
otras instituciones que medían, controlaban o archivaban datos e información sobre la criosfera
procedentes de redes de investigación y operativas y fuentes de modelos in situ y satelitales, y
con órganos internacionales y servicios dedicados a las observaciones, los servicios o la
investigación en relación con la criosfera. Entre ellas se encontraban la International Permafrost
Association (IPA); el Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares, un servicio de la Asociación
Internacional de Ciencias de la Criosfera; el Comité Científico de Investigaciones Antárticas
(CIUC); el Centro Mundial de Climatología de las Precipitaciones; el Grupo de trabajo internacional
de cartografía de hielos, y el NSIDC. Asimismo, varias organizaciones internacionales, como el
Consejo Internacional para la Ciencia, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y el
Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y órganos regionales, como el Centro internacional
para la ordenación integrada de las montañas, se estaban comprometiendo a participar en el
desarrollo y la ejecución de la VCG.
32.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares propició la participación en el desarrollo de la VCG de organizaciones con
intereses en los polos, en especial del Programa de vigilancia y evaluación del Ártico, el Comité
Internacional de Ciencias del Ártico y el CIUC. La VCG tenía vínculos directos con la Reunión
Consultiva del Tratado Antártico por medio del Equipo especial antártico del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares. En su trigésimo
séptima reunión, la Reunión Consultiva del Tratado Antártico acogió con satisfacción el desarrollo
de la VCG. El Grupo especial de actividades espaciales de los polos de la OMM, que rendía
cuentas por conducto del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares, posibilitaba la colaboración con el Comité sobre Satélites de
Observación de la Tierra (CEOS) y con los principales operadores de satélites, como ASI, CNES,
CMA, CSA, DLR, ESA, EUMETSAT, INPE, JAXA, NASA, NOAA y USGS.
33.
Varios programas, como el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el
Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) y el Sistema Mundial de Observación
Terrestre (SMOT), contribuyeron al desarrollo de la VCG. El SMOT y el SMOC, por medio del
Grupo de expertos sobre observaciones terrestres para el estudio del clima (GEOTC), orientaban
el desarrollo de redes terrestres mundiales para el clima, a saber, para el permafrost, los
glaciares, la hidrología, la escorrentía y los lagos (GTN-P, GTN-G, GTN-H, GTN-R, GTN-L,
respectivamente). La VCG trabajaba con la Secretaría del SMOC, sus grupos de expertos y
órganos ejecutores. La Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM) estaba contribuyendo al desarrollo del componente de observación de los
hielos marinos de la VCG, en concreto a través de su Equipo de expertos sobre hielos marinos y
su Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos. Otras organizaciones regionales, como
el Consejo de las ciencias del Océano Ártico, EuroGOOS y la recién establecida Alianza Regional
del SMOO para los Océanos Árticos, así como consorcios profesionales, como el Grupo de
trabajo internacional de cartografía de hielos, realizarían nuevas aportaciones en relación con las
mediciones de los hielos marinos y los sistemas de observación de los océanos polares.
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Desarrollo de la capacidad
34.
La VCG elaboraría una estrategia eficaz para el desarrollo de la capacidad que
atendería las necesidades en los ámbitos nacional y regional detectadas por los Miembros, y que
contribuiría a que todos los países mejoraran y sostuvieran la observación y el intercambio de
datos e información sobre la criosfera. Con ello se debería garantizar a los países en desarrollo y
los países menos adelantados el acceso a las observaciones, los datos y productos, las
tecnologías conexas y los nuevos conocimientos, así como su utilización.
Financiación, apoyo y oficina de proyectos
35.
El Decimosexto Congreso de la OMM aprobó destinar apoyo financiero al desarrollo de
la VCG durante el período 2012-2015 por valor de 350 000 francos suizos, con cargo al
presupuesto ordinario de la OMM. Ese apoyo procedía de fondos aportados por donantes al
Fondo fiduciario del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares, así como de recursos limitados del presupuesto ordinario del
Departamento de sistemas de observación y de información. Asimismo, Noruega y Estados
Unidos de América realizaron importantes contribuciones en especie para el desarrollo del portal
de la VCG y para el desarrollo y la puesta en marcha del sitio web de la VCG, respectivamente.
Austria, Canadá, Chile, China, Dinamarca, Islandia y Suiza también aportaron contribuciones en
especie en favor de la organización y el apoyo financiero de las reuniones de la VCG. Estos
fondos permitieron el desarrollo de la VCG hasta la fecha.
36.
No obstante, la continuación de la labor de desarrollo y ejecución requería una
minuciosa coordinación de las actividades de ejecución de la VCG. El Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares convino en que se
creara una Oficina de proyectos de la VCG en la Secretaría de la OMM, al objeto de respaldar
todas las actividades de la VCG, en particular la coordinación con los asociados, la vigilancia de
su ejecución, la elaboración de informes y las medidas de seguimiento. Esta oficina prestaría
apoyo a los coordinadores y las actividades nacionales y serviría de enlace con los programas y
grupos de la OMM y externos. La Oficina debía coordinar la inclusión de la VCG en las actividades
de observación existentes a escala internacional y nacional y armonizar sus procedimientos con
las actividades y marcos conexos. También procuraría establecer vínculos activos con los
programas de la OMM y las organizaciones internacionales competentes.
37.
En el decimoséptimo período financiero (2016-2019), se necesitarían alrededor de
800 000 francos suizos para cubrir los costos del personal (oficial de proyectos o personal
temporal y consultores) y 600 000 francos, aproximadamente, para sufragar las actividades. Cerca
de la mitad de esta cuantía debía proceder del presupuesto ordinario y la otra mitad de
donaciones al Fondo fiduciario del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares para la VCG.
38.
La VCG también aprovecharía oportunidades de financiación de ámbito regional a fin
de tratar de obtener fondos para sus actividades regionales e internacionales, como el programa
Horizonte 2020 en Europa.

_____________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN METEOROLÓGICA
Introducción
Del 20 al 26 de noviembre de 2013, se celebró en Antalia (Turquía), la decimosexta reunión de la
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA). En esta reunión se examinaron los progresos
alcanzados en el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), en particular el
Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX), se
determinaron las prioridades de investigación emergentes y se ofreció orientación holística para
las futuras actividades del PMIM. A finales de noviembre de 2014, tuvo lugar en Ginebra un
simposio final para examinar los resultados del THORPEX. Uno de los principales resultados
del THORPEX fue la predicción por conjuntos, mediante el Gran conjunto interactivo mundial del
THORPEX (TIGGE) que proporcionaba las predicciones por conjuntos relativas a cuatro esferas
del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos sobre
la probabilidad de que se produjeran tales fenómenos
(http://tparc.mri-jma.go.jp/TIGGE/tigge_SWFDP.html).
La Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), a través del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) y en cooperación con el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC), estableció en 2013 el Proyecto de predicción subestacional a estacional y el Proyecto de
predicción polar. En 2014, el PMIM logró establecer otro proyecto, denominado Proyecto sobre
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, con el objetivo principal de mejorar las
predicciones de los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores para proporcionar a los
usuarios mejor información para la adopción de decisiones. Una vez concluido el THORPEX, a
finales de 2014, el PMIM centró su atención en estos tres proyectos. Un elemento clave para
realizar el Proyecto de predicción polar fue el establecimiento de una Oficina de coordinación
internacional en Alemania, mientras que la Oficina del Proyecto de predicción subestacional a
estacional se estableció en la República de Corea.
El PMIM y el PMIC continuaron colaborando para alcanzar una capacidad de predicción sin
discontinuidad como preveía el Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares
(GIPPS), teniendo en cuenta el vínculo entre las regiones polares y las regiones de latitudes más
bajas. La colaboración se prestó especialmente al Proyecto de predicción polar, y al Año de
predicción polar planificado, centrado en torno a 2018.
En agosto de 2014, se celebró en Montreal (Canadá), la Conferencia científica abierta sobre
meteorología mundial. La conferencia tuvo por tema central la predicción sin interrupciones del
sistema Tierra: de la predicción inmediata a las predicciones estacionales, pasando por las
predicciones a medio plazo. En la conferencia se prestó especial atención a las aplicaciones en
sectores fundamentales y a la participación activa de científicos jóvenes, sobre todo los
procedentes de países en desarrollo. El sitio web del PMIM ofrece acceso a vídeos y exposiciones
de la conferencia.
Actividades de los grupos de trabajo
Investigación de predicción inmediata y mesoescalar
El tercer Simposio internacional de la OMM sobre predicción inmediata y predicción a muy corto
plazo, celebrado en Río de Janeiro (Brasil), en 2012, analizó la capacidad y necesidad de mejorar
las predicciones para una escala temporal de 0 a 6 horas, haciendo hincapié en la predicción de
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fenómenos meteorológicos de efectos devastadores (lluvias fuertes, granizo, relámpagos,
vientos fuertes, tormentas de nieve, ventiscas, etc.). En el simposio participaron 166 científicos de
21 países.
Teniendo en cuenta que el Grupo de trabajo de investigación sobre predicción inmediata y el
Grupo de trabajo sobre investigación de predicción en mesoescala tenían cada vez más
actividades e intereses científicos en común, en su decimosexta reunión, la Comisión de Ciencias
Atmosféricas recomendó su fusión.
Investigación y aplicaciones sociales y económicas
Del 26 al 30 de julio de 2012, se celebró en Melbourne (Australia), el Taller sobre comunicación de
riesgos e incertidumbres. Los resultados de este taller interactivo servirían para contribuir a
aumentar la resiliencia de las comunidades frente a los fenómenos peligrosos, mediante la
comprensión y la mejora del uso de la información meteorológica en la adopción de decisiones y
la comunicación de la incertidumbre de las predicciones meteorológicas.
Meteorología tropical
El quinto Taller internacional sobre monzones y el taller de formación sobre monzones se
celebraron en octubre de 2013 (Macao y Hong Kong, China), con el objetivo de ofrecer un foro
para los investigadores y pronosticadores y para debatir sobre los avances recientes y los
problemas en curso referentes a todas las escalas temporales (medias, sinópticas, de plazo
ampliado, interestacionales, climáticas) que importantes para la predicción de fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores en las regiones monzónicas de todo el mundo. El octavo
Taller internacional sobre ciclones tropicales y el tercer Taller internacional sobre la predicción de
la llegada a tierra de los ciclones tropicales tuvieron lugar en noviembre de 2014. Los talleres y
proyectos de investigación organizados conjuntamente por el PMIM y el Programa de Ciclones
Tropicales (PCT) ofrecían excelentes oportunidades para la interacción entre pronosticadores
operativos e investigadores centrados en ayudar a trasladar los avances científicos y tecnológicos
a las actividades operativas.
Grupo de trabajo de investigación sobre la verificación de las predicciones
El Grupo de trabajo mixto de investigación sobre la verificación de las predicciones del
(PMIM-GTEN) llevó a cabo actividades de formación para los pronosticadores sobre los nuevos
métodos de verificación en sus talleres bienales, el más reciente de ellos celebrado en Melbourne
(Australia) en diciembre de 2011. La nueva publicación “Verificación de las predicciones de
ciclones tropicales” estaba disponible, incluida la práctica de verificación vigente de predicciones
deterministas/probabilistas y mensuales/estacionales de ciclones tropicales y los métodos
experimentales de verificación de dichos ciclones.
Modificación Artificial del Tiempo
Durante el último año, aumentó el número de países que participaban en actividades relativas a la
modificación artificial del tiempo y también aumentaron los programas individuales de varios
países, como en el caso de los Estados Unidos de América. Mientras que en 2013 eran 47 los
países que participaban en programas sobre la modificación artificial del tiempo, en la actualidad
sumaban 52 países, dada la participación de Omán, la República del Yemen, la República Popular
Democrática de Corea, Kazajstán y Tayikistán. Durante el último año, tuvo lugar en Beijing
(China), en agosto de 2014, un Curso internacional de formación sobre modificación artificial del
tiempo, patrocinado por la Administración Meteorológica de China. Además, se invitaron a varios
miembros de equipo a una reunión celebrada en Abu Dhabi para debatir sobre un nuevo programa
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de donaciones relativo a la siembra de nubes con el fin de intensificar las lluvias en las regiones
áridas y semiáridas del mundo.
Grupo de trabajo sobre el THORPEX
Durante los últimos años, el THORPEX llevó a cabo actividades de investigación pertinentes sobre
la predictibilidad dinámica, la predicción por conjuntos y la asimilación de datos. En 2015, el
legado de estos importantes temas de investigación fue depositado en dos nuevos grupos de
trabajo bajo los auspicios del PMIM: el Grupo de trabajo sobre predecibilidad, dinámica y
predicción por conjuntos, y el Grupo de trabajo sobre asimilación de datos y sistemas de
observación, de conformidad con la Resolución 11 (EC-66).
Proyectos de investigación-desarrollo y de demostración de predicciones
Proyecto de demostración de la investigación aeronáutica (AvRDP)
La nueva edición del Plan mundial de navegación aérea de la OACI, que fue aprobada en 2013,
establecía requisitos rigurosos para la mejora de los servicio de información meteorológica tanto
en términos de exactitud como de resolución, lo que requería el desarrollo de sistemas de
predicción inmediata y de predicción mesoescalar tanto en el área de las terminales de los
aeropuertos como en ruta. La finalidad del proyecto AvRDP consistía en mostrar y fomentar la
capacidad de las técnicas de modelización de la predicción inmediata y en mesoescala para el
sector de la aviación y se esperaba que sus resultados pusieran de manifiesto los beneficios de
dichos métodos de predicción avanzados en apoyo de los sistemas de gestión de tráfico aéreo
existentes y futuros. Además, el proyecto AvRDP permitiría difundir esas técnicas entre los
Miembros al objeto de crear capacidad para satisfacer los requisitos en materia de mejora de
servicios de conformidad con el Plan mundial de navegación aérea.
Estudio de la convección del área metropolitana de Tokio (TOMACS)
El objetivo del Estudio de la convección del área metropolitana de Tokio consistía en analizar los
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores (como las tormentas) en la zona urbana y en
torno a ella. Se elaboró un proyecto sobre el terreno para obtener nuevos conocimientos sobre los
mecanismos de los fenómenos meteorológicos extremos, haciendo uso de las principales
tecnologías de vanguardia y de observaciones densas. Se desarrollaron técnicas avanzadas de
predicción inmediata con asimilación de datos de alta resolución y PNT. Se diseñaron
experimentos sociales para evaluar los sistemas de predicción inmediata y adaptarlos a
aplicaciones destinadas a los usuarios finales. En el marco del proyecto de investigación y
desarrollo del PMIM, los datos se facilitaban a los participantes internacionales para su análisis.
El período de operaciones intensivas en el terreno concluyó en 2013 y los datos correspondientes
estaban disponibles para ser analizados. (Persona de contacto: Kazuo Saito, MRI (Instituto de
Investigación Meteorológica))
Proyecto de análisis de alta resolución para la predicción inmediata (INCA-CE)
El Proyecto de demostración de predicciones INCA-CE (integración de la predicción inmediata en
la gestión de crisis y la prevención de riesgos en un marco transnacional) había finalizado. El
INCA constituía un único sistema de predicción inmediata que brindaba apoyo a 24 instituciones y
a 13 SMHN y se centraba en la protección civil, la hidrología y la seguridad vial. Se llevaron a
cabo diez proyectos piloto. El sistema permitió intensificar la preparación para las crecidas,
optimizar los procedimientos de seguridad en todas las condiciones meteorológicas violentas y
mejorar la protección del medio ambiente en relación con el estado de las carreteras. Está previsto
continuar con la cooperación. (Persona de contacto: Yong Wang, ZAMG (Instituto Central de
Meteorología y Geodinámica).
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FROST-2014 (Previsiones e investigaciones del banco de pruebas para los Juegos Olímpicos de
Sochi de 2014)
En el proyecto contó con siete participantes internacionales. En la región de los Juegos Olímpicos
se aplicaron ocho modelos determinísticos de predicción meteorológica numérica de alta
resolución (cinco modelos con un ancho de retícula de 1 km o menor (hasta un nivel inferior
de 250 m)). Seis sistemas de predicción por conjuntos (incluidos dos sistemas de capacidad
convectiva) y seis sistemas de predicción inmediata contribuyeron al proyecto. Datos obtenidos
por radar procedentes de Turquía y Ucrania se combinaron con datos por radar de Rusia para
establecer un mapa de pronóstico compuesto. El proyecto FROST-2014 constituía un recurso
valioso de información para los estudios de predictibilidad en mesoescala, y para la elaboración y
validación de sistemas de predicción para terrenos complejos. Estaba previsto que los archivos de
datos sobre observaciones y predicciones del proyecto FROST-2014 formaran parte del legado
del proyecto a la comunidad científica internacional. (Persona de contacto: Dmitry Kiktev,
RosHydroMet)
Experimento sobre el ciclo hidrológico en el Mediterráneo (HYMEX)
El período especial de observación (SOP1), parte de la campaña del HyMeX (Experimento sobre
el ciclo hidrológico en el Mediterráneo, 5 de septiembre a 6 de noviembre de 2012), estuvo
consagrado a los fenómenos de precipitación fuerte y a las crecidas repentinas en el Mediterráneo
occidental. En el sitio web de del HyMeX (http://www.hymex.org) pueden consultarse varios
documentos e información al respecto.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PROGRAMA DE LA VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL
1.
El Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) coordina las investigaciones
sobre los cambios en la composición de la atmósfera, así como las causas y las consecuencias de
dichos cambios. La VAG se centra en las siguientes esferas: los aerosoles, los gases de efecto
invernadero, los gases reactivos, el ozono, la química de las precipitaciones (que se ampliará para
abarcar la deposición atmosférica total) y la radiación ultravioleta. Las variables de la VAG han
contribuido a aumentar los conocimientos sobre los vínculos entre la composición de la atmósfera,
el tiempo y el clima. La VAG organiza reuniones técnicas y publicaciones sobre los parámetros
que se especifican a continuación
(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/Previousmeetings.html).
2.
La red de observación del Programa de la VAG consta actualmente de 30 estaciones
mundiales, 439 estaciones regionales en pleno funcionamiento y 188 estaciones gestionadas por
redes colaboradoras. Desde el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, 32 estaciones
regionales ingresaron al Programa de la VAG y dos de ellas se convirtieron con posterioridad en
estaciones mundiales de la VAG. Muchas de las estaciones de la VAG han respaldado el
programa de forma continua durante más de 20 años. Varias redes se unieron formalmente a la
VAG durante los últimos cuatro años, entre ellas la Red asiática de lidares de observación del
polvo y aerosoles (AD-Net), la Red Latinoamericana de Lidar (ALINE), la Red Europea Lidar de
Investigación sobre Aerosoles (EARLINET), la Vigilancia interinstitucional de los entornos visuales
protegidos, Red de vigilancia óptica (IMPROVE-Optical) y el Programa Nacional de Deposición
Atmosférica (NADP) de Estados Unidos. Las redes colaboradoras aportan una contribución al
Programa de la VAG, que está armonizada internamente. El Comité Directivo Científico sobre la
Contaminación del Medio Ambiente y la Química Atmosférica analizó una nueva categoría de
“estaciones locales”. Se creará un equipo especial que elaborará los requisitos necesarios para
esta categoría de estaciones.
3.
Varios programas de aeronaves colaboran con la VAG. IAGOS, el proyecto de
aeronaves comerciales en servicio para un sistema mundial de observación que celebró su 20º
aniversario en 2014, ha proporcionado la contribución de más larga data. El proyecto IAGOS
utiliza instrumentos de alta tecnología y de reciente desarrollo para las mediciones periódicas
in situ de las sustancias químicas en la atmósfera (O3, CO, CO2, NOy, NOx, H2O), los aerosoles y
las partículas de nubes. El proyecto se basa en los logros de MOZAIC (Medición del ozono y el
vapor de agua desde aeronaves Airbus en servicio) y CARIBIC (Aeronaves civiles para la
investigación periódica de la atmósfera basada sobre un contenedor de instrumentos). Al utilizar
aeronaves comerciales de pasajeros, se han obtenido datos sobre el CO2 de alta frecuencia y
amplio alcance mediante equipos de medición continua dentro del proyecto de la Red completa de
observaciones de gases traza desde aeronaves (CONTRAIL, http://www.cger.nies.go.jp/contrail/).
Además, varias campañas nacionales de aeronaves, por ejemplo, la campaña operada por la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) para el Programa sobre el carbono
de América del Norte, la campaña operada por el Servicio Meteorológico de Japón (JMA) que
efectúa observaciones mensuales de rutina desde aeronaves de los gases de efecto invernadero
de la troposfera en el oeste del Pacífico Norte, y la campaña operada por Brasil, contribuyen a la
red de observación de la VAG.
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4.
Seis centros de datos temáticos operados por Japón, Estados Unidos de América,
Noruega, Canadá, la Federación de Rusia y Alemania prestan apoyo al Programa de la VAG.
En total, se han almacenado más de 20 000 conjuntos de datos anuales en estos centros de
datos. El Sistema de información de las estaciones de la VAG (GAWSIS) respaldado por Suiza
presenta un catálogo integral de las estaciones de la VAG. El GAWSIS formará parte de la base
de datos del mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación
(OSCAR), lo cual reflejará la capacidad de observación en el seno de la VAG.
5.
Numerosas actividades de modelización son transectoriales y abarcan varias esferas
de coordinación de la VAG. El Equipo de expertos sobre los productos integrados de la
composición de la atmósfera coordinará las actividades de modelización relacionadas con
fenómenos y aplicaciones determinados, tales como la calidad del aire y la deposición a escalas
regional y mundial, las tormentas de arena y polvo, las estimaciones de emisiones por combustión
de biomasa en tiempo casi real para respaldar la calidad del aire, el transporte de bioaresoles, los
flujos de gases de efecto invernadero, así como las aplicaciones meteorológicas y de emergencia.
Además, el Equipo de expertos velará por una mejor coordinación de las investigaciones
transversales con el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC).
6.
Las actividades agrícolas afectan la composición de la atmósfera de muchas maneras,
por ejemplo, el uso de fertilizantes es uno de los motivos del aumento de las emisiones de N2O.
El N2O es uno de los gases de efecto invernadero importantes y una posible amenaza para la
capa de ozono de la estratosfera. Otras emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas
con la agricultura son las emisiones de metano que proceden del ganado y de los arrozales.
La composición de la atmósfera repercute también en la agricultura. Se ha documentado
ampliamente la disminución de la producción de cultivos debido a la exposición a un nivel elevado
de ozono sobre el nivel del suelo
(http://www.pnas.org/content/early/2014/10/29/1317275111.abstract).
7.
Los resultados de los análisis de las repercusiones de la calidad del aire en la salud
humana se plasman en el Atlas de la Salud y del Clima, publicado en octubre de 2012
conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OMM. Esta publicación ofrece
ejemplos ilustrativos de algunos de los problemas actuales más apremiantes e incipientes.
8.
En la actualidad, las reducciones de las emisiones se controlan mediante inventarios
de acuerdo con los informes presentados por los países; sin embargo, ha quedado claro (por
ejemplo, Levin et al. (2010)) que se requieren verificaciones independientes. Para que los análisis
independientes sean útiles en la verificación a escalas relevantes desde el punto de vista político,
es conveniente que estén fundados en inversiones de modelos atmosféricos que se basen en las
observaciones. Debido a que existen grandes depósitos de carbono a nivel terrestre y oceánico
que están sometidos a un intercambio con la atmósfera, el proceso de verificación debería poder
diferenciar las influencias humanas de las causas naturales. Para ello, es necesario disponer de
un sistema de información integrado sobre los gases de efecto invernadero a escala mundial, pero
que también tenga validez a nivel subcontinental o de regiones políticamente relevantes.
La creación de un sistema de tal naturaleza requiere una mayor densidad y complejidad en las
observaciones de los gases de efecto invernadero, una mejor resolución de los modelos de
transporte y una mayor disponibilidad de la información. Entre las actividades que ya se han
emprendido, cabe mencionar el Programa sobre el carbono de América del Norte (NACP) en los
Estados Unidos, Canadá y México, el Sistema integrado de observación del carbono (ICOS) en
Europa, así como la ampliación de las unidades de observación en algunos países en desarrollo,
como China y Brasil. Canadá creó once nuevas estaciones que miden de forma continua los
gases de efecto invernadero. En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se
establecieron cuatro nuevas estaciones de gases de efecto invernadero, y tres en Australia. Estas
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medidas se ajustan adecuadamente a la ejecución del Sistema integrado de información sobre los
gases de efecto invernadero.
9.
Los aerosoles atmosféricos afectan a la salud humana y de los ecosistemas, influyen
en el tiempo y el clima, y transportan sustancias químicas acidificantes, eutróficas y tóxicas a
largas distancias antes de depositarlas. El vínculo entre mortalidad y partículas está claramente
establecido, pero no ha llegado a entenderse del todo. Los aerosoles tienen una vida
relativamente corta y una composición compleja, lo que da lugar a una alta variabilidad espacial y
temporal. El forzamiento radiativo de los aerosoles tiene la incertidumbre relativa más grande de
acuerdo con el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC). Por lo tanto, la vigilancia y la modelización de los aerosoles plantean un
desafío significativo; se necesitan numerosas estaciones para medir una amplia gama de
variables, incluida la evolución de la caracterización y la modelización químicas en las distintas
escalas espaciales y temporales, de una escala mundial a una escala local. Para la construcción
de una distribución tridimensional de los aerosoles y de sus propiedades, se necesita una
integración de las observaciones de los aerosoles desde la tierra y desde satélites. Las
observaciones por lidar cumplen una función importante en el suministro de los perfiles verticales
de las propiedades de los aerosoles, y los ceilómetros también tienen la capacidad de brindar
información.
10.
Según se desprende de la Evaluación de la química de las precipitaciones a escala
mundial (http://www.sciencedirect.com/science/journal/13522310/93/supp/C), varias regiones del
mundo se ven afectadas por la precipitación ácida. Para comprender mejor los ciclos
biogeoquímicos, es necesario investigar sobre la deposición atmosférica total. Resulta importante
estudiar la deposición atmosférica total en relación con el proyecto del Grupo Mixto de Expertos
OMI-FAO-UNESCO-OMM-OMS-OIEA-Naciones Unidas-PNUMA sobre los Aspectos Científicos
de la Protección del Medio Marino (GESAMP) que aborda la deposición de los nutrientes en los
océanos (http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/Final_GAW_203_web.pdf).
11.
La Secretaría de la OMM, en colaboración con la Secretaría del Ozono del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), organizó la novena reunión de los
administradores de investigaciones sobre el ozono de las Partes en el Convenio de Viena para la
Protección de la Capa de Ozono en Ginebra (Suiza), en mayo de 2014. Los administradores de
investigaciones sobre el ozono convinieron en varias recomendaciones relativas a las
necesidades de investigación, las observaciones sistemáticas, la creación de capacidad y el
archivo y administración de datos. El Fondo Fiduciario para la Investigación y las Observaciones
Sistemáticas del Convenio de Viena se prorrogó hasta fines 2020 en la Conferencia de las Partes
en el Convenio de Viena que se celebró en París (Francia), en noviembre de 2014. Desde
entonces, las contribuciones que se realizan a este Fondo Fiduciario se utilizan para mantener la
calidad de las observaciones del ozono llevadas a cabo en las estaciones de la VAG y para
organizar talleres de formación destinados al personal de las estaciones.
12.
Las observaciones de la radiación ultravioleta tienen usuarios diferentes, incluidas las
comunidades de biólogos y médicos. Ello se refleja en la publicación conjunta de la OMM y la
Comisión Internacional de Iluminación (CII): Rationalizing nomenclature for UV doses and effects
on humans (Racionalización de la nomenclatura para dosis de radiación ultravioleta y sus efectos
para el ser humano) (Informe No 211 de la VAG). La calidad de las observaciones de las
radiaciones ultravioleta se verificó durante una comparación de los instrumentos europeos de
medición de los rayos ultravioleta con el instrumento espectral móvil del PhysikalischMeteorologisches Observatorium Davos/Centro Radiométrico Mundial (PMOD/CRM) de Davos
(Suiza), como parte del proyecto Qasume financiado por la Unión Europea y por la Acción 726 de
la Cooperación Europea para la Investigación Científica y Técnica (COST 726).
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13.
Las instalaciones centrales mundiales cumplen una función importante en el sistema
de garantía de la calidad de la VAG. Estas instalaciones están organizadas y respaldas por los
Miembros de la OMM. Desde el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, se aceptaron
varias instalaciones centrales nuevas en la VAG: el Centro Mundial de Calibración para
mediciones de hexafluoruro de azufre (SF6) en la Administración Meteorológica de Corea (KMA),
en la República de Corea (en 2012), el Centro Mundial de Calibración para la radiación ultravioleta
en el Physikalisch-Meteorologisches Observatorium de Davos en Suiza (en 2013), el Laboratorio
Central de Calibración para monoterpenos en el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST)
de Estados Unidos (en 2013), y el Centro Mundial de Calibración para óxidos y dióxidos de
nitrógeno (NO y NO2) en el Instituto de Energía e Investigación Climática: Troposfera (IEK-8) en el
Centro de Investigación Jülich, en Alemania (en 2014).
14.
El Proyecto de creación de capacidad y hermanamiento para sistemas de observación
del clima (proyecto CATCOS), financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación, incluye la mejora de las mediciones de los gases de efecto invernadero y los
aerosoles en Chile, Indonesia, Kenya y Viet Nam. Para obtener más información sobre los
aerosoles, véase http://www.psi.ch/catcos/.
15.
Desde el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, se publicaron 17 informes de
la VAG, entre ellos documentos orientativos sobre mediciones, actas y recomendaciones. Los
informes están disponibles en http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw-reports.html.

_________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CONJUNTAS DEL PROGRAMA MUNDIAL DE
INVESTIGACIONES CLIMÁTICAS, EL PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN
METEOROLÓGICA Y LA VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL
1.
Iniciativas pertinentes para la colaboración con el Grupo de trabajo sobre
experimentación numérica
La cooperación entre el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)
resultó fundamental para la organización del International Symposium on Coupled ChemistryMeteorology/Climate Modelling: Status and Relevance for Numerical Weather Prediction, Air
Quality and Climate Research (Simposio internacional sobre modelos combinados químicometeorológicos y climáticos: estado y pertinencia para la predicción numérica del tiempo, la
calidad del aire y la investigación climática) que se celebró en Ginebra del 23 al 25 de febrero de
2015.
Se ha creado un "Premio internacional conjunto del PMIC y el PMIM para el desarrollo de
modelos" en reconocimiento a la función fundamental que cumple el desarrollo de modelos en la
meteorología y la climatología. El premio se otorgará de forma anual a la contribución
sobresaliente al desarrollo de modelos llevado a cabo por un investigador en la fase de inicio o en
mitad de su carrera. El premio consta de un certificado firmado por los presidentes del Comité
Científico Mixto del PMIC y del Comité Directivo Científico del PMIM, así como una beca de viaje
para que el destinatario presente los resultados de su investigación en una conferencia o reunión
pertinente importante de su elección.
2.

Proyecto de predicción subestacional a estacional y proyecto de predicción polar

Cabe destacar dos nuevas iniciativas importantes que el PMIM y el PMIC están poniendo en
marcha, orientadas a la predicción climática subestacional a estacional y a la mejora de la
predicción del tiempo y del clima en la región polar.
En la tercera reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares (Sodankylä, Finlandia, 6 a 8 de febrero de 2012) se ofrecieron
orientaciones sobre la ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM y, tras una
presentación exhaustiva sobre el Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares,
el Grupo recomendó el desarrollo conjunto de un único plan de ejecución entre el PMIM y el PMIC.
El Consejo tomó nota de los avances alcanzados hasta el momento, especialmente los del
Proyecto de predicción polar, y expresó su apoyo al Año de predicción polar previsto que se
centraría a mediados de 2018. El Año de predicción polar proporcionará información para la
integración de las propiedades del hielo marino en el Sistema mundial integrado de predicciones
en las zonas polares.
Desde 2013, se crearon dos oficinas de coordinación internacional y ya se han organizado varios
talleres y cursos de formación: el Taller del Experimento de investigación y predecibilidad de los
sistemas de observación (THORPEX) del PMIM sobre predicciones polares (Reading, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio
Plazo, 24 a 27 de junio de 2013); el Taller de ciencia del Proyecto de predicción polar de la cuarta
reunión del Grupo directivo (Boulder, Estados Unidos de América, 2 de octubre de 2013); la
Conferencia internacional sobre Predicción subestacional a estacional de la Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) (Estados Unidos de América, 10 a 13 de febrero
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de 2014); el taller de formación del Centro climático del APEC (República de Corea, 16 a 23 de
octubre de 2014 (Proyecto de predicción subestacional a estacional); el taller sobre los vínculos
entre las regiones polares y las regiones de latitudes más bajas (10 a 12 de diciembre de 2014,
Barcelona, España) (Proyecto de predicción polar).
3.
Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena y
polvo
Durante los últimos años, el grupo de trabajo del Sistema de evaluación y asesoramiento para
avisos de tormentas de polvo y arena de la OMM (SDS-WAS) ha evidenciado buenos avances. Se
han establecido tres nodos regionales del SDS-WAS en Asia (acogidos por China), en África
septentrional-Oriente Medio-Europa (acogido por España) y en las Américas (acogido por Estados
Unidos de América), y otro posible nodo regional en Asia occidental, en colaboración con el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En función de ello, en la
decimosexta reunión de la CCA y la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo se propuso que la OMM
coordinara la colaboración mundial de los nodos regionales. En noviembre de 2014, el Comité
Directivo Científico del PMIM aprobó el Plan científico y de ejecución del SDS-WAS actualizado
para 2015-2020. En este sentido, se observó que el Equipo especial mixto de la Comisión de
Sistemas Básicos y la Comisión de Ciencias Atmosféricas sobre predicción de tormentas de arena
y polvo atmosféricos estaba elaborando un estudio sobre la evaluación de los modelos de
predicción de tempestades de polvo, a fin de abordar las cuestiones planteadas en la
decimoquinta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos en relación con la eficiencia de los
modelos de polvo. Además del componente de investigación, el SDS-WAS, junto con la Comisión
de Sistemas Básicos, aumenta las actividades para los servicios operativos sobre tormentas de
polvo y arena conexos. El centro regional del SDS-WAS en Barcelona (España), como el Centro
Meteorológico Regional Especializado (CMRE) en predicciones de tormentas de arena y polvo en
la atmósfera para África del Norte (norte del Ecuador), Oriente Medio y Europa recibió la
aprobación de estado de funcionamiento en marzo de 2014 del Centro de predicción de tormentas
de arena y polvo de Barcelona. Ello es fruto de las actividades de cooperación de la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET), el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y la
OMM. También existen iniciativas para designar a otro CMRE en predicciones de tormentas de
arena y polvo en la atmósfera para la región de Asia y el Pacífico Central.
4.

Proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos

Hasta ahora el Proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente
urbanos (GURME) ha formado parte de la VAG. Debido a la importancia de la interacción de los
fenómenos meteorológicos con la contaminación del aire, podría resultar beneficioso un vínculo
más estrecho con el PMIM. La colaboración internacional reviste importancia en este ámbito, y el
GURME ha sacado partido a lo largo de los años por conducto de varios proyectos de la Unión
Europea y actividades de la Cooperación Europea para la Investigación Científica y Técnica
(COST), en particular el proyecto MEGAPOLI. Estas actividades a su vez se benefician del
contexto mundial al que el GURME las incorpora. Entre dichas actividades cabe destacar un curso
de verano en Aveiro (Portugal) en 2014.
En el marco de los proyectos piloto del GURME, el Sistema de predicción e investigación de la
calidad del aire (SAFAR) en India se estableció en Pune como una actividad de seguimiento del
proyecto de Nueva Delhi, y el sistema continuará ejecutándose en otras cuatro ciudades. En el
resto de Asia, el proyecto GURME también ha desempeñado un papel muy activo, habida cuenta
de la continuidad de proyectos piloto en Shanghai y en el resto de China, el último es un proyecto
conjunto de la Administración Meteorológica de China (CMA) y GURME sobre el suministro de
datos en tiempo casi real para la predicción de la calidad del aire. Las predicciones para los
Juegos Olímpicos de la Juventud, celebrados en agosto de 2014 en Nanjing (China), se
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beneficiaron del asesoramiento de expertos a través del GURME. Asimismo, se ofreció formación
sobre predicción de la calidad del aire para Asia suroriental en Malasia en el segundo trimestre de
2014. Entre las actividades realizadas en América Latina cabe mencionar el taller de formación
sobre la predicción de la calidad del aire llevado a cabo para América Central en Costa Rica, en
octubre de 2011, y el taller Hacia un sistema de observación integrado para América del Sur:
evaluación y predicción de la calidad del aire en las megalópolis, realizado en Santiago (Chile) en
enero de 2012.
El GURME integró el equipo organizador de la serie de talleres internacionales sobre investigación
de predicción de la calidad del aire. Estos talleres se celebraron en Washington D.C. (Estados
Unidos de América) en diciembre de 2011, en Ginebra (Suiza) en diciembre de 2012, y en
Santiago (Chile) en octubre de 2013. Además, se participó en el taller Urban Air Quality and
Climate Change (Calidad del aire urbano y cambio climático) (Hamburgo, Alemania, agosto
de 2011), el Taller técnico sobre los forzadores climáticos de vida corta para América Latina
(Ciudad de México, septiembre de 2011), un taller sobre meteorología urbana y rural (Jeju,
República de Corea, agosto de 2012), el taller Metropolitan AQF and Services (Servicios y
predicción de la calidad del aire metropolitano) y la inauguración de SAFAR (Pune, India, abril de
2013) y el curso de verano del proyecto MACC-II (Vigilancia de la Composición Atmosférica y el
Clima) (Anglet, Francia, agosto de 2013).
En 2012, se publicó el informe conjunto de la OMM y el Proyecto Internacional de la Química de la
Atmósfera Global (IGAC) titulado Impacts of Megacities on Air Pollution and Climate
(Repercusiones de las megalópolis en la contaminación del aire y el clima), que recibió una amplia
cobertura mediática. Este informe constituyó la primera evaluación sobre este asunto a escala
mundial. Está disponible como Informe Nº 205 de la VAG en
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/Final_GAW_205_web_31_January.pdf.
Se realizó un taller en Shanghai (China), en diciembre de 2011, sobre el diseño de las
observaciones meteorológicas urbanas, cuyo informe está disponible como Informe Nº 208 de la
VAG en http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/FINAL_GAW_208_JUNE_2014.pdf.
5.

Ingeniería climática

a)

Tras la decimosexta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), el
Departamento de Investigación de la OMM (el PMIC, el PMIM y la VAG) estableció un
pequeño equipo especial de expertos para asesorar a la OMM sobre la aplicación de un
enfoque inicial adecuado en materia de geoingeniería. Los expertos señalaron los Principios
de Oxford y la Declaración de la Sociedad Meteorológica Americana sobre la geoingeniería
como una base sólida para que, sobre ella, la OMM elaborara su postura en relación con la
geoingeniería;

b)

Los Principios de Oxford son un conjunto de cinco directrices sobre geoingeniería
propuestos por primera vez en 2009 por Steve Rayner, Tim Kruger y Julian Savulescu del
Programa de Geoingeniería de Oxford en cooperación con Catherine Redgwell (University
College London) y Nick Pidgeon (University of Cardiff). Posteriormente, el Gobierno del
Reino Unido aprobó estos Principios, convirtiéndolos, así, en la única declaración oficial de
política a nivel nacional sobre geoingeniería del mundo hasta la fecha. Los Principios de
Oxford son los siguientes:
i)

la regulación de la geoingeniería como bien público;

ii)

la participación del público en la adopción de decisiones relativas a la geoingeniería;
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iii) la divulgación de las investigaciones sobre geoingeniería, así como la publicación de
sus resultados;
iv) la evaluación independiente de las repercusiones; y
v)

la gobernanza antes del despliegue.
Se puede consultar más información en el siguiente enlace:
http://www.geoengineering.ox.ac.uk/

Los Principios de Oxford se publicaron en 2013 en un artículo examinado por
homólogos. El artículo puede consultarse con la siguiente referencia:
Rayner, S. et. Al., 2013: The Oxford Principles. Climatic Change, 121: 499-512;
c)

La Sociedad Meteorológica Americana, fundada en 1919, cuenta con más de 14 000
miembros, entre los que figuran profesionales, estudiantes y aficionados a la meteorología.
Promueve el desarrollo y la difusión de información y educación sobre las ciencias
atmosféricas y las ciencias oceánicas e hidrológicas conexas y el progreso de sus
aplicaciones profesionales. Asimismo, publica 11 revistas sobre dichas ciencias (en línea y
en papel) y patrocina más de 12 conferencias anuales. Además, ofrece numerosos
programas y servicios. La Sociedad Meteorológica Americana publicó una declaración de
política sobre la geoingeniería relacionada con el cambio climático que, tras su examen,
volvió a ser adoptada por su Consejo el 6 de enero de 2013;

d)

La declaración de la Sociedad Meteorológica Americana contiene un resumen de las
propuestas de geoingeniería y una comparación de estas en relación con la complejidad, la
incertidumbre y los riesgos asociados. La declaración (en inglés) está disponible en el
siguiente enlace:
https://www.ametsoc.org/policy/2013geoengineeringclimate_amsstatement.html

A continuación figuran otras publicaciones pertinentes en materia de ingeniería climática (en
inglés):
IOC/UNESCO. Ocean fertilization: a scientific summary of policy makers (2010)
unesdoc.unesco.org/images/0019/001906/190674e.pdf
UNESCO-SCOPE-UNEP. Engineering the climate. Research questions and policy implications
(2011)
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002144/214496e.pdf
The Royal Society. Geoengineering the climate: science, governance and uncertainty (2009)
https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/publications/2009/8693.pdf
C.H. Greene, D.J. Baker, D.H. Miller, “A very inconvenient truth”, Oceanography 23.1 (2010)
http://www.tos.org/oceanography/archive/23-1_greene.pdf

__________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE CAPACIDAD
Objetivos
estratégicos
Objetivo 1:
Definir las
capacidades
necesarias y
determinar
las
deficiencias

Actividades prioritarias para 2012-2015


Promover una "cultura de cumplimiento": 
-

actualizar y esclarecer las normas;

-

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

-



Informe del período 2012-2014



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

Centrar la asistencia en subsanar las
deficiencias de los SMHN de modo que
estos dispongan de la capacidad
necesaria para prestar servicio en
esferas prioritarias, tales como la
aviación, el MMSC, el WIGOS y la
reducción de riesgos de desastre
(especialmente en el caso de los PMA y
los PEID):
-

-

continuar el proceso de prestación
de asistencia a los SMHN para
completar el proceso de conversión
de sus sistemas de gestión de la
calidad en sistemas certificables de
acuerdo con la Organización
Internacional de Normalización
(ISO), de conformidad con la
recomendación para que los
sistemas de gestión de la calidad
pasen a ser sistemas totalmente
certificados por la normativa ISO;





apoyar la realización de
evaluaciones de competencias
mediante la impartición de
directrices, la formación de

instructores y, cuando sea
necesario, la prestación de apoyo en

La cuestión de la "cultura de
cumplimiento" se abordó en
varias reuniones de los
órganos integrantes y de los
presidentes de las
asociaciones regionales y las
comisiones técnicas.
Las comisiones técnicas están
adoptando medidas para
actualizar y esclarecer las
normas; se adoptó un enfoque
con estructura unificada en
materia de reglamentos y
materiales de orientación
(p. ej., normas y prácticas de
orientación sobre metadatos
del WIGOS, o mantenimiento
de los metadatos aprobados y
las normas del WIGOS y
mejores prácticas de la
CMOMM en observaciones y
gestión de datos, y el acceso
a ellos).
Se están analizando
mecanismos para la
recopilación y la presentación
de informes sobre el
cumplimiento.
En todas las Regiones o
subregiones se celebraron
talleres sobre sistemas de
gestión de la calidad del sector
de la aviación, el WIGOS, la
reducción de riesgos de
desastre y el MMSC en el
marco de los proyectos y
planes regionales conexos, o
se facilitó asistencia mediante
acuerdos bilaterales de
hermanamiento.
Se aprobó la Estrategia de
prestación de servicios y se
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Objetivos
estratégicos

Actividades prioritarias para 2012-2015

Informe del período 2012-2014

aspectos concretos sobre la base de
mecanismos de hermanamiento y
del apoyo de la Secretaría.

Objetivo 2:
Aumentar la
visibilidad
y la
implicación
nacional



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



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



Utilizar la información recopilada
procedente de las categorías de
servicios de los SMHN, la base de datos
con los perfiles de los países y las
encuestas para tratar de conseguir
apoyo a nivel nacional en función de sus
necesidades:







- entre las que se incluye subsanar sus
deficiencias de capacidad en materia
de sistemas de observación,
instituciones, recursos humanos y
procedimientos.


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



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



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









examinaron medidas para su
ejecución en las reuniones del
Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre la prestación
de servicios.
En las evaluaciones nacionales
se evaluaron las capacidades
de los países, incluidas las
competencias.
El cumplimiento de las normas
de la OMM figuró entre los
temas de conversación y en
las observaciones formuladas
cuando se realizaron visitas o
evaluaciones.
La OMM proporcionó
asistencia en la elaboración de
los planes estratégicos y la
labor de los SMHN con
organismos nacionales de
planificación y finanzas, con el
Banco Mundial y otros
organismos.
El MMSC inició un proyecto
piloto para el desarrollo del
marco nacional de los servicios
climáticos.
El Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre
desarrollo de capacidad pidió
la creación de un equipo
especial sobre la
categorización de los
SMHN (reunión del equipo
especial prevista para 2015).
El WIGOS brindó orientación
sobre la mejora de políticas y
mandatos institucionales que
permitan la ejecución,
explotación y gestión eficaces
de los sistemas de
observación.
Varios proyectos y consultorías
prestaron asistencia en la
elaboración de los marcos
jurídicos y normativos
nacionales. Los proyectos y
evaluaciones nacionales de
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Objetivos
estratégicos

Actividades prioritarias para 2012-2015

Informe del período 2012-2014



Objetivo 3:

Optimizar la
gestión de los
conocimientos
sobre
desarrollo de
capacidad


Establecer mecanismos para recopilar
y supervisar la información sobre el
desarrollo de los SMHN (categorías,
base de datos con los perfiles de los
países, encuestas, misiones de
evaluación a nivel nacional).



Mejorar las herramientas basadas en
Internet para ayudar a los Miembros a
acceder a los requisitos y directrices de

la OMM, y a informar sobre la marcha de
los trabajos y supervisarlos.




Objetivo 4:

Reforzar la
movilización
de recursos
y la gestión
de proyectos 



Crear un sistema sólido de supervisión de 
proyectos dentro de la Secretaría (crear
la Unidad de Coordinación de Proyectos
y la Junta de Supervisión de Proyectos).
Continuar y ampliar la movilización de
recursos y el establecimiento de
asociaciones mediante diversas
actividades.
Teniendo en cuenta la necesidad de los
SMHN de cumplir los requisitos y las
normas técnicas de la OMM, centrar la





desarrollo incluyeron el
examen de las leyes
nacionales, entre ellas las
relacionadas con los servicios,
la reducción de riesgos de
desastre y los beneficios
socioeconómicos.
En 2015 se celebraron
3 talleres sobre beneficios
socioeconómicos; se prevén
otros para 2015.
La labor de la Secretaría y del
equipo especial del Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre desarrollo de capacidad
propició la creación de la
capacidad operativa inicial de
la base de datos con los
perfiles de los países en 2014
www.wmo.int/cpdb.
Se realizaron encuestas
regionales coordinadas en
todas las Regiones.
El Equipo especial sobre el
proyecto CLIPS desarrolló un
"juego de herramientas sobre
los servicios climáticos" para
los SMHN de los países en
desarrollo.
Guía electrónica de 2013 sobre
el papel, el funcionamiento y la
gestión de los SMHN
https://www.wmo.int/pages/pro
g/dra/eguides/index.php/es/.
En 2013 se establecieron la
oficina de la Unidad de
Coordinación de Proyectos y la
Junta de Gestión de Proyectos,
con la atención centrada en un
principio en los procesos de
gestión.
Se desarrolló la estrategia de
movilización de recursos
(véase el anexo 8 de la
Estrategia de desarrollo de
capacidad).
Durante 2012, 2013 y 2014 se
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Objetivos
estratégicos

Actividades prioritarias para 2012-2015

Informe del período 2012-2014

asistencia de la Organización en las
actividades de promoción, la movilización
de recursos, la transferencia de
tecnología, la formación y la

investigación.

Objetivo 5:

Fortalecer los
mecanismos
mundiales,
regionales y
subregionales 

Esclarecer las funciones que competen
a los órganos y centros regionales de
la OMM en la esfera del desarrollo
de capacidad.
Continuar y ampliar la asistencia directa
a los países (actividades de promoción,
evaluaciones, formulación de proyectos,
planificación estratégica).



Reforzar las oficinas regionales:
aumentar la dotación de personal en las
Regiones, prestando especial atención al
establecimiento de asociaciones con
agrupaciones económicas y
organizaciones regionales.



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









destinaron cada año más de
30 millones de francos suizos
a nuevos proyectos.
Se incluyó el cumplimiento
como una herramienta para
obtener financiación destinada
a la promoción y el apoyo de
SMHN en los proyectos.
Entre las revisiones propuestas
del reglamento de la OMM
relacionado con las
asociaciones regionales
figuran el examen de su
función en materia de
desarrollo de capacidad y el
examen de las oficinas
regionales.
Se realizó un examen de las
oficinas regionales y se inició
el proceso para incrementar la
dotación de personal en las
Regiones (personal de la
categoría de oficial nacional,
personal de proyectos,
personal asignado a equipos
que trabajan con
organizaciones regionales y
personal que puede proceder
de una reasignación del
personal de la sede a las
Regiones).
Se promovió el sistema de
CRC para suministrar más
información climática
específica de las Regiones a
los mecanismos de los SMHN,
de modo que los Centros
Regionales sobre el Clima
presten asistencia a los
Miembros.
Las actividades abarcan el
establecimiento de
mecanismos para los Centros
Regionales sobre el Clima, con
el propósito de que ayuden a
los Miembros y realicen
actividades piloto para el
desarrollo del marco nacional
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Objetivos
estratégicos

Actividades prioritarias para 2012-2015

Informe del período 2012-2014



Objetivo 6:

Aumentar las
oportunidades
de
enseñanza e
investigación


Dar más oportunidades a los países en

desarrollo para que participen en las
actividades de investigación y compartan
nuevas conclusiones a fin de

aprovecharlas a nivel operativo.
Mantener y aumentar las oportunidades
de enseñanza y becas, especialmente
en las esferas prioritarias (por ejemplo,
servicios climáticos, predicción
aeronáutica, reducción de riesgos de
desastre).





__________

de los servicios climáticos.
En 2012 se celebró la segunda
Conferencia Ministerial
Africana sobre Meteorología y
la tercera junto con la
decimosexta reunión de la
Asociación Regional I. Se
señalaron otras oportunidades
a nivel ministerial, p. ej., el
Consejo de Meteorología del
Caribe, la Conferencia
planificada de Ministros
responsables de la
meteorología en el Pacífico y la
Liga de los Estados Árabes.
Se financió la participación de
países en desarrollo en el Foro
científico abierto de 2014.
Se brindaron nuevas
oportunidades de formación y
becas en competencias
relacionadas con los servicios
climáticos, el WIGOS y el
sector de la aviación, en
asociación con las Regiones y
las comisiones técnicas.
Se logró la participación de
expertos regionales en materia
de investigación, modelización
y análisis del clima;
intercambio científico;
formación de instructores;
conferencias y talleres
temáticos especiales; escuelas
de verano y programas de
tutoría.
Se facilitó el acceso de
científicos de países en
desarrollo a publicaciones
científicas.
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Referencia:
Informe de la reunión del Comité coordinador de la Conferencia Permanente de Directores de
Instituciones Docentes de los Servicios Meteorológicos Nacionales sobre la propuesta de un
campus mundial de la OMM (Ginebra, Suiza, 1 a 3 de octubre de 2014)
(https://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/SCHOTI_COCOMWMOGlobalCampusMeeti
ng1to3October2014.pdf);
Informe del comité director del campus mundial de la OMM de marzo de 2015
(https://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/WMO_Global_Campus_steering_committee_
report_1_March_2015.pdf).
_____________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS PARA
INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
COOPERACIÓN CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Y OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
COOPERACIÓN CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

PROPUESTA DEL GRUPO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
PARA PARTICIPAR EN LOS GASTOS EN APOYO DEL SISTEMA DE
COORDINADORES RESIDENTES
Referencia:
Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial. Informe final abreviado con resoluciones. Puede
consultarse en línea en el enlace siguiente:
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUaz
hkNTdXRXUzOEU/wmo_1026_es.pdf
9.1.11
El Congreso tomó nota de que la OMM había pasado a formar parte del Grupo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) en 1997 y acordó que la Organización debería
intervenir más activamente en la coordinación multilateral de las Naciones Unidas para el
desarrollo, adoptando las disposiciones pertinentes para maximizar el apoyo de las Naciones
Unidas a las actividades de la OMM y a las estrategias y políticas de desarrollo llevadas a cabo
por los países. Con respecto a la creación, a nivel nacional, de oficinas conjuntas de las Naciones
Unidas dirigidas por coordinadores residentes de las Naciones Unidas e integradas por
representantes de los programas y organismos especializados de las Naciones Unidas, el
Congreso pidió a los Representantes Permanentes de los Miembros, a reserva de la aprobación
de sus gobiernos respectivos, que se mantuvieran en contacto con las oficinas de las Naciones
Unidas situadas en sus países con respecto a cuestiones relativas a la labor de la OMM para
facilitar el debido examen de las necesidades prioritarias de la OMM en los programas nacionales
de las Naciones Unidas. Para ello, se invitó al Secretario General a que tomara las medidas
necesarias.
Introducción
El GNUD había puesto en marcha el sistema de coordinadores residentes en 2006 como una
experiencia piloto que inicialmente estaba financiada por los gobiernos. El sistema de
coordinadores residentes, a diferencia de los arreglos de trabajo anteriores de las oficinas
nacionales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tenía por objeto la
participación de todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas en el país, en particular
los organismos no residentes, como la OMM. Dado que este sistema se había ampliado hasta
superar la experiencia piloto y estaba en funcionamiento, se decidió a nivel mundial que las
organizaciones de las Naciones Unidas participantes debían absorber los costos. En este sentido,
el GNUD examinó las modalidades de financiación existentes en apoyo del sistema de
coordinadores residentes con el objetivo de recomendar medios para mejorar el suministro de
recursos y el apoyo al sistema de coordinadores residentes sobre la base de la participación en
los gastos en todo el sistema.
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Acontecimientos recientes
Los Estados Miembros habían solicitado el examen del GNUD en virtud de la resolución 2011/7
del ECOSOC y la resolución 67/226 de la Asamblea General sobre la revisión cuadrienal amplia
de la política relativa a las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el
desarrollo. Las recomendaciones adoptadas a raíz del examen también respondían a la resolución
2008/2 del ECOSOC relativa al progreso alcanzado en la aplicación de la resolución 62/208 de la
Asamblea General, así como el sistema de gestión y rendición de cuentas del sistema de las
Naciones Unidas para el desarrollo y el sistema de coordinadores residentes.30
Estaba previsto que todos los organismos miembros del GNUD, incluida la OMM, participaran en
los gastos según una fórmula basada en:
a)

la cuota básica anual31, como reflejo de que el sistema de coordinadores residentes
pertenecía y beneficiaba a todos los miembros del sistema de las Naciones Unidas para el
desarrollo y reconociendo que todos los miembros suponían una carga mínima para el
sistema:
i.
ii.

175 000 dólares de Estados Unidos para los organismos con gastos anuales
inferiores a 500 millones de dólares de Estados Unidos;
350 000 dólares de Estados Unidos para los organismos de mayor tamaño;

b)

la cantidad de personal y los gastos de los organismos, como reflejo del principio de
equidad y para asegurar que los organismos contribuían según sus capacidades; y

c)

la carga del sistema, reconociendo que los diversos organismos suponían una carga
diferente en el sistema y obtenían diferentes beneficios, como indicaba la participación de
los organismos en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(MANUD) a nivel nacional;

Estos umbrales de financiamiento deberán revisarse y ajustarse regularmente cuando sea
necesario.
En un principio, la contribución solicitada a la OMM era de 175 000 dólares de Estados Unidos
anuales para el bienio 2014-2015. El Secretario General había informado al Administrador del
PNUD de que la OMM no podía comprometerse a realizar una contribución de esa cuantía sin la
conformidad de los Miembros. Entre tanto, Secretario General convino en realizar una contribución
reducida de 50 000 dólares de Estados Unidos anuales para 2014-2015.
En noviembre de 2014, teniendo en cuenta que para el bienio 2014-2015 las disposiciones de
participación en los gastos habían sido visiblemente insuficientes en el contexto de la experiencia
adquirida, el GNUD propuso una nueva fórmula de participación en los gastos que tenía en
consideración cuatro elementos:

30

Véase: www.undg.org/docs/9424/Management-and-Accountability-system.pdf
Los puntos 1 (“cuota básica”) y 2 (“tamaño del organismo”) de la fórmula de participación en los gastos se habían
calculado sobre la base del gasto medio de cada organismo en 2010-2011. Las estadísticas del personal de los
organismos estaban basadas en las últimas estadísticas de la Junta de los jefes ejecutivos sobre el personal de las
organizaciones del régimen común de las Naciones Unidas con nombramientos por un período de un año o más de
duración al 31 de diciembre de 2011 (CEB/2012/HLCM/AR/16). Las estadísticas no incluían a los funcionarios del
cuadro orgánico nacional. Para el punto 3 ("carga del sistema"), las estadísticas sobre la participación de cada
organismo en los MANUD se habían actualizado teniendo en cuenta los MANUD firmados recientemente, que habían
resultado en cambios marginales para algunos organismos.

31
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a)

una contribución fija de 100 000 dólares anuales para los organismos del GNUD de menor
tamaño o no operativos;

b)

la exclusión de los gastos con fines humanitarios y de personal;

c)

la no aplicación de descuentos especiales o excepciones; y

d)

la participación de los posibles miembros del GNUD.

_________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Referencias:
1.

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

2.

IPCC-XXXV/INF.2 – Memorando de entendimiento entre el PNUMA y la OMM sobre el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

3.

IPCC, 2012: La gestión de los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos y
desastres para mejorar la adaptación al cambio climático. Informe especial de los
Grupos de trabajo I y II del IPCC

4.

Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático:
Grupo de trabajo I del IPCC, Cambio climático 2013: Bases físicas
Grupo de trabajo II del IPCC, Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y
vulnerabilidad
Grupo de trabajo III del IPCC, Cambio climático 2014: Mitigación del cambio climático
Cambio climático 2014: Informe de síntesis

5.

Informes metodológicos del Grupo especial sobre los inventarios nacionales de gases
de efecto invernadero:
- 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas
Inventories: Wetlands (Suplemento de 2013 de las Directrices del IPCC de 2006 para
los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero: Humedales)
- 2013 Revised Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the
Kyoto Protocol (Orientaciones revisadas de 2013 sobre buenas prácticas y métodos
suplementarios que emanan del Protocolo de Kyoto).

Introducción
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) elabora informes de
evaluación exhaustivos sobre el cambio climático cada cinco o seis años. También publica, entre
otros productos, informes especiales, informes metodológicos y programas informáticos para
ayudar a los Miembros a facilitar información sobre sus inventarios de gases de efecto
invernadero.
La publicación del Informe de síntesis en Copenhague (Dinamarca) en noviembre de 2014, marca
la conclusión del Quinto Informe de Evaluación del IPCC. El Informe de síntesis es la culminación
de un informe de evaluación. Extrae, sintetiza e integra las conclusiones de las contribuciones de
los Grupos de trabajo en un documento conciso, de 100 páginas aproximadamente.
1.
Quinto Informe de Evaluación: “Cambio climático 2013/2014”. La publicación del
Informe de síntesis del IPCC marca la conclusión del Quinto Informe de Evaluación, que incluye
también tres informes de los Grupos de trabajo, tras un examen detallado por parte de los
gobiernos y de los expertos. Se trata de la evaluación del cambio climático más completa jamás
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realizada. Más de 830 científicos de más de 80 países fueron seleccionados para formar los
equipos de autores encargados de elaborar el informe. Para la elaboración del Quinto Informe de
Evaluación se evaluaron más de 30 000 informes científicos. La contribución del Grupo de
trabajo I Bases físicas se terminó y publicó en septiembre de 2013. La contribución del Grupo de
trabajo II Impactos, adaptación y vulnerabilidad, formado por la Parte A: Aspectos globales y
sectoriales y la Parte B: Aspectos regionales, se finalizó y publicó en marzo de 2014. La
contribución del Grupo de trabajo III Mitigación del cambio climático, se terminó y publicó en abril
de 2014. Todos los informes se complementan con un Resumen para responsables de políticas
aprobado línea por línea por consenso de los gobiernos. En el Quinto Informe de Evaluación se
expresa con mayor certidumbre que en evaluaciones anteriores el hecho de que las emisiones de
gases de efecto invernadero y otros agentes antropógenos han sido la causa dominante del
calentamiento observado desde mediados del siglo XX. La influencia humana en el sistema
climático es clara y va en aumento, y sus efectos se observan en todos los continentes. Si no se le
pone freno, el cambio climático hará que aumente la probabilidad de impactos graves,
generalizados e irreversibles en las personas y los ecosistemas. Sin embargo, existen opciones
para la adaptación al cambio climático, y con actividades de mitigación rigurosas se puede
garantizar un futuro más claro y sostenible. Además de las contribuciones de los tres Grupos de
trabajo, el Informe de síntesis también utilizó las conclusiones de los dos Informes especiales
publicados en 2011. En mayo de 2011 se publicó el Informe especial sobre fuentes de energía
renovables y mitigación del cambio climático, elaborado por el Grupo de trabajo III, y, en
noviembre de 2011, se publicó el Informe especial sobre la gestión de los riesgos de fenómenos
meteorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático, elaborado
por los Grupos de trabajo I y II.
2.
IPCC, 2012: Informe especial sobre la gestión de los riesgos de fenómenos
meteorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático.
Informe especial de los Grupos de trabajo I y II del IPCC. El Informe especial sobre la gestión
de los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al
cambio climático es la primera iniciativa científica mundial llevada a cabo por más de 220 autores
de 62 países. Estudia la relación entre la reducción de riesgos de desastre y la adaptación al
cambio climático y proporciona un grado de detalle sin precedentes sobre los cambios observados
y previstos en los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, según una evaluación
exhaustiva de más de 1 000 publicaciones. La información de que se dispone indica que el cambio
climático ha llevado a cambios en los fenómenos climáticos extremos, como las olas de calor,
temperaturas máximas sin precedentes y, en muchas regiones, precipitaciones intensas en los
últimos 50 años. Los fenómenos climáticos extremos o, incluso, una serie de fenómenos no
extremos, combinados con la vulnerabilidad social y la exposición al riesgo pueden generar
desastres relacionados con el clima. Las políticas encaminadas a evitar los riesgos de desastre,
preparar a la población para hacerles frente y recuperarse de los mismos, pueden reducir las
repercusiones de estos fenómenos y aumentar la resiliencia de las personas expuestas a
fenómenos extremos. Al mismo tiempo, el Informe indica que, cuando se sobrepasan los umbrales
o los puntos críticos asociados con sistemas sociales y/o naturales, nos enfrentamos a los límites
de la resiliencia, lo que acarrea serios problemas de adaptación.
3.
Informes metodológicos del Grupo especial sobre los inventarios nacionales de
gases de efecto invernadero. Además del 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for
National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands (Suplemento de 2013 de las Directrices del IPCC
de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero: Humedales) y del 2013
Supplement to the 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands
(Orientaciones revisadas de 2013 sobre buenas prácticas y métodos suplementarios que emanan
del Protocolo de Kyoto), el IPCC publicó dos nuevos Informes metodológicos en octubre de 2013,
que fueron elaborados por el Grupo especial sobre los inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero. Ambos informes son las últimas adiciones a una serie de documentos del Grupo
especial que ayudan a los Miembros que son Partes en la Convención Marco de las Naciones
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Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto a estimar e informar acerca de sus
emisiones y absorciones antropógenas de los gases de efecto invernadero. Esta información es
fundamental en las negociaciones internacionales en que se aborda el cambio climático. El Grupo
especial sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero se encarga de evaluar y
elaborar métodos y prácticas en materia de inventarios de gases de efecto invernadero que sean
científicamente sólidos y de interés para todos los Miembros.
4.
Programa de becas del IPCC. El Programa de becas del IPCC, iniciado con los
fondos recibidos con motivo del Premio Nobel de la Paz, fue establecido para fomentar la
participación y reforzar la capacidad de jóvenes universitarios de países en desarrollo y países
menos adelantados para contribuir a la ciencia y la investigación climáticas. El Programa de becas,
basándose en la experiencia de la primera y segunda ronda de becas (2011-2013 y 2013-2015)
abrió, en enero de 2015, la convocatoria de la tercera ronda de becas para el período 2015-2017,
por decisión del Consejo Científico, compuesto por el Presidente y los tres Vicepresidentes del
IPCC. Los estudiantes de doctorado presentaron sus propuestas de investigación en los
siguientes campos de estudio: el clima y el agua; el clima y los océanos; los conocimientos que
intervienen en el cambio climático; y la modelización socioeconómica relacionada con el cambio
climático. El Programa de becas del IPCC tiene el honor de realizarse en asociación con la
Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco y la Fundación Cuomo, cuya sede se encuentra también
en Mónaco. El Consejo Científico también decidió crear un Comité Consultivo Científico
para evaluar las candidaturas y formular recomendaciones sobre dichas candidaturas al
Consejo Científico.
5.
Labor futura del IPCC. El IPCC, en su 41ª reunión celebrada en Nairobi (Kenya)
del 24 al 27 de febrero de 2015, y tras el examen de la labor futura de dicho Grupo
Intergubernamental de Expertos iniciado en octubre de 2013, adoptó una serie de decisiones para
elaborar su Sexto Informe de Evaluación. Las decisiones allanaron el camino para que el IPCC
preparara su próximo ciclo de informes, que se iniciaría en el momento de las elecciones de la
nueva Mesa del Grupo Intergubernamental, y de la Mesa y el Presidente del Grupo especial, en
su 42ª reunión prevista para octubre de 2015. El IPCC decidió incrementar la representación de
los países africanos y asiáticos en su propia Mesa, aumentando el número de miembros de 31
a 34. También decidió seguir preparando informes de evaluación exhaustivos cada cinco o siete
años, en los que también se abordarían los aspectos regionales del cambio climático, teniendo en
cuenta la labor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la
determinación de los informes futuros y el calendario de presentación de los mismos. Se acordó
que las diferentes partes de las evaluaciones se publicarían en un plazo de un año
aproximadamente, que no superaría los 18 meses, y que habría un escalonamiento entre las
contribuciones de los Grupos de trabajo, con el fin de que la información presentada por un Grupo
de trabajo se reflejara de forma adecuada en las contribuciones de los demás Grupos de trabajo y
en los Informes de síntesis. También se adoptaron decisiones con miras a facilitar el acceso a la
labor del IPCC y a seguir promoviendo la participación de los países en desarrollo en las
actividades de dicho Grupo Intergubernamental de Expertos.
______________
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APÉNDICE C:
INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES –
NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INICIATIVA DE ASOCIACIÓN POLAR INTERNACIONAL
15.
El Año Polar Internacional 2007-2008 tuvo como resultado avances importantes en el
establecimiento de fundamentos científicos para los sistemas de observación polar y los servicios
de los ecosistemas polares. También propició la integración entre las ciencias naturales y sociales
del Ártico. En abril de 2011, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y Roshydromet
organizaron en el Instituto de Investigación sobre el Ártico y el Antártico (AARI), en San
Petersburgo (Federación de Rusia), una reunión para debatir sobre la manera óptima en que
preservar el legado más importante del Año Polar Internacional. Las consideraciones preliminares
se centraban en elaborar un documento conceptual relativo a un Decenio Polar Internacional. Tras
la celebración del taller y las deliberaciones sobre sus resultados en el Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial, se creó un Grupo director interinstitucional con el objetivo de elaborar un
documento conceptual sobre una iniciativa de asociación polar internacional. El Grupo tenía
carácter oficioso y estaba integrado por expertos designados por destacados organismos
internacionales que se interesan por las actividades en las regiones polares (la OMM, el PNUMA,
el Comité Científico de Investigaciones Antárticas, el Comité Internacional de Ciencias del Ártico,
el Programa de vigilancia y evaluación del Ártico, la Fundación europea para la ciencia, la
Asociación internacional de ciencias sociales del Ártico, la Asociación de jóvenes profesionales de
las ciencias polares, la Agencia Europea de Medio Ambiente, la Secretaría de los Pueblos
Indígenas del Consejo Ártico). El señor D. Grimes, en calidad de copresidente del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares,
representó a la OMM en el Grupo director. El señor V. Ryabinin, miembro de la Secretaría de la
OMM, actuó como secretario y persona de contacto. El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares constituye el principal foro para debatir
acerca de todas las cuestiones de la OMM que guardan relación con la posible iniciativa polar.
16.
El Grupo director analizó pormenorizadamente la situación de la investigación y las
observaciones polares una vez concluido el Año Polar Internacional y sacó a relucir un problema
fundamental: debido a que la estructura del Año Polar Internacional era auténticamente
ascendente y a que se centraba exclusivamente en la ciencia, han persistido interrogantes sobre
la manera de aplicar en la práctica los logros científicos del Año Polar Internacional. A pesar de
que casi todos los proyectos del Año Polar Internacional disponían de un objetivo orientado a la
práctica y un plan de gestión de datos, la ejecución de los sistemas y servicios operacionales
trascendía el objetivo del Año Polar Internacional. Por regla general, apenas existían arreglos de
financiación para crear servicios operacionales basados en resultados del Año Polar Internacional,
y menos aún para garantizar su sostenibilidad. La incapacidad de materializar los resultados de la
investigación en productos con valor social tangibles y reconocidos ha dificultado cada vez más
que se mantuvieran los incentivos para invertir considerablemente en la investigación polar. Las
observaciones polares se financian parcialmente mediante financiación para la investigación, por
lo que también ha sido muy complicado registrar avances considerables en el establecimiento de
sistemas de observación polar, a pesar de las iniciativas en curso. El ámbito de los datos presenta
dificultades similares: no existe un mecanismo que permita acceder a los datos observados
durante el Año Polar Internacional ni se puede garantizar que la mayoría de los datos relativos al
Año Polar Internacional no se pierdan en el futuro.
17.
El Grupo director convino en que había que intentar solucionar ese problema con
urgencia, puesto que las regiones polares se están transformando muy rápidamente y los
procesos que ocurren en los polos influyen poderosamente en todo el planeta. En abril de 2012, el
Grupo director redactó un documento conceptual sobre una iniciativa de asociación polar
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internacional. La razón de ser de dicha iniciativa era ofrecer una plataforma que permitiera a las
principales partes interesadas cumplir con una serie de objetivos consensuados y de interés social
de manera eficiente y económica, gracias a la investigación y las observaciones polares, así como
al desarrollo de servicios. La eficiencia de las actividades y el ahorro de recursos tendría como
consecuencia una mejora de la coordinación de los programas institucionales y nacionales y una
reducción de la duplicación.
18.
En el período comprendido entre 2011 y 2013, el Grupo director organizó su trabajo
principalmente por correspondencia, con la destacada salvedad de la última Conferencia del Año
Polar Internacional: "Del conocimiento a la acción", celebrada en abril de 2012 en Montreal
(Canadá). En ella participaron la mayoría de los miembros del Grupo, que aprovecharon la
oportunidad para celebrar una reunión del Grupo director. La iniciativa fue examinada en varias
sesiones de la Conferencia de Montreal, en la reunión general de otoño de la Unión Geofísica
Estadounidense en diciembre de 2012 (San Francisco, EE.UU.) y en las reuniones de varias
organizaciones y programas. Algunas organizaciones mostraron su apoyo de manera extraoficial a
la propuesta de iniciativa, que comenzó a cobrar fuerza. La iniciativa suscitó un interés
generalizado entre varios interesados directos y grupos de investigación.
19.
El señor Grimes presentó los avances registrados en la formulación de la iniciativa
ante la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo (2013). El Consejo reconoció que el Grupo director
había llevado adelante con éxito la idea inicial del Decenio Polar Internacional, que había
madurado para convertirse en el documento conceptual de la iniciativa polar internacional. Señaló
asimismo que varias organizaciones internacionales y foros dedicados a la ciencia habían
manifestado extraoficialmente su apoyo a la iniciativa. El Consejo concurrió en que, para justificar
la participación de la OMM en una iniciativa de ese tipo, sería necesario que el Grupo director
concluyera el documento conceptual. El Consejo pidió al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares que siguiera representando a la OMM en
el Grupo director interinstitucional y afirmó que las iniciativas de la OMM en relación con las
regiones polares y la criosfera (por ejemplo, el GIPPS, la VCG y AntON) podrían contemplarse
como contribuciones posibles de la OMM a la iniciativa polar internacional. El Consejo pidió
asimismo al Grupo de expertos sobre observaciones, investigaciones y servicios polares que
entablara amplias consultas con las organizaciones internacionales competentes y formulara
recomendaciones acerca del grado y la modalidad en que la OMM podría participar óptimamente
en la iniciativa, con miras a que el Consejo examinara la cuestión en su 66ª reunión.
20.
Los días 10 y 11 de febrero de 2014 se celebró en París una reunión con
representación ampliada del Grupo director sobre una iniciativa de asociación polar internacional,
de la que fue anfitriona la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. La reunión
contó con la presencia de expertos de las siguientes organizaciones y actividades: la OMM, la COI
de la UNESCO, GRIDA Arendal (en representación del PNUMA), la UNESCO, el Programa de
vigilancia y evaluación del Ártico, el Comité Internacional de Ciencias del Ártico, la Asociación
internacional de ciencias sociales del Ártico, la Organización Hidrográfica Internacional, el Consejo
Internacional para la Ciencia y la iniciativa Future Earth, el Consejo Polar Europeo y la Fundación
europea para la ciencia, APECS, la Iniciativa de investigación sobre la montaña y la red University
of the Arctic. En la reunión se examinaron los intereses y objetivos de las organizaciones
participantes en relación con los polos y se puso especial empeño en identificar puntos en común.
Se revisó el documento conceptual sobre la iniciativa polar internacional y se propuso que la
iniciativa pasara a denominarse “Iniciativa de asociación polar internacional” para destacar su
carácter colaborativo e interdisciplinar. En la reunión también se propuso un rumbo futuro (hoja de
ruta) para proseguir las deliberaciones y refrendar la iniciativa propuesta. En los meses restantes
de 2014 se recabaron los comentarios finales de los posibles participantes de la iniciativa (tanto
organismos como países). A finales de 2014 se incluyeron todas las observaciones en la
propuesta de iniciativa definitiva, que se sometería a consideración de las organizaciones
internacionales y los países en 2015. Se preveía presentar la propuesta ante el Decimoséptimo
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Congreso Meteorológico Mundial, la vigésimo octava reunión de la Asamblea de la COI, la tercera
Conferencia internacional sobre la sobre la planificación de la investigación ártica y otras
reuniones de alto nivel para su examen.
21.
En la reunión de París se reconoció que la Iniciativa de asociación polar internacional
presentaba las ventajas siguientes:
a)

la posibilidad de abordar la amplia gama de intereses y objetivos que comparten
muchas organizaciones internacionales en relación con los polos, así como la
existencia de graves deficiencias en las capacidades actuales y los problemas sin
atender en las regiones polares;

b)

la compatibilidad de la Iniciativa con el proceso de planificación de diversas
comunidades y organizaciones como la tercera Conferencia internacional sobre la
planificación de la investigación ártica, el Comité Científico sobre la detección
anticipada de la investigación antártica, el segundo informe sobre desarrollo humano
en el Ártico y la consiguiente posibilidad de dar cabida a las concepciones
ascendentes de las comunidades científicas y a las consideraciones más centralizadas
de coordinación necesarias para lograr resultados prácticos;

c)

la posibilidad de respaldar la interoperabilidad de datos entre varias partes
interesadas;

d)

la utilidad de tener en cuenta las actividades alpinas según corresponda, por ejemplo
al abordar cuestiones relacionadas con la criosfera;

e)

la conveniencia de centrarse en ”lograr más con menos”, que se traduce en una
utilización más eficiente de los recursos, y

f)

la posibilidad de poner la iniciativa en práctica de manera muy económica, mediante
los esfuerzos en curso de los organismos y el apoyo de una pequeña secretaría.

22.
En la reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares, celebrada en Wellington (Nueva Zelandia) del 25 al 28 de
febrero de 2014, se examinó la versión existente del documento conceptual sobre la iniciativa de
asociación polar internacional y se formularon observaciones que sirvieron para actualizar el
documento, que también se presentó durante la cumbre anual de una semana sobre la ciencia, las
reuniones del Grupo especial del Consejo del Ártico sobre cooperación científico, las reuniones
del Comité Científico de Investigaciones Antárticas, la 47ª reunión del Consejo Ejecutivo de la COI
(celebrado en París, del 1 al 4 de julio de 2014) y la 11ª Conferencia de Parlamentarios de la
Región Ártica (celebrada en Whitehorse, Canadá, del 9 al 11 de septiembre de 2014).
23.
En la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM se hizo constar la evolución de la
iniciativa polar internacional en la iniciativa de asociación polar internacional y se reconoció que el
documento conceptual revisado sobre la iniciativa de asociación polar internacional había sido
examinado por el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares. El Consejo destacó que la iniciativa de asociación polar internacional habría de
permitir a la OMM desempeñar sus responsabilidades con una mayor eficiencia y eficacia, dentro
de los recursos presupuestarios disponibles, y recomendó que se perfilara el documento
conceptual con miras a: a) definir con claridad las actividades y los resultados tangibles que sean
rentables; b) abarcar los objetivos de la OMM; c) definir las ventajas para los programas
nacionales. El Consejo reconoció que se podrían establecer sinergias con iniciativas de otras
organizaciones y reconoció que el Grupo director sobre la iniciativa de asociación polar
internacional habría de redoblar sus esfuerzos antes de someter un documento a la consideración
de todas las Partes. El Consejo reiteró que la Vigilancia de la Criosfera Global y el Sistema
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mundial integrado de predicciones en las zonas polares continuaban siendo aportaciones
tangibles de la OMM a una iniciativa de asociación polar internacional. El Consejo pidió al Grupo
de expertos sobre observaciones, investigaciones y servicios polares que velase por que se diera
respuesta a las inquietudes de la OMM y otras partes antes de presentar un proyecto de
resolución sobre la iniciativa de asociación polar internacional ante el Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial.
24.
El documento conceptual sobre la iniciativa de asociación polar internacional (anexo al
proyecto de Resolución 6.5/1 (Cg-17)) es breve: en él únicamente se justifica la razón de ser de la
iniciativa y se presentan sus ventajas y sus ideas y principios fundamentales. En un documento
tan sucinto no se pueden puntualizar los objetivos y las actividades de todos los posibles
participantes en la iniciativa. En consecuencia, se sugiere elaborar un Acuerdo marco sobre la
iniciativa de asociación polar internacional que tome como fundamento el documento conceptual
existente, y comenzar a formular su plan de ejecución. Los organismos que estén interesados en
la realización de actividades conjuntas en las regiones polares podrán adherirse a ese Acuerdo
marco. Si varios participantes firmaran el Acuerdo marco de la iniciativa de asociación polar
internacional, podrán iniciar las actividades propuestas en el plan de ejecución inicial, lo cual
facilitaría la puesta en marcha de la iniciativa, que se prevé en 2017-2018. En el caso de la OMM,
la iniciativa ofrecerá un marco para cooperar de manera equitativa con muchos asociados y
contribuirá a impulsar sus contribuciones a las actividades polares de la OMM. La iniciativa de
asociación polar internacional facilitará la divulgación de la OMM en las redes sociales que
revisten importancia en las regiones polares y el acceso de nuevos usuarios a los servicios
medioambientales apoyados por la OMM. La iniciativa también podría constituir un mecanismo
efectivo para que la OMM emprendiera, junto con otros organismos, actividades relacionadas con
las regiones polares, lo que haría superfluos muchos acuerdos bilaterales de cooperación.
25.
Se invita al Congreso a examinar el documento conceptual sobre la iniciativa de
asociación polar internacional y a determinar si la OMM debería participar en el perfeccionamiento
del documento conceptual de la iniciativa y la preparación del Acuerdo marco correspondiente.
En caso afirmativo, se pide al Congreso que apruebas las principales modalidades de
participación. Se propone un proyecto de resolución sobre la participación de la OMM en la
iniciativa de asociación polar internacional.
__________

APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS PARA
INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
JUNTA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
Referencias:
6.

Informe final abreviado con resoluciones de la reunión extraordinaria del Congreso
Meteorológico Mundial, parte I (Ginebra, 29 a 31 de octubre de 2012), (OMM-Nº 1102)
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1102_es-p1.pdf- párrafos/resoluciones relacionados
con el informe del presidente de la JISC

7.

Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima quinta reunión del Consejo
Ejecutivo, (Ginebra, 15 a 23 de mayo de 2013), (OMM-Nº 1118)
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0BwdvoC9A
eWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1118_es.pdf (párrafos 3.1, 3.2, Res. 1(EC-65))

8.

Informe final abreviado de la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos, (Ginebra, 1 a 5 de julio de 2013), (OMM-Nº 1124)
(https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0BwdvoC9
AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1124_es.pdf)

9.

informe final abreviado de la segunda reunión de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos (Ginebra, 10 a 13 de noviembre de 2014) (http://ibcs2.wmo.int/documentos)

10.

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

Antecedentes:
1.
La primera reunión de la Junta (JISC-1), celebrada en Ginebra del 1 al 5 de julio de 2013,
adoptó las decisiones siguientes:
d)

aprobó del Plan de ejecución del MMSC y un compendio de proyectos iniciales del MMSC
para su aplicación inmediata;

e)

estableció el Comité consultivo de asociados como el mecanismo para lograr la
participación de las partes interesadas;

f)

eligió al señor Anton Eliassen como presidente y a la señora Linda Makuleni y el señor
Laxman Singh Rathore como vicepresidentes. Asimismo, eligió a los Miembros que
formarían parte del Comité de gestión de la Junta.

2.
La segunda reunión de la Junta (JISC-2) tuvo lugar del 10 al 13 de noviembre de 2014 en
Ginebra y adoptó varias decisiones importantes para lograr avances en la ejecución del MMSC,
como sigue:
a)

eligió al señor Jens Sunde como presidente de la JISC y reeligió a la señora Linda
Makuleni y al señor Laxman Singh Rathore como vicepresidentes; mantuvo el número de
miembros y la composición del Comité de gestión de la Junta como se había aprobado
durante la JISC-1;
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b)

acordó celebrar reuniones plenarias ordinarias de la JISC solo una vez durante el período
entre reuniones antes de las reuniones del Congreso de la OMM y acordó que el Comité
de gestión se reuniera una vez al año para el asesoramiento, la supervisión y la gestión de
la ejecución del MMSC en el período entre reuniones;

c)

aprobó el mandato revisado del Comité consultivo de asociados de la JISC en el que se
especificaban sus funciones, miembros, modo de funcionamiento y financiación;

d)

convino en el mecanismo por el cual los asociados del MMSC y los interesados con
capacidad técnica podían participar en la ejecución del Marco, en particular mediante la
participación en comités técnicos encargados de tareas concretas para abordar cuestiones
técnicas particulares según fuera necesario, de conformidad con la práctica de las
comisiones técnicas de la OMM;

e)

convino en la interacción entre la Junta y los órganos integrantes de la OMM;

f)

aprobó el mandato revisado del Comité de gestión para reforzar la interfaz y los vínculos
con el Comité consultivo de asociados;

g)

convino en que las actividades urbanas relacionadas con el clima se incluyeran como
elemento transectorial específico en las esferas prioritarias del MMSC;

h)

acordó continuar elaborando un ejemplo representativo sobre energía con miras a
presentar una propuesta al Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial para que
considerara la energía como sector prioritario adicional para el MMSC;

i)

acordó crear un grupo especial o grupo de trabajo ad hoc sobre seguimiento y evaluación;

j)

acordó crear un grupo especial o grupo de trabajo ad hoc sobre seguimiento y evaluación
para ultimar el Plan de funcionamiento y el plan de recursos del MMSC para el período
2015-2018;

k)

reconoció que era necesario facilitar recursos para apoyar la ejecución del proyecto y las
actividades, la estructura de gobernanza del MMSC y la Oficina del Marco;

l)

pidió al Comité de gestión de la Junta que incorporara las recomendaciones sobre la
dimensión de género en el MMSC;

Lecciones aprendidas y factores claves de éxito
3.
La ejecución de proyectos y actividades relacionados con el MMSC desde 2011 permitía
comprender mejor las necesidades importantes que requerían medidas urgentes, como sigue:
h)

desarrollo de capacidad entre profesionales y comunidades sobre la producción y la
ejecución eficaz de los servicios climáticos;

i)

mejora, normalización y control de la calidad de los datos de seguimiento sectorial en
términos compatibles con la información medioambiental y climática;

j)

seguimiento y evaluación de la utilización apropiada, efectiva y eficaz en términos de costo
de la información climática en pro de las decisiones sectoriales;

k)

investigación y predicción de impactos sectoriales asociados a la variabilidad y el cambio
climáticos, en colaboración con la comunidad de investigadores en las esferas prioritarias;
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l)

desarrollo e instalación de sistemas de aviso temprano apropiados al sector y a las
comunidades de usuarios;

m)

apoyo financiero y técnico sostenible para la puesta en marcha de proyectos y actividades;

n)

mejora de las colaboración con fines de política, práctica e investigación a nivel
interdisciplinario.

4.
Las lecciones aprendidas de los países que estaban ejecutando marcos para los servicios
climáticos a nivel nacional hicieron posible determinar diez requisitos previos necesarios para
lograr la ejecución efectiva a nivel nacional:
a)

establecimiento de una base institucional firme para el Marco para los Servicios Climáticos;

b)

mantenimiento del Marco para los Servicios Climáticos de reciente creación a nivel
nacional;

c)

satisfacción de las necesidades de servicios climáticos especialmente adaptados en las
esferas del país sensibles al clima (agricultura y seguridad alimentaria, salud, reducción de
los riesgos de desastre y construcción, infraestructuras y transporte, entre otras).

d)

desarrollo de capacidad de los servicios meteorológico e hidrológicos nacionales y otros
servicios técnicos para desarrollar mancomunadamente productos y servicios climáticos de
interés, sobre la base del conocimiento multidisciplinar y la experiencia de cada sector;

e)

modernización e incremento de la densidad de la red nacional de observación
hidrometeorológica y aumento de la capacidad para satisfacer las necesidades de los
usuarios finales;

f)

desarrollo y fortalecimiento de la capacidad de los usuarios finales para que se familiaricen
con los servicios climáticos y sigan utilizándolos;

g)

mejora de la comunicación y fomento de la difusión generalizada de los servicios
climáticos;

h)

diversificación de los canales de comunicación, en particular el uso de canales innovadores
de radiodifusión y divulgación de la información;

i)

aumento de la colaboración en la investigación sobre el clima para obtener mejores
resultados de las investigaciones sobre el clima orientados al usuario;

j)

participación de todas las partes interesadas nacionales vinculadas la producción, la
interpretación, la comunicación y la utilización de los servicios climáticos en un debate
nacional sobre la prestación de servicios climáticos con miras a identificar las necesidades
de los países y organizar un curso para la prestación de servicios climáticos adaptados al
usuario a nivel nacional y subnacional.

5.
A pesar de los progresos realizados en la ejecución de las actividades relacionadas con el
MMSC, seguía siendo un desafío la coordinación eficaz de la planificación, el intercambio de
información y la vinculación de las iniciativas con el fin de aumentar la eficacia en la consecución
del objetivo general de desarrollar y aplicar servicios climáticos para apoyar la adopción de
decisiones en todo el mundo. El primer factor clave de éxito sería que se reconociera el Marco y
se utilizara como un vehículo para conseguir una coordinación eficaz de las actividades y los
proyectos a nivel nacional a fin de elaborar y utilizar los servicios climáticos en los sectores
sensibles al clima.
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6.
El segundo factor clave de éxito para la aplicación del MMSC era la creación de
asociaciones eficaces, ya que eran fundamentales para (véase el documento Cg-17/Doc. 8.3):
a)

consolidar la coordinación de las iniciativas de las diversas instancias y su integración,
establecer sinergias entre las iniciativas pertinentes y maximizar los beneficios de las
inversiones y los recursos destinados a apoyar la producción y la aplicación de los
servicios climáticos;

b)

establecer un enfoque multidisciplinario para el diseño y la producción de servicios
climáticos conjuntamente con los usuarios y las partes interesadas;

c)

garantizar el suministro y el uso efectivo de los conocimientos especializados disponibles a
través de los organismos asociados y las redes en apoyo del desarrollo y la aplicación de
los servicios climáticos;

d)

incorporar adecuadamente el MMSC en los programas y las actividades de los asociados.

7.
La aplicación del MMSC requería una gran cantidad de recursos. Por ejemplo, el costo
estimado de la aplicación del compendio de proyectos iniciales del MMSC (aprobado en la JISC-1)
era de 140 millones de francos suizos. Por consiguiente, el tercer factor clave de éxito sería la
movilización de los recursos necesarios para la aplicación del MMSC de la forma siguiente:
a) garantizando las contribuciones de los Miembros al fondo Fiduciario del Marco; b) garantizando
que los Miembros y los asociados contribuían con proyectos y actividades al Marco; y c) ayudando
a los países a que movilizaran recursos destinados a la ejecución de actividades a nivel nacional.
Esto último se podía lograr mediante: a) el apoyo a los países para que consolidaran las
asociaciones necesarias a fin de que pudieran elaborar y presentar propuestas de proyectos; b) la
incorporación del MMSC en procesos nacionales estratégicos como los planes de adaptación
nacionales; y c) la vinculación con corrientes de fondos internacionales (como el Fondo Verde
para el Clima, Horizonte 2020, entre otros). Se alentó a los Miembros a que se coordinaran
estrechamente con los coordinadores de los planes de acción nacionales en la preparación de
dichos planes para garantizar la incorporación de las aportaciones técnicas y científicas en la
preparación y ejecución de los mismos. Del mismo modo, se alentó a los Miembros a que
colaboraran con los coordinadores del Fondo Verde para el Clima para preparar propuestas con el
objetivo de conseguir financiación de dicho Fondo y otras fuentes de financiación para el clima a
fin de apoyar la ejecución de los marcos nacionales para los servicios climáticos.
______________

APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS PARA
INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
COORDINACIÓN Y SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE LOS CICLONES TROPICALES
2.
El Plan estratégico de la OMM aportó información sobre las principales actividades
realizadas por el PCT durante el decimosexto ejercicio financiero y se concentró en mejorar las
capacidades de los SMHN, a fin de que estos pudieran prestar mejores servicios en lo que se
refiere a los avisos de ciclones tropicales y las crecidas y mareas de tempestad asociadas, así
como en elaborar y ejecutar los cinco amplios mecanismos regionales de cooperación para
promover a este nivel una colaboración destinada a atenuar los desastres provocados por ciclones
tropicales.
2.
Se habían organizado varios seminarios, cursos de formación y estadías para
predictores con el fin de facilitar la transferencia de conocimientos y tecnología, y así mejorar la
eficacia institucional de los SMHN, en particular en los países en desarrollo que son Miembros de
la Organización. Entre dichas iniciativas, cabe citar:
i)

el curso de formación de la AR I sobre ciclones tropicales (bienal);

j)

el Cursillo sobre predicción y aviso de huracanes (anual);

k)

el Curso de formación sobre ciclones tropicales para el hemisferio sur (bienal);

l)

el establecimiento del Centro de Tifones del CMRE de Tokio para recibir formación en
predicción operativa de tifones (anual);

m)

la formación sobre predicción operativa de ciclones tropicales en el CMRE de Nueva
Delhi (anual);

n)

la adscripción de predictores de ciclones tropicales al CMRE de Honolulú (Oficina del
Pacífico);

o)

la adscripción de expertos en mareas de tempestad al Instituto de Tecnología de India
en Delhi (anual); y

p)

el Cursillo regional sobre la predicción de olas y de mareas de tempestad (bienal).

3.
Las reuniones anuales y bienales de los cinco órganos regionales encargados de los
ciclones tropicales que se habían celebrado durante ese período aportaron grandes avances en lo
referente a la elaboración y ejecución de planes técnicos regionales y contribuyeron
significativamente a la integración del desarrollo sostenible de los SMHN, de conformidad con su
Programa de cooperación regional, de carácter integral.
4.
La séptima Reunión de coordinación técnica de los centros meteorológicos regionales
especializados (CMRE) y de los Centros de avisos de ciclones tropicales se celebró en Citeko
(Java Occidental, Indonesia), en noviembre de 2012, con el objetivo de armonizar en mayor grado
las actividades de los seis CMRE y los seis Centros de avisos de ciclones tropicales. En la reunión
se trató un amplio espectro de temas relacionados con la predicción y los avisos operativos de
ciclones tropicales que requerían una coordinación mundial, entre los que figuraban las mejoras
en la difusión de avisos, como por ejemplo, a través de los Protocolos de Alerta Común (CAP), y la
normalización de los procedimientos operativos, tales como la clasificación de los ciclones
tropicales. Los resultados de la reunión tomarían la forma de recomendaciones para los comités
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regionales de ciclones tropicales en cuanto a la coordinación de sus acciones entre las regiones.
En la reunión se hizo hincapié en que las redes regionales de alerta por ciclones tropicales, que
estaban dirigidas por los CMRE y los Centros de avisos de ciclones tropicales, estaban actuando
como plataformas fundamentales para el desarrollo de sistemas de alerta temprana multirriesgos
en las respectivas Regiones, y se destacó la necesidad de mejorar la coordinación y de reforzar la
colaboración entre los CMRE, los Centros de avisos de ciclones tropicales y los centros
nacionales de alerta, así como la importancia de la colaboración con la OACI. Por otra parte, en la
reunión se habló de la función que los CMRE desempeñan en el Sistema de vigilancia de mareas
de tempestad, de la coordinación con los Proyectos de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos, dentro del organismo regional de que se trate, y de la
colaboración con el Archivo internacional de datos sobre las trayectorias más verosímiles para la
asistencia climática. Además, se abordó una extensa gama de temas relacionados con la
coordinación y la prestación de servicios a nivel mundial en el ámbito de la predicción y los avisos
de ciclones tropicales.
5.
La Guía mundial de predicción de ciclones tropicales de la OMM (o Guía mundial) fue
publicada en 1993 como documento técnico del Programa de Ciclones Tropicales, con el objetivo
de promover la normalización de las prácticas operacionales de predicción y aviso de ciclones
tropicales y la reducción de riesgos y desastres. Habida cuenta de los importantes avances
realizados en los campos de la ciencia y las tecnologías, la comunidad que trabajaba en el área
de los ciclones tropicales venía solicitado repetidamente la actualización de la Guía desde el
Quinto cursillo internacional sobre ciclones tropicales (Cairns, Australia, 2002). Dicha actualización
había dado lugar a una nueva Guía mundial que englobaba los diversos aspectos de la predicción
de ciclones tropicales, desde las técnicas básicas y avanzadas de predicción hasta las estrategias
operativas y de avisos, y que iba a servir a la vez como vía y como medio eficaz para difundir y
transferir conocimientos y también como norma para las prácticas en materia de formulación y
suministro de servicios operativos de pronósticos y avisos de ciclones tropicales. Este nuevo
documento se encontraba disponible en la dirección http://www.wmo.int/cycloneguide. Estaba
previsto incluir allí un enlace al sitio web dedicado a los pronosticadores de ciclones tropicales, lo
cual lo haría más accesible a los pronosticadores operativos, e imprimir el documento para
distribuirlo de forma limitada entre quienes tuvieran dificultades para acceder a él o descargarlo a
través de Internet.
6.
El Sistema de vigilancia de mareas de tempestad evolucionaba de forma satisfactoria.
Había sido creado por decisión de la 60a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM después de
que el arrollador ciclón tropical Nargis, formado en el golfo de Bengala, azotara Myanmar
provocando una grave devastación. Este Sistema había estado en funcionamiento en el golfo de
Bengala y en el mar Arábigo desde 2009, y en el Pacífico noroccidental desde 2011. Luego, en el
año 2012, se había realizado una actualización del mismo. Su puesta en marcha en la región del
Comité de Huracanes de la AR IV estaba prevista a partir de 2015. En la región de la Asociación
Regional V, este Sistema estaba básicamente compuesto por Estados insulares en desarrollo, por
lo que la prioridad recaía en las predicciones de olas marinas. Por otro lado, en la región del
océano Índico suroccidental se encontraba todavía en curso de implantación. En el caso del
CMRE de La Reunión, se estaba estudiando la posibilidad de aplicar el modelo de mareas de
tempestad de Météo-France al Sistema de vigilancia de mareas de tempestad de la Asociación
Regional I.
7.
Paralelamente al desarrollo de los Sistemas de vigilancia de mareas de tempestad, el
PCT y el PMMO habían organizado conjuntamente las siguientes actividades: séptimo Cursillo de
la OMM sobre mareas de tempestad (Macao, China, octubre de 2011), dirigido a los Miembros del
Comité de Tifones; octavo Cursillo (Kenya, noviembre de 2012), destinado a los Miembros del
Comité de Ciclones Tropicales de la AR I; y un cursillo sobre la predicción de olas y de mareas
de tempestad (EE. UU., enero de 2015) previsto para los Miembros del Comité de Huracanes de
la AR IV.
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8.
Uno de los objetivos más antiguos del Programa de Ciclones Tropicales (PCT) era
mejorar las capacidades de predicción y aviso de ciclones tropicales que tenían los Miembros
mediante la transferencia de los avances técnicos a la aplicación operacional. A este respecto, el
PCT estaba trabajando en estrecha colaboración con el PMIM para promover la investigación y el
desarrollo en el campo de la predicción de ciclones tropicales y su aplicación a la predicción
operativa. De hecho, ambos programas organizaban conjuntamente y con regularidad diversos
foros internacionales, como el Cursillo internacional sobre ciclones tropicales y el Cursillo
internacional sobre la predicción de la llegada a tierra de los ciclones tropicales.
9.
El objetivo principal de dichos cursillos era facilitar el intercambio de información entre
los científicos especializados en ciclones tropicales y los predictores del ámbito operacional, para
reducir así el riesgo y los daños concomitantes provocados por los ciclones tropicales gracias a la
mejora de las predicciones. En las reuniones de los IWTC se habían formulado recomendaciones
dirigidas a la comunidad investigadora y operacional sobre la base del diálogo, con el fin de
impulsar la cooperación y mejorar las predicciones. Se habían desplegado esfuerzos en este
sentido, como la organización de cursillos para brindar a los pronosticadores operacionales y a los
investigadores la oportunidad de intercambiar opiniones y conocimientos sobre la mejora de la
predicción de ciclones tropicales. El octavo Cursillo internacional sobre ciclones tropicales y el
tercer Cursillo internacional sobre procesos de entrada en tierra de ciclones tropicales, ambos
celebrados en Jeju (Corea) en diciembre de 2014, habían ofrecido a pronosticadores e
investigadores una plataforma para interactuar cara a cara.
10.
El PCT y el PMIM organizaron otros cursillos de forma conjunta. El Cursillo
internacional sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, celebrado en Ningbo
(China), en enero de 2015, se centró en particular en los ciclones tropicales y contó con la
asistencia de más de 50 predictores e investigadores. Asimismo, en el Cursillo internacional sobre
cambios rápidos en los fenómenos de los ciclones tropicales que tuvo lugar en Xiamen (China),
del 18 al 21 de octubre de 2011, y contó con la participación de más de 60 investigadores y
pronosticadores, se abordaron aspectos espinosos cuyo avance había sido lento de cara a
mejorar la predicción de los cambios rápidos en los fenómenos de los ciclones tropicales, como
los cambios repentinos de intensidad, el cambio repentino de la curvatura de las líneas de
corriente y la intensificación remota de la precipitación en una zona alejada de la periferia de los
ciclones tropicales. Estos fenómenos seguirían representando un serio desafío para todos los
centros regionales de avisos y SMHN individuales. Además, los usuarios solicitaban con una
frecuencia cada vez mayor predicciones más fiables e instructivas para minimizar los efectos de
los ciclones tropicales en las actividades socioeconómicas. Se hizo hincapié con gran
preocupación en que la llegada a tierra de los ciclones tropicales afectaría gravemente a las
industrias costeras y de navegación marítima, debido a su rápido cambio en intensidad y
movimiento en las proximidades de una costa.
11.
Se llevaron a cabo mejoras significativas en el sitio web para los pronosticadores de
ciclones tropicales con el apoyo de Hong Kong (China), a fin de hacerlo más eficaz e instructivo.
Dicho sitio había comenzado una nueva etapa en enero de 2013, con el patrocinio de Hong Kong
(China), y su puesta en marcha oficial había tenido lugar en marzo de 2013. La dirección de
acceso era http://severe.worldweather.wmo.int/TCFW.
12.
Se habían realizado logros tangibles en cuanto a la mejora de las predicciones, la
verificación, las prácticas más adecuadas y otros aspectos relativos a la llegada a tierra de los
tifones y en cuanto a la utilización de las PNT y de los productos de predicción por conjuntos,
desde la puesta en marcha, en 2010, en la región del Comité de Tifones, del Proyecto de
demostración de predicciones de la llegada a tierra de tifones y del Proyecto de predicciones por
conjuntos de ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico, dentro del marco del PCT/PMIM, con
el objeto de evaluar los resultados de las técnicas más avanzadas, sobre todo de las predicciones
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por conjuntos, en la predicción operativa de ciclones tropicales. Concretamente, el Proyecto de
demostración de predicciones de la llegada a tierra de tifones había conseguido avanzar un gran
trecho. En el marco de dicho Proyecto, se había celebrado un Cursillo de formación sobre la
predicción de ciclones tropicales, en Shangai (China), del 12 al 14 de junio de 2012. Además, se
había creado un sitio web dedicado a este Proyecto (http://tlfdp.typhoon.gov.cn/index.php), con el
fin de proporcionar información detallada sobre sus avances y desarrollo. Dicho sitio servía
también de plataforma para el intercambio de conocimientos e información, con el fin de promover
la aplicación de las técnicas más avanzadas de predicción de la llegada a tierra de tifones por
parte de los Miembros del Comité de Tifones. Por otro lado, se había decidido extender el
proyecto hasta 2018, como resultado de la incorporación de las nuevas técnicas de verificación
para los nuevos productos de predicción de ciclones tropicales derivados del proyecto de
predicción por conjuntos de ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico. En base a una
propuesta del Profesor R. Elsberry, el Comité Directivo Científico del Proyecto de demostración de
predicciones de la llegada a tierra de tifones había decidido analizar la viabilidad de la predicción
de la génesis de los ciclones tropicales mediante la colaboración entre dicho proyecto y el
proyecto de predicción por conjuntos de ciclones tropicales.
13.
En respuesta a la aplicación del sistema de gestión de la calidad de la OMM y a los
consiguientes requisitos de desarrollo de capacidad de los países Miembros, se habían formulado
las competencias en materia de ciclones tropicales, en el marco de las normas generales sobre
competencias de la Organización. Estas competencias iban a ser debatidas durante las reuniones
anuales/bienales del Comité de Ciclones Tropicales de la AR V (Apia, Samoa,16-20 de julio de
2012), del Comité de Ciclones Tropicales de la AR I (Maputo, Mozambique, 3-7 de septiembre de
2012) y del Grupo de expertos sobre ciclones tropicales de la CESPAP/OMM (Colombo, Sri Lanka,
25 de febrero-1 de marzo de 2013), respectivamente. Las competencias en materia de ciclones
tropicales describían las principales capacidades que necesitaba adquirir un pronosticador de
ciclones tropicales para poder llevar debidamente a cabo sus tareas operacionales en el contexto
de este fenómeno. Se trataba de una visión estructural, con características regionales, de los
requisitos sistemáticos que tenían los centros de predicción de los países Miembros. Todavía se
estaban realizando avances y desarrollando aspectos de esta importante cuestión. La finalidad era
implantar dichas competencias en todas las cuencas de ciclones tropicales, tras ser nuevamente
debatidas y respaldadas por los órganos regionales encargados de los ciclones tropicales, con
arreglo a la aplicación de las normas generales sobre competencias de la OMM.
14.
El Decimosexto Congreso decidió que el Programa de Ciclones Tropicales (PCT)
debería contribuir, entre otras cosas, a lograr el Resultado previsto 1 y debería considerar el
desarrollo de capacidad a través de la formación como una prioridad por excelencia. En los
últimos años, una media de más de 50 pronosticadores procedentes de Miembros de los cinco
órganos regionales encargados de los ciclones tropicales, principalmente de los países en
desarrollo, países menos adelantados o pequeños servicios meteorológicos, habían tenido
oportunidades de recibir formación en cursillos y otros foros de carácter técnico sobre predicción y
avisos de ciclones tropicales y de las mareas de tempestad relacionadas.

__________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
METEOROLOGÍA MARINA Y OCEANOGRAFÍA
Referencias:
1.

Cuarta reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina, Yeosu (Corea), 2012

2.

Resumen de la undécima reunión del Comité de gestión, Ginebra, 2014

3.

Trigésima reunión del Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos, Informe
final, Weihai (China), 2014

4.

Informe sobre desarrollo de capacidad de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina, octubre de 2014.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
Referencias:
1.

Resolución 22 (Cg-XVI), Programa de Meteorología Agrícola

2.

Informe final abreviado de la 64a reunión del Consejo Ejecutivo

3.

Informe final abreviado de la 65a reunión del Consejo Ejecutivo

4.

Informe final abreviado de la 66a reunión del Consejo Ejecutivo

5.

Informe final abreviado de la decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología
Agrícola

6.

Cg-17/Doc. 4.1(2) – Cuestiones climáticas

Comisión de Meteorología Agrícola
1.
La decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola tuvo lugar del 10 al 15
de abril de 2014 en Antalia (Turquía). Asistieron 95 participantes de 53 países Miembros de la
Comisión, y 19 observadores y expertos invitados.
2.
La Conferencia internacional sobre la promoción del uso de la información
meteorológica y climática para la agricultura y la seguridad alimentaria tuvo lugar del 7 al 9 de
abril, antes de la decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola, y contó con 96
participantes de 64 países. La Conferencia estuvo compuesta por siete sesiones técnicas en las
que se presentaron 26 documentos.
Ejecución del Programa de Meteorología Agrícola
3.
Se realizó una Conferencia internacional sobre modelización meteorológica y climática
y aplicaciones de teledetección para la sostenibilidad de la agricultura y la seguridad alimentaria
en Jeju (República de Corea) del 25 al 28 de noviembre de 2014. Asistieron más de 85
participantes de las organizaciones copatrocinadoras: la OMM, la Administración Meteorológica de
Corea (KMA), el Instituto Nacional de Investigaciones Meteorológicas (NIMR), el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica, el Grupo de observación de la Tierra, la Universidad
Nacional de Seúl (SNU), el Centro Nacional de Agrometeorología (NCAM) y la Universidad de
Ciencias y Tecnología de la Información de Nankin (NUIST). Antes de esta conferencia se llevó a
cabo un taller de forma conjunta por el Servicio Meteorológico de Alemania (DWD) y la KMA sobre
el desarrollo de la interfaz de la Infraestructura común de la Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra y el Sistema de información de la OMM y el posible respaldo al Centro
Mundial del Sistema de Información.
Actividades regionales en agrometeorología
4.
Se celebró una reunión consultiva sobre servicios agrometeorológicos operativos de la
Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional y otros países de la Asociación
Regional II en Pune (India) los días 20 y 21 de abril de 2012.
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5.
Se celebró una reunión del Subgrupo sobre meteorología agrícola de la Asociación
Regional III del 7 al 9 de octubre de 2011, en Guayaquil (Ecuador). El Subgrupo examinó los
productos disponibles en materia de agrometeorología en cada país, propuso proyectos
regionales, analizó las necesidades relacionadas con la formación profesional y elaboró una
propuesta de fortalecimiento de las capacidades para la Asociación Regional III en materia de
meteorología agrícola.
6.
Se celebró una reunión del Equipo especial sobre agrometeorología de la Asociación
Regional VI en Bucarest (Rumania) el 24 de abril de 2013, a la que asistieron siete participantes.
Servicio mundial de información agrometeorológica (WAMIS)
7.
La reunión sobre la siguiente fase del Servicio mundial de información agrometeorológica
(WAMIS) se celebró en Florencia (Italia) del 3 al 6 de junio de 2013; contó con la asistencia de 12
participantes de seis países.
8.
La reunión del equipo de expertos del WAMIS se celebró en Jeju (República de Corea) del
1 al 2 de diciembre de 2014, a la que asistieron 10 participantes.
Formación profesional y creación de capacidad
9.
En Bamako (Malí) se celebró una reunión de evaluación final sobre el proyecto
METAGRI, del 26 al 30 de septiembre de 2011, en la que se desarrolló el nuevo
proyecto operativo METAGRI con nuevos componentes de formación profesional, desarrollo de
técnicas de comunicación, orientaciones y herramientas de evaluación y fortalecimiento
institucional.
10.
EUMETSAT y la OMM han organizado varios cursos de formación profesional sobre la
utilización de productos satelitales en meteorología agrícola. El primer curso se celebró en las
instalaciones del Centro AGRHYMET en Niamey (Níger) en noviembre de 2012. El segundo curso
se celebró en Accra, acogido por la Agencia Meteorológica de Ghana en junio de 2013. El tercer
curso se celebró en Burkina Faso en mayo de 2014 y el cuarto se celebró en Addis Ababa
(Etiopía) en marzo de 2015.
11.
Otro aspecto del proyecto operativo METAGRI ha consistido en desarrollar cursos de
formación profesional que respalden las actividades relacionadas con los seminarios itinerantes,
entre ellas el modelo de cultivo SARRA-H. El primer curso de formación profesional se llevó a
cabo en Niamey (Níger) en octubre de 2013, el segundo se celebró en Banjul (Gambia) en febrero
de 2014 y el tercero se realizó en Abidján (Côte d’Ivoire) en marzo de 2014. Estos cursos fueron
organizados por la OMM y el Centro AGRHYMET con el apoyo del Centro de Cooperación
Internacional en Investigación para el Desarrollo Agrícola (CIRAD) de Montpellier (Francia).
12.
El proyecto operativo METAGRI ha centrado asimismo la atención en aumentar la
interacción con los medios de comunicación y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN). El primer taller de medios de comunicación se celebró en Dakar (Senegal) el
13 de diciembre de 2012. Se celebraron también varios talleres en Gambia, Guinea Bissau,
Guinea, Sierra Leone, Liberia y Togo, entre diciembre de 2013 y febrero de 2014. Los SMHN
respectivos organizaron todas las reuniones.
13.
En 2014 y a principios de 2015, el Programa de Meteorología Agrícola actuó de enlace
con el Centro principal de la CIMO sobre intensidad de la precipitación, con sede en Vigna di Valle
(Italia), en la realización de pruebas sobre el terreno en las que se compararon mediciones de la
precipitación con diferentes modelos de pluviómetros simples para agricultores, incluidos aquellos
provenientes del proyecto operativo METAGRI actual, con los pluviómetros normalizados de la
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OMM. Asimismo, se solicitó a la Universidad de Génova que realizara pruebas de laboratorio
sobre esos pluviómetros. Además, algunos expertos de los SMHN de Ghana y Malí también
llevaron a cabo pruebas sobre el terreno en 2014.
Asociaciones de colaboración
14.
Se creó la Alianza mundial para una agricultura climáticamente inteligente el 23 de
septiembre de 2014 durante la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas. La primera reunión
de la Alianza se celebró el 24 de septiembre en Nueva York (Estados Unidos de América). La
labor de la Alianza se centrará en un aumento sostenible y equitativo de la productividad y los
ingresos agrícolas, un mayor grado de resistencia en los sistemas alimentarios y los medios de
vida agrícolas, y la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la
agricultura. Además, la Alianza procurará promover la seguridad alimentaria y nutricional a través
de prácticas agrícolas, sistemas alimentarios y políticas sociales que se ajusten a las condiciones
climáticas y que promuevan el uso eficiente de los recursos naturales.
Contribuciones del PMAg y la CMAg al MMSC
15.
Se celebró una reunión del Ejemplo representativo sobre la agricultura y la seguridad
alimentaria del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, los días 24 y 25 de febrero de 2014,
en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
en Roma. La reunión fue coordinada por la FAO y la OMM, y contó con la asistencia de
16 participantes de la FAO, la OMM, el Programa Mundial de Alimentos, el Grupo de observación
de la Tierra, el Grupo consultivo sobre investigación agrícola internacional, el Programa de
Investigación sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) y Aeronautica
Militare. Los objetivos principales de la reunión abarcaron el examen del Ejemplo representativo
sobre la agricultura y la seguridad alimentaria, la determinación de posibles mejoras, la
planificación de las actividades futuras y la preparación de un plan de trabajo indicativo.
__________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PROGRAMA DE LA OMM DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE
Referencias:
7.

Resolución 52 (Cg-XVI) – Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre

8.

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

9.

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

10.

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

11.

Informe final abreviado con resoluciones de la decimosexta reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos

12.

Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión
extraordinaria de 2012 de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)

Grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario de reducción de riesgos de
desastre
2.
La sexagésima cuarta reunión del Consejo Ejecutivo respaldó la creación de cuatro
Grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario de reducción de riesgos de desastre
para las cuatro esferas temáticas prioritarias siguientes:
a)

análisis de riesgos y fenómenos peligrosos;

b)

sistemas de alerta temprana multirriesgos;

b)

financiación de los riesgos de desastre y transferencia de riesgos;

c)

planificación y preparación de la ayuda humanitaria.

Grupo consultivo de expertos sobre análisis de riesgos y peligros
2.
El Grupo consultivo de expertos sobre análisis de riesgos y peligros estaba formado
por expertos de la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los
Desastres (EIRD), el Banco Mundial, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD),
la Fundación CIMA, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), el
Centro de Investigación de la Epidemiología de los Desastres (CRED), Munich Re, Swiss Re,
Willis Research Network, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), el Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea, la investigación
integrada sobre riesgos de desastre, los SMHN y representantes de los Centros Regionales sobre
el Clima (CRC). Las comisiones técnicas y los programas técnicos de la OMM que participaron,
mediante sus coordinadores en materia de reducción de riesgos de desastre de las comisiones
técnicas y los programas técnicos, son: la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la Comisión de
Hidrología (CHi), la Comisión de Climatología (CCl), el Sistema Global Integrado de Servicios
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Oceánicos (una operación conjunta de la OMM y la COI), la Comisión de Instrumentos y Métodos
de Observación (CIMO), la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), la Comisión de
Meteorología Agrícola (CMAg), el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y el Programa de
Ciclones Tropicales (PCT). El grupo se centraba en los asuntos relacionados con las normas y
directrices para la definición de peligros, la normalización de bases de datos de peligros, los
análisis estadísticos y de metadatos y las técnicas de predicción del análisis de los peligros para
brindar apoyo a la modelización de riesgos.
Grupo consultivo de expertos de la interfaz de usuario sobre los sistemas de alerta
temprana multirriesgos
3.
El Grupo consultivo de expertos de la interfaz de usuario sobre los sistemas de alerta
temprana multirriesgos está compuesto por expertos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH),
el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), el PNUD, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (COI de la UNESCO), el Banco
Mundial, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la EIRD, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), los SMHN y los organismos de gestión de riesgos de desastre. Las comisiones
técnicas y los programas técnicos de la OMM participaban a través del grupo de coordinadores en
materia de reducción de riesgos de desastre de las comisiones técnicas y los programas técnicos.
El grupo se centraba en los aspectos operativos de alerta temprana multirriesgos basados en los
principios de los sistemas de gestión de la calidad. Las prestaciones de este Grupo consultivo de
expertos incluían el libro titulado Institutional Partnership in Multi-Hazard Early Warning Systems:
A Compilation of Seven National Good Practices and Guiding Principles (Asociación institucional
en materia de sistemas de alerta temprana multirriesgos: recopilación de siete buenas prácticas
nacionales y principios rectores); el informe Strengthening of Risk Assessment and Multi-hazard
Early Warning Systems for Meteorological, Hydrological and Climate Hazards in the Caribbean
(Refuerzo de los sistemas de evaluación de riesgos y de alerta temprana multirriesgos para los
peligros meteorológicos, hidrológicos y climáticos en el Caribe) y el informe Strengthening MultiHazard Early Warning Systems and Risk Assessment in the Western Balkans and Turkey:
Assessment of Capacities, Gaps and Needs (Fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana
multirriesgos y la evaluación de riesgos en los Balcanes occidentales y Turquía: evaluación de las
capacidades, carencias y necesidades), ambos publicados en 2012.
Grupo consultivo de expertos de la interfaz de usuario sobre servicios climáticos para la
financiación de los riesgos de desastre
4.
El Grupo consultivo de expertos de la interfaz de usuario sobre servicios climáticos
para la financiación de los riesgos de desastre estaba compuesto por expertos de la Iniciativa
Financiera del PNUMA, el PMA, Willis Research Network, el Instituto Caribeño de Meteorología e
Hidrología (CIMH), la Organización de Investigaciones Científicas e Industriales de la
Commonwealth, la EIDR, Munich Re, la CMNUCC, el Banco Mundial, el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), Swiss Re, la Universidad de Kentucky, Geneva Association (Seguros)
y los SMHN. Entre las comisiones técnicas y los programas técnicos de la OMM que participan
están la CMAg, el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC). El Grupo se centraba en desarrollar las
necesidades en materia de servicios climáticos para la financiación de los riesgos de desastre,
como los mecanismos de financiación pública previa y posterior a los desastres, los seguros y la
financiación externa para el desarrollo.
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Equipo especial intercomisiones en materia de reducción de riesgos de desastre sobre los
servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos para mejorar las operaciones de
planificación y respuesta humanitaria
5.
El Equipo especial intercomisiones en materia de reducción de riesgos de desastre
sobre los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos para mejorar las operaciones de
planificación y respuesta humanitaria era un Grupo consultivo de expertos de la interfaz de
usuario establecido en el marco del Equipo especial de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
para la prestación de asistencia meteorológica operativa a los organismos humanitarios de la
CSB, junto con la CCl y CHi, y que se centraba en desarrollar las necesidades de la comunidad
humanitaria en materia de servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos. En este Equipo
especial participaban expertos de la OCAH, el ACNUR, la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el UNICEF, el Programa de aplicaciones
operativas del satélite del Instituto de formación e investigación de las Naciones Unidas, el PMA,
la OMS y el PNUD. Las prestaciones de la labor de este Equipo especial comprendían un informe
titulado Servicios de información climática y meteorológica para organismos humanitarios,
publicado en julio de 2012.
Ejecución de proyectos nacionales coordinados de reducción de riesgos de desastre y
adaptación al clima con marcos de cooperación regional
6.

El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial aprobó:

a)

los proyectos nacionales de creación de capacidad en materia de reducción de riesgos
de desastre con marcos de cooperación regional en el sureste de Europa y el Caribe;
y

b)

el proyecto de sistemas de alerta temprana de peligros hidrometeorológicos de Costa
Rica, financiado por el Banco Mundial. Estos proyectos se diseñaron con el fin de
demostrar los beneficios del aprovechamiento de los programas, los órganos
integrantes, las redes mundiales de operación y los asociados de la OMM para cubrir
las necesidades en materia de desarrollo de capacidad de los SMHN y demostrar los
beneficios del marco transectorial de reducción de riesgos de desastre.

7.
Estos proyectos proporcionaban un entorno propicio para la planificación integrada y la
contribución de las comisiones técnicas y los programas técnicos de la OMM a las asociaciones
regionales, los Miembros y otros socios con miras a establecer un planteamiento más coordinado
de ayuda a los Miembros. A tal fin, las propuestas de proyectos futuros y los planes de ejecución
vinculados deberían asegurar que se reflejaba la contribución específica de las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas, en particular en lo referido a la identificación de necesidades
y requisitos y la elaboración de directrices y normas.
Sureste de Europa
8.
Los beneficiarios del proyecto del sureste de Europa “Aumentar la resiliencia ante los
desastres en los Balcanes occidentales y Turquía” eran los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos y los organismos encargados de la gestión de riesgos de desastre de Albania, Bosnia
y Herzegovina, Croacia, ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo32 y
Turquía. El propósito general del proyecto era reducir la vulnerabilidad de los países beneficiarios
a los peligros naturales en consonancia con el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015:

32

Esta designación se entiende sin perjuicio de la posición sobre el estatuto, y está en consonancia con la
Resolución 1244 y el dictamen de la CIJ sobre la declaración de independencia de Kosovo.
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Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, y para aumentar
la resiliencia ante los desastres.
9.
Los objetivos específicos de la parte del proyecto que correspondía a la OMM
consistían en ayudar a los SMHN a mejorar sus servicios en apoyo de la reducción de riesgos de
desastre en las siguientes esferas: vigilancia y análisis de peligros, predicción de fenómenos
meteorológicos extremos, desarrollo de la capacidad en el ámbito de los servicios climáticos,
intercambio transfronterizo de datos para apoyar sistemas de alerta temprana, diseño de dichos
sistemas, en particular la armonización regional y la interoperabilidad, y una mayor integración en
la infraestructura meteorológica europea.
10.
En la etapa de evaluación del proyecto se observó que los recursos y la infraestructura
de la mayoría de los SMHN del sureste de Europa habían limitado su capacidad de provisión de
productos y servicios esenciales para la reducción de riesgos de desastre, en particular por la falta
de recursos financieros y personal de categoría profesional. Durante el proyecto se observó que
los participantes se beneficiarían considerablemente de una mejor coordinación a nivel
subregional, con el apoyo de los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) y la
infraestructura meteorológica europea (Centro europeo de predicción meteorológica a medio
plazo), la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), la
Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET), el CCI, el programa europeo de
observación de la Tierra Copernicus, así como las sinergias con otras estructuras e iniciativas
regionales (Comisión internacional para la protección del río Danubio), la Comisión internacional
de la cuenca del río Sava, el CCR, el Centro de gestión de la sequía para el sureste de Europa y
el Centro virtual del cambio climático para el sureste de Europa, y con los programas generales de
las Naciones Unidas (por ejemplo, la EIRD, la CMNUCC y la CLD. En el proyecto se
recomendaba seguir ampliando esta colaboración, aprovechando las oportunidades en el marco
de la Unión Europea (Instrumento de Ayuda de Preadhesión, Programa Marco de Investigación e
Innovación Horizonte 2020, etc.). En el proyecto también se observó que se requería un apoyo
considerable para seguir desarrollando las capacidades técnicas de los participantes y los
mecanismos de colaboración de los sistemas de alerta temprana multirriesgos.
Costa Rica
11.
En lo que respecta a la labor de la OMM, el “proyecto de sistemas de alerta temprana
de peligros hidrometeorológicos de Costa Rica” finalizó con éxito en diciembre de 2013. Este
proyecto se había llevado a cabo a través del Programa de reducción de riesgos de desastre, la
Oficina Regional IV (América del Norte, América Central y el Caribe) y el Programa de Hidrología
y Recursos Hídricos (PHRH) y se tradujo en una coordinación y cooperación sin precedentes
entre el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias (CNE) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a nivel nacional
y con más de 50 comunidades de la cuenca del río Sarapiquí. El proyecto se presentó de forma
destacada en la cuarta Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres (celebrada
del 19 al 23 de mayo de 2013) como uno de los proyectos de cooperación modelo del Programa
de la OMM de reducción de riesgos de desastre.
Fortalecimiento de las alianzas ya existentes y desarrollo de nuevas alianzas y actividades
de colaboración
12.
El Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre había establecido
alianzas con otros organismos de las Naciones Unidas y organismos internacionales, el sector
privado, instituciones académicas y agrupaciones socioeconómicas regionales, y había constituido
Grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario. El Programa había celebrado amplias
consultas y análisis institucionales sobre las funciones, mandatos, experiencias, capacidades y
estructuras de las partes interesadas de la reducción de riesgos de desastre a nivel nacional,

Cg-17/Doc. 3.2(1), VERSIÓN 1, p. 5

regional y mundial a fin de identificar y establecer asociaciones estratégicas. Los beneficios de
dichas asociaciones estratégicas se habían materializado mediante la participación coordinada de
los asociados en:
a)

los grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario de reducción de riesgos
de desastre (y su establecimiento en curso);

b)

el desarrollo, financiación y ejecución de proyectos de desarrollo de capacidad para la
reducción de riesgos de desastre y la adaptación al clima a nivel nacional con marcos
de cooperación en diversas subregiones;

c)

la participación de la OMM en una serie de iniciativas de los asociados, como las
Plataformas Globales para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Comisiones técnicas, asociaciones regionales y programas técnicos centrados en la
caracterización y la catalogación de las características de los fenómenos de gravedad
extrema
13.
Se esperaba que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial considerara la
elaboración de una resolución sobre las disposiciones para la asignación de identificadores de
fenómenos extremos a fin de proporcionar un sistema internacional de archivo y referencia de los
fenómenos extremos en catálogos históricos. Varias comisiones técnicas, asociaciones regionales
y programas técnicos de la OMM estaban realizando trabajo relacionado con esta cuestión, como
se indica a continuación.
Comisiones técnicas
14.
La Comisión de Climatología (CCI) estaba abordando cuestiones relativas a los
fenómenos extremos. En el marco de esta labor se elaboraron y modificaron en la medida
necesaria las directrices y mejores prácticas para la formación de imágenes y la digitalización de
los registros de datos climáticos, el fomento de la utilización de índices climáticos para sectores
específicos con una coherencia global a fin de exponer la variabilidad y las tendencias climáticas
(por ejemplo, las sequías); se abordó la orientación a los Miembros sobre las metodologías y
normas para la definición de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos; se determinó y
presentó un conjunto de instrumentos y definiciones para analizar los fenómenos climáticos
extremos; se creó un portal web interoperable que contenía una base de datos de fenómenos
meteorológicos y climáticos regionales extremos; y se abordaron cuestiones relativas a la
coordinación, organización y colaboración en el ámbito de los fenómenos climáticos extremos, los
índices y la detección del cambio climático.
15.
La Comisión de Hidrología, a través del Programa asociado de gestión de crecidas
(APFM), estaba abordando cuestiones relativas a los mapas de inundación, unas herramientas de
utilidad para visualizar la información sobre crecidas destinadas a las instancias decisorias y al
público en general. Estos mapas formaban la base del desarrollo de escenarios de riesgo de
inundación de acuerdo con el uso del suelo y las diversas condiciones ambientales y climáticas,
en particular las condiciones sociales y económicas. Otra de las herramientas para evaluar las
pérdidas causadas por las crecidas presentaba en el nivel operativo una introducción de los
conceptos y métodos disponibles para evaluar las pérdidas por inundaciones.
16.
La Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) estaba abordando cuestiones relativas
a la presentación de informes y la formulación de recomendaciones a la CMAg sobre un examen
de los índices de sequía actuales y posibles nuevos índices de sequía en consulta con el
Programa de gestión integrada de sequías.
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17.
La CSB estaba de acuerdo en que podía contribuir enormemente al MMSC si
introducía un enfoque normalizado de los SMHN en el análisis y registro de fenómenos
hidrometeorológicos extremos en las bases de datos nacionales y si apoyaba el intercambio y la
validación a escala internacional de esos datos. La CSB se centró en los aspectos climáticos de la
reducción de riesgos de desastre que requerían climatologías de los fenómenos extremos
causantes de desastres. Tomando nota de que llas previsiones estacionales que podían incluir
fenómenos extremos como sequías, inundaciones inusuales o un gran número de ciclones
tropicales podían requerir un servicio “sin discontinuidad”, utilizando productos de escalas
temporales climáticas y meteorológicas, la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo destacó la función
de los SMHN en el suministro oportuno de advertencias meteorológicas y climáticas de aviso de
fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, e instó a los Miembros a que intensificaran su
cooperación en cuestiones relativas a los sistemas de vigilancia del clima, a fin de asegurar su
aplicación armonizada, su interoperabilidad y el intercambio oportuno de datos y productos
conexos. Esos sistemas deberían desarrollarse como parte integral de los esfuerzos que
realizaban los SMHN en apoyo de la gestión de riesgos climáticos y la reducción de riesgos de
desastre, sobre la base de un enfoque sin discontinuidades que comprendiera desde las escalas
meteorológicas hasta las climatológicas. La labor en curso de desarrollo de los sistemas de
vigilancia del clima para las actividades de vigilancia operativa y previsión de episodios
hidrometeorológicos extremos podría beneficiarse de la colaboración con la CSB y la CCl,
aplicando el proceso de predicción en cascada bien establecido a través del Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos de la CSB de a fin de
demostrar su eficacia.
Asociaciones regionales
18.
En el plan de ejecución del Equipo especial sobre el MMSC de la AR IV figuraban “la
colaboración en materia de investigación sobre los sistemas de indicadores y vigilancia de los
fenómenos climáticos extremos” y “la colaboración en materia de investigación sobre los efectos
de los fenómenos extremos”.
Programas técnicos
19.
Para el Programa de reducción del riesgo de desastres, el Plan de trabajo del
Programa para 2012-2015 comprendía la elaboración de normas, directrices y prácticas
recomendadas para la vigilancia, la detección, el archivo de datos y la utilización de metadatos e
instrumentos para efectuar análisis estadísticos y predictivos de fenómenos meteorológicos,
climáticos e hidrológicos peligrosos al objeto de respaldar el registro de pérdidas y daños y el
análisis de riesgos.
20.
El Programa de reducción del riesgo de desastres y el PSMP, bajo la dirección de la
CSB, se centraban en ayudar a los Miembros a desarrollar servicios de predicción y avisos
basados en el impacto de las condiciones meteorológicas violentas y extremas mediante la
recopilación de datos diversos sobre vulnerabilidad, exposición y peligro a fin de proporcionar
información de utilidad práctica para la toma de decisiones.
21.
El PMIM, en el marco de la CCA, coordinó el proyecto de fenómenos meteorológicos
de gran impacto que contribuiría al desarrollo de un mecanismo para llevar a cabo pruebas de
resistencia ante peligros naturales que abarcaba una amplia gama de aplicaciones y actores a fin
de ayudar a detectar umbrales determinantes por encima de los cuales la estabilidad ambiental,
social o económica estaría amenazada.
Programas copatrocinados por la OMM
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22.
El PMIC estaba afrontando el enorme desafío que representaba la comprensión y
predicción de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. Este tema trataba de la
documentación y evaluación de los cambios pasados registrados en los fenómenos extremos. La
serie actual de conjuntos de datos de los fenómenos climáticos extremos era insuficiente para
evaluar adecuadamente la variabilidad del clima y el cambio climático y proporcionar la base
necesaria para los estudios sobre detección y atribución y la evaluación de los modelos. Era
preciso recopilar y difundir mejor los datos de todas las fuentes existentes importantes para los
fenómenos climáticos extremos con el fin de identificar las lagunas en las regiones y períodos de
tiempo que podía colmar el PMIC para comprender mejor las incertidumbres y contribuir a la labor
de atribución de los desastres a fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climatológicos
extremos específicos.
23.
El Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) definía una serie de variables
climáticas atmosféricas, oceánicas y terrestres esenciales. Varias de ellas eran especialmente
pertinentes para vigilar los procesos “graduales” que provocaban pérdidas y daños.
Iniciativa bajo la dirección de las Naciones Unidas, encabezada por la OMM
24.
La reducción de los riesgos de desastre era una de las cuatro esferas prioritarias del
MMSC. El ejemplo representativo del Plan de ejecución del MMSC en la esfera de la reducción de
riesgos de desastre comprendía orientaciones explícitas para respaldar los sistemas concebidos a
fin de efectuar un seguimiento de las pérdidas y los daños relacionados con el clima a nivel
nacional. Era preciso disponer de catálogos de fenómenos extremos para este tipo de sistemas.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
TERCERA CONFERENCIA MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA REDUCCIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES
Introducción
1.
La Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres se celebró del 14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai (Japón). La Conferencia
y su proceso de preparación acogieron con satisfacción la participación y las contribuciones de
todas las partes interesadas pertinentes, incluidos parlamentarios, organizaciones de la sociedad
civil y organizaciones no gubernamentales (ONG), plataformas nacionales para la reducción del
riesgo de desastres, coordinadores del Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, representantes de
gobiernos locales, instituciones científicas y el sector privado, y organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas e intergubernamentales. Unos 6.500 delegados asistieron a las actividades
intergubernamentales y de múltiples partes interesadas, y más de 50.000 al Foro Público.
El número de Estados representado oficialmente ascendió a 187, incluidos 25 Jefes y Vicejefes de
Estado y 100 participantes de nivel ministerial. Además, asistieron a la Conferencia 42
organizaciones intergubernamentales, 236 ONG, 38 órganos de las Naciones Unidas, más de 300
representantes del sector privado y 900 periodistas internacionales acreditados.
2.
Asistieron a la Conferencia más de 60 representantes de Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN), incluidos unos 23 representantes residentes de la OMM,
además de funcionarios de la Secretaría. Provinieron de 42 países de todas las asociaciones
regionales.
Antecedentes
3.
La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2013 sobre la
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres afirmaba que la Conferencia tendría
como resultado un documento conciso, específico, preparado con visión de futuro y orientado a la
acción y que tendría los objetivos siguientes:
a)

Completar la evaluación y el examen de la aplicación del Marco de Acción de Hyogo;

b)

Analizar la experiencia adquirida por medio de las estrategias e instituciones
regionales y nacionales y los planes para la reducción del riesgo de desastres y sus
recomendaciones, así como los acuerdos regionales pertinentes con arreglo a la
aplicación del Marco de Acción de Hyogo;

c)

Aprobar un marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015 (ahora
denominado Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030,
que puede consultarse en:
http://www.wcdrr.org/uploads/Sendai_Framework_for_Disaster_Risk_Reduction_20152030.pdf);

d)

Definir modalidades de cooperación en función de los compromisos de poner en
práctica un marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015;

e)

Determinar modalidades para examinar periódicamente la aplicación de un marco para
la reducción del riesgo de desastres después de 2015.
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Programa
4.
La Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres se organizó en tres series de sesiones principales: 1) la serie de sesiones
intergubernamental, integrada por nueve sesiones plenarias, ceremonias de apertura y clausura,
así como cinco mesas redondas ministeriales y tres diálogos de alto nivel con múltiples
interesados; 2) la serie de sesiones para múltiples interesados, que se realizó durante todo el
transcurso de la Conferencie e incluyó sesiones de trabajo, un escenario Ignite, visitas de estudio
y excursiones; y 3) el Foro Público, que se llevó a cabo durante todo el período de la Conferencia,
estuvo abierto a los participantes acreditados y al público en general, e incluyó unos 350 actos
paralelos, además de casetas de exposición, muestras de carteles y un foro para niños y jóvenes.
La OMM en la Conferencia Mundial Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres
5.
La OMM, por conducto de sus coordinadores designados, contribuyó a la organización
de varias actividades de las tres series de sesiones de la Conferencia.
Serie de sesiones a nivel intergubernamental y reuniones de alto nivel
6.
En las siguientes reuniones de alto nivel, la dirección ejecutiva de la OMM transmitió
los principales mensajes sobre el papel de los SMHN en la gestión del riesgo de desastres. Los
mensajes principales de la OMM sobre el marco para la reducción del riesgo de desastres
posterior a 2015 y la declaración de la OMM pueden consultarse en
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/SFDRR.
Reunión especial de alto nivel de las Naciones Unidas “Uniendo a las naciones, las personas y la
acción en favor de la resiliencia”
7.
El Secretario General de la OMM participó en esta reunión en su calidad de miembro
de la Junta de los Jefes Ejecutivos para la Coordinación del sistema de las Naciones Unidas, junto
con otros jefes ejecutivos de las Naciones Unidas, para presentar los compromisos expresados en
la declaración de la Junta ante la Conferencia. La Junta de los Jefes Ejecutivos se comprometió a
adoptar un enfoque coherente para la incorporación de la reducción del riesgo de desastres en los
programas y las operaciones del sistema de las Naciones Unidas. En esta declaración, el
Secretario General de las Naciones Unidas y los jefes ejecutivos afirmaron colectivamente su
compromiso de dar prioridad a la reducción del riesgo de desastres en los niveles estratégico y
operativo, y subrayaron la determinación del sistema de las Naciones Unidas de apoyar a los
países en la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, de
conformidad con lo solicitado por los Estados Miembros.
8.
La Conferencia brindó la oportunidad de presentar los compromisos y las ventajas
comparativas del sistema de las Naciones Unidas para prestar asistencia a los países, entre otras
cosas mediante la puesta en práctica del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la
Reducción del Riesgo de Desastres para la Resiliencia. La reunión se ocupó de la forma en que el
sistema de las Naciones Unidas incluiría la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia
como principio básico de sus esfuerzos colectivos por alcanzar el desarrollo sostenible. Los temas
de debate fueron: 1) el desafío de que el liderazgo de las Naciones Unidas impulsara el cambio a
nivel nacional; 2) los adelantos en la ciencia y la tecnología que podrían modificar el riesgo de
desastres futuros; 3) los progresos en la creación de resiliencia al tiempo y al clima; y 4) las
asociaciones innovadoras.
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Mesa redonda ministerial sobre estrategias de inversión pública para la reducción del riesgo de
desastres
9.
Se requerirá inversión pública para seguir reduciendo el riesgo de desastres. Aún no
se dispone de los incentivos correctos para lograr una mayor inversión pública. El liderazgo
político, una mejor información sobre los efectos y los costos, y mayores asignaciones
presupuestarias son necesarios para impulsar la inversión pública. En la mesa redonda se
destacaron los beneficios a largo plazo de la inversión pública y las medidas necesarias para
aumentar las asignaciones presupuestarias destinadas a apoyar y asegurar la aplicación del
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. El Secretario General participó en
esta mesa redonda para analizar la importancia de la inversión sostenida en sistemas de
observación, investigaciones científicas y desarrollo de la tecnología. Los progresos realizados en
las observaciones y la vigilancia, el proceso y modelización de datos, los pronósticos
meteorológicos basados en el impacto y las predicciones y alertas basadas en el riesgo, la
difusión oportuna de avisos de utilidad práctica y las comunicaciones de índole práctica sobre
riesgos en el marco de los sistemas de alerta temprana multirriesgos y los servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos, han demostrado ser indispensables para la reducción
del riesgo de desastres.
Diálogo de alto nivel con múltiples interesados y asociados sobre la movilización del liderazgo de
la mujer en la reducción del riesgo de desastres
10.
Las actividades de promoción coherentes realizadas durante los últimos diez años se
han traducido en el reconocimiento del papel de la mujer en la reducción del riesgo de desastres.
El desafío actual reside en la determinación de medios prácticos para incorporar plenamente los
conocimientos y experiencias de las mujeres en la planificación y adopción de decisiones relativas
al riesgo de desastres. La movilización del liderazgo de la mujer guarda una estrecha vinculación
con los factores sociales, económicos y culturales de la situación de las niñas y las mujeres en la
sociedad. En el diálogo se analizó la forma en que el Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres podía utilizarse para ampliar y fortalecer las oportunidades y aprovechar al
máximo el liderazgo de la mujer en la reducción del riesgo de desastres. Asimismo, se
examinaron los aspectos de capacidad social, institucional y económica y de sensibilización
pública. En noviembre de 2014, la OMM y algunos asociados organizaron la Conferencia sobre la
dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos, que contribuyó a la
sensibilización mediante la presentación de buenas prácticas y medidas concretas destinadas a
empoderar a las mujeres—y a los hombres— para que produjeran, adquirieran y utilizaran esos
servicios a fin de adoptar decisiones más fundamentadas en esferas sensibles a las condiciones
meteorológicas y climáticas, como la seguridad alimentaria, la reducción del riesgo de desastres,
la gestión de recursos hídricos y la salud pública.
Serie de sesiones para múltiples interesados
11.
Esta serie de sesiones de la Conferencia consistió en 34 reuniones de trabajo en que
se abordaron las experiencias y los progresos de los Estados en la aplicación del Marco de Acción
de Hyogo, los nuevos riesgos, los compromisos para aplicar el marco de reducción del riesgo de
desastres posterior a 2015 y la aceleración de dicha aplicación. La OMM fue un actor importante
en la organización de las siguientes reuniones de trabajo:
a)

Alerta temprana (prioridad 2 del Marco de Acción de Hyogo);

b)

Gestión integrada de los recursos hídricos;

c)

Aplicación de la ciencia y la tecnología a la adopción de decisiones sobre reducción
del riesgo de desastres;
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d)

Clima y riesgos de desastre: aceleración de iniciativas nacionales y locales;

e)

Seguridad alimentaria, agricultura resiliente frente a los desastres y nutrición.

12.
Además, la OMM contribuyó a las reuniones de trabajo sobre factores de riesgo
subyacentes, normas para la reducción del riesgo de desastres, observaciones de la Tierra y alta
tecnología para reducir los riesgos, y lecciones de los desastres de gran envergadura.
Foro Público
13.
El Foro Público fue una parte importante de la Conferencia y promovió la
responsabilidad compartida de reducir los riesgos y crear resiliencia. En el Foro Público, la OMM
organizó un simposio y presentó buenas prácticas en una exposición especial y una caseta.
Simposio internacional de la OMM sobre sistemas de alerta temprana multirriesgos y prestación
de servicios
14.
La Conferencia brindó la oportunidad para reunir en el simposio a expertos en
sistemas de alerta temprana multirriesgos a fin de hacer un balance de los últimos avances en
materia de observación, predicción de peligros sin discontinuidad, determinación de sus
repercusiones y riesgos, y provisión de información y servicios.
Exposición especial conjunta de la Agencia Meteorológica de Japón, la COI de la UNESCO y la
OMM
15.
En colaboración con la Agencia Meteorológica de Japón y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la OMM organizó una caseta de exposición especial sobre la
creación de resiliencia al tiempo y al clima, en la que se presentaron al público mensajes filmados
y vídeos documentales de buenas prácticas en materia de sistemas de alerta temprana provistas
por los Miembros. Esta exposición ayudó a los participantes a comprender los avisos emitidos por
las autoridades, como los servicios hidrometeorológicos y geofísicos nacionales, así como la
información provista por organizaciones internacionales que tienen el mandato relativo a peligros
conexos (por ej., terremotos, tsunamis, tormentas e inundaciones). Permitió a los participantes
reconocer las funciones de dichas organizaciones en la reducción del riesgo de desastres. Se
presentaron, en particular, sistemas de observación meteorológica, como satélites y radares, que
suelen suministrar información a los gestores de riesgos de desastre, junto con ejemplos de
cooperación internacional en el marco de la OMM y la COI de la UNESCO.
La OMM en el mercado “Una ONU” (comunicaciones)
16.
Como parte del plan de comunicaciones para la Conferencia de la OMM, esta preparó
un folleto que destacaba los progresos de sus Miembros en la prestación de servicios
meteorológicos y climáticos, incluidos los sistemas de alerta temprana multirriesgos. Además, la
OMM coordinó estrechamente con el grupo de comunicaciones de la EIRD los asuntos relativos a
los medios de comunicación.
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015−2030
17.
Por medio del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, 187
Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron el primer acuerdo importante de la agenda
para el desarrollo después de 2015, que incluye siete metas y cuatro prioridades para la acción,
que deberían traducirse en una importante reducción del riesgo de desastres y de las pérdidas de
vidas, medios de subsistencia y salud.
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18.
El Marco incluye siete metas mundiales que habrán de alcanzarse en los próximos
15 años: 1) reducir considerablemente la mortalidad causada por desastres; 2) reducir
considerablemente el número de personas afectadas; 3) reducir considerablemente las pérdidas
económicas causadas por los desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial;
4) reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las infraestructuras
fundamentales y la interrupción de los servicios básicos, incluidas las instalaciones de salud y
educativas; 5) incrementar considerablemente el número de países que cuentan con estrategias
nacionales y locales de reducción del riesgo de desastres para 2020; 6) mejorar la cooperación
internacional; y 7) “incrementar considerablemente la disponibilidad de sistemas de alerta
temprana de peligros múltiples y de información y evaluaciones en relación con el riesgo de
desastres para las personas para 2030”.
19.
El nuevo Marco insta a la formulación de indicadores concretos del progreso hacia las
metas, que servirán de referencia para las pérdidas ocasionadas por desastres en el decenio
posterior al Marco de Acción de Hyogo, su antecesor. Teniendo en cuenta el rápido crecimiento
demográfico de las zonas urbanas, también insta a que se mida el progreso por cada 100.000
personas a nivel mundial.
20.
La integración en los regímenes mundiales destinados a la mitigación del cambio
climático y la adaptación a este y a la promoción del desarrollo sostenible es uno de los objetivos
principales del nuevo Marco, al igual que abordar el riesgo de forma inclusiva en los ámbitos
económico, estructural, jurídico, social, cultural, educativo, sanitario y de gobernanza, así como
por conducto de los órganos de las Naciones Unidas pertinentes.
Red internacional de sistemas de alerta temprana multirriesgos
21.
La Red internacional de sistemas de alerta temprana multirriesgos es uno de los
principales resultados de la reunión de trabajo sobre alerta temprana que se celebró el 14 de
marzo de 2015. Se concibió como una asociación amplia de múltiples partes interesadas facilitada
por la OMM y establecida por medio de compromisos voluntarios de distintos organismos de las
Naciones Unidas y otros interesados que se ocupan de la alerta temprana. Tiene por objeto
fomentar y ampliar la cooperación, la colaboración y el establecimiento de redes para fortalecer
los sistemas de alerta temprana multirriesgos.
22.
Hasta la fecha, las siguientes organizaciones han expresado su intención de colaborar
con las actividades iniciales de la Red como asociados de la Red y de contribuir a ella:
a)

Organizaciones internacionales: OMM, OMS, PNUD, COI de la UNESCO, CESPAP,
EIRD, ONU-SPIDER de la Oficina de las Naciones Unidas de Asuntos del Espacio
Ultraterrestre, UIT y Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja;

b)

Organizaciones nacionales: Centro Alemán de Investigaciones de Geociencias del
GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ) y Agencia Alemana de Cooperación
Internacional (GIZ);

c)

Plataformas nacionales para la reducción del riesgo de desastres: El Comité Alemán
para la Reducción de Desastres transmitió oficiosamente su interés en contribuir a una
Conferencia internacional sobre alerta temprana tras la puesta en marcha de la Red y
coorganizarla;

d)

El Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación del Grupo del
Banco Mundial transmitió oficiosamente su interés en participar (lo cual será
confirmado oficialmente por su dirección).
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23.
Se propone que la Red tenga un grupo director, integrado por representantes de los
asociados de la Red y establezca grupos de expertos para respaldar las actividades de
colaboración de la Red en respuesta a las necesidades de los países y otras partes interesadas.
24.
Los asociados de la Red se basarán en sus respectivos programas y actividades, y
sus mecanismos institucionales para la cooperación en materia de sistemas de alerta temprana, y
contribuirán a establecer una agenda de prioridades y un plan de acción comunes respecto de los
sistemas de alerta temprana multirriesgos.
25.
La asociación para el establecimiento de la Red estará abierta a las partes interesadas
comprometidas con sostener los logros de las países respecto de la aplicación de la prioridad 2
del Marco de Acción de Hyogo y con el fomento de un enfoque holístico, integrado y multirriesgos
de los sistemas de alerta temprana de conformidad con el Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres. Entre los asociados de la Red podría haber organismos gubernamentales,
organizaciones internacionales, ONG, entidades académicas, medios de comunicación y otros
proveedores y usuarios de sistemas de alerta temprana.

________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
CUESTIONES CLIMÁTICAS
Vigilancia y evaluación del clima
1.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM), en colaboración con los Miembros y
las organizaciones asociadas, brindó apoyo a varios seminarios y cursos de formación sobre
control de calidad, homogeneización y análisis de índices del cambio climático y de fenómenos
climáticos extremos. En el período entre reuniones, se organizaron ocho (8) cursos de formación
de este tipo bajo los auspicios de la OMM y con su patrocinio, y bajo la dirección científica del
Equipo de expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e índices del cambio climático.
De estas actividades se beneficiaron casi 100 países y territorios participantes de la región del
Caribe, América del Sur, África occidental, Europa suroriental, Asia, Asia suroriental y el Pacífico,
y la Liga de los Estados Árabes. Los Miembros de la OMM también realizaron directamente
actividades similares, tanto bilaterales como multilaterales. Véanse las actividades del Equipo de
expertos mixto sobre detección e índices del cambio climático en
https://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace2/ET-CCDI-2-3.php.
2.
La OMM organizó del 15 al 18 de abril de 2013 en Pretoria (Sudáfrica) un taller sobre
vigilancia del clima, incluida la implantación de sistemas de vigilancia del clima, en la Asociación
Regional I, con especial hincapié en África oriental y meridional. El informe completo se puede
consultar en http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Report_SA.pdf.
3.
La OMM organizó del 27 al 29 de mayo de 2013 en Ammán (Jordania) un taller sobre
vigilancia del clima, incluida la implantación de sistemas de vigilancia del clima, para los países
árabes de Asia occidental. El informe completo se puede consultar en
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/FINALREPORT_CWS_Jordan.doc.
4.
El Equipo de expertos de la Comisión de Climatología (CCl) sobre productos
nacionales de vigilancia del clima elaboró una lista de seis modelos de productos; Véanse la
propuesta y los modelos de productos nacionales de vigilancia del clima en
https://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace2/documents/WMO%20brochure%202012%
20final.pdf.
5.
La OMM, en colaboración con los Miembros, expertos de la CCl y centros mundiales
de datos climáticos y análisis del clima, prosiguió la publicación del folleto anual sobre las
Declaraciones de la OMM sobre el estado del clima mundial. El número total de Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), centros internacionales y regionales
relacionados con el clima, instituciones y universidades contribuyentes ha aumentado
constantemente con el tiempo, hasta alcanzar un total de 82. Los folletos publicados se pueden
consultar en línea en https://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CA_2.php.
6.
La OMM elaboró en 2013 una publicación sobre el clima examinada por homólogos en
la que facilitaba un análisis del clima mundial durante el decenio 2001-2010 (El estado del clima
mundial 2001-2010: un decenio de fenómenos climáticos extremos [OMM-Nº 1103], versión
completa de 120 páginas en francés e inglés, y versión resumida [OMM-Nº 1119] de 20 páginas).
Se reunió gran cantidad de información mediante una encuesta en la que participaron 139 SMHN,
realizada con la colaboración de varios organismos de las Naciones Unidas, organizaciones
internacionales, centros relacionados con el clima e instituciones privadas.
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7.
La OMM, en colaboración con el Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para
el Desarrollo (ACMAD) y con expertos de instituciones y programas africanos e internacionales,
publicó el primer informe anual de evaluación del clima de África, correspondiente al año 2013 (El
clima en África: 2013, [OMM-Nº 1147]).
8.
La OMM publicó en 2013, en colaboración con el Centro Regional sobre el Clima
(CRC) de Europa y el CRC de Beijing/Tokio, el título Assessment of the Observed Extreme
Conditions during Late Boreal Winter 2011/2012 (Evaluación de las condiciones meteorológicas
extremas observadas durante el último invierno boreal 2011/2012) (WCDMP-Nº 80), que se puede
consultar en http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Coldspell2012.pdf.
9.
La OMM copatrocinó el octavo seminario sobre homogeneización y control de la
calidad de las bases de datos climáticos y la tercera Conferencia sobre técnicas de interpolación
espacial en la climatología y la meteorología, celebrados en Budapest (Hungría) del 12 al 16 de
mayo de 2014.
10.
La OMM prosiguió su colaboración con Météo-France por medio de cursos de
formación sobre climatología como base para los servicios climáticos (Toulouse, Francia, 18 a 29
de marzo de 2013 y 17 a 28 de marzo de 2014). Está previsto celebrar una versión en francés de
estos cursos en marzo de 2015.
11.
La 42ª reunión del Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos se celebró
en Guangzhou (China) del 19 al 23 de mayo de 2014. El informe completo se puede consultar en
http://www.cgms-info.org/documents/CGMSMR42_00_FullReport.pdf.
Sistema de información de servicios climáticos
12.
En el marco del proyecto CLIPS se llevaron a cabo actividades de desarrollo de la
capacidad mediante talleres de formación, como el taller de formación de los CLIPS sobre la
predicción operativa del clima para Asia suroriental y la región iberoamericana, el taller
interregional de formación de los CLIPS en materia de climatología urbana, el taller del Instituto
internacional de investigación sobre el clima y la sociedad (IRI) y la OMM sobre la adaptación de
predicciones estacionales: formación de expertos en el uso de la Herramienta de predicción del
clima, la serie de talleres internacionales de formación de la Administración Nacional del Océano y
de la Atmósfera (NOAA) y la OMM, etc. Se han llevado a cabo varios talleres de formación
organizados conjuntamente con las reuniones de los Foros regionales sobre la evolución probable
del clima (FREPC) en distintas partes del mundo.
13.
La Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100) se tradujo a todos los idiomas
oficiales de la OMM, y las versiones en árabe, chino y español se publicaron en la web
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/guide/guide_climat_practices.php) con la posibilidad de
descargarlas por capítulos.
14.
La OMM continuó elaborando boletines consensuados de El Niño y La Niña Hoy y
publicándolos de manera casi regular, una vez cada tres meses. Estos boletines se preparan en
colaboración con el IRI y con aportaciones de Centros Mundiales de Producción, instituciones
regionales, SMHN y expertos en aplicaciones y comunicaciones de todo el mundo.
15.
El Equipo especial de la CCl para el Boletín sobre el clima estacional mundial
estableció los elementos y procedimientos para elaborar el Boletín. Se ultimó un prototipo en la
reunión del Equipo especial de la CCl encargado de la elaboración del Boletín sobre el clima
estacional mundial celebrada en Busan (República de Corea) en junio de 2012, y se han realizado
algunas actualizaciones en tiempo real para evaluar el contenido y las necesidades operativas.
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16.
El ámbito de actuación de los CRC se está ampliando progresivamente, con la puesta
en marcha de una nueva red de CRC en la Asociación Regional VI y la designación oficial de un
nuevo CRC en la Asociación Regional II: el Centro sobre el clima del norte de Eurasia. Otros
centros de las Asociaciones Regionales I, II, III y IV comenzaron la fase de demostración.
17.
Se han establecido o reactivado FREPC en todo el mundo, a saber, en África, Asia,
América del Sur, Europa suroriental, Asia meridional, Asia suroriental, Eurasia septentrional, el
Caribe y las islas del Pacífico Sur, y se están organizando periódicamente con el apoyo de la
OMM. Se estaban llevando a cabo iniciativas para establecer y mantener FREPC, que a menudo
abarcan diferentes asociaciones regionales, especialmente en los países árabes y las regiones
polares.
18.
En reconocimiento de la función de los Foros nacionales sobre evolución probable del
clima (FNEPC) como ampliación lógica a escala nacional del proceso de los FREPC, y con
capacidad para actuar como plataformas nacionales esenciales para promover el diálogo
periódico y la coordinación interinstitucional en el marco de la respuesta a la variabilidad del clima
y el cambio climático, la OMM apoyó la organización de FNEPC experimentales en Mozambique
(marzo de 2014), Belice (junio de 2014) y Maldivas (diciembre de 2014), lo que se consideró una
contribución significativa a la aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) a
escala nacional.
19.
La OMM, desde abril de 2013, está poniendo en práctica un programa cuatrienal para
ejecutar el MMSC a escala regional y mundial con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente del
Gobierno de Canadá. Ese programa tiene por objeto mejorar la resiliencia de los sistemas
sociales, económicos y ambientales a la variabilidad del clima y el cambio climático mediante el
desarrollo de servicios climáticos regionales y nacionales eficaces y sostenibles en países
beneficiarios de tres regiones clave vulnerables al clima, a saber: el Caribe y los pequeños
Estados insulares en desarrollo de la Región del Pacífico; Asia Meridional, incluida la región
montañosa del Himalaya conocida como el “tercer polo”, y la región polar ártica.
20.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares ha atribuido a su Equipo especial sobre servicios el cometido de estudiar la
posibilidad de establecer CRC y FREPC en las regiones del Ártico, la Antártida y el tercer polo, en
consonancia con la ejecución del MMSC. El Ministerio del Medio Ambiente del Canadá
proporcionó una donación al Fondo fiduciario del MMSC, parte de la cual va dirigida al
establecimiento de CRC y FREPC en las regiones polares y la región del tercer polo.
21.
En la reunión del Equipo de expertos de la CCl sobre el Sistema de información de
servicios climáticos celebrada en diciembre de 2012 en Toowoomba (Australia) se han analizado
las novedades relacionadas con los aspectos de la ejecución del pilar del CSIS del MMSC, las
principales actividades del CSIS en el MMSC, las necesidades del conjunto de herramientas sobre
los servicios climáticos, así como el contenido del manual de referencia técnica para el CSIS
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace3/CCl-ET-CSIS-Meeting-2012.php).
Información sobre el clima para la adaptación y la gestión de riesgos
22.
El Equipo de expertos de la CCl sobre riesgos climáticos e índices climáticos para
sectores específicos de la OMM, asistido por expertos científicos de las comunidades del agua, la
salud y la agricultura, ha diseñado un nuevo paquete de programas informáticos denominado
ClimPACT para el cálculo de índices climáticos de importancia para esos sectores y su utilización
en el marco de iniciativas de adaptación y gestión de riesgos climáticos. Se llevó a cabo una
revisión del material nuevo y se formularon recomendaciones al respecto en un taller de
“demostración conceptual” celebrado en Guayaquil (Ecuador) en enero de 2013, a fin de
perfeccionar el paquete de programas informáticos y establecer un proceso de formación
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multidisciplinaria y elaborar material de orientación
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace4/meetings/guayaquil_meeting.php).
23.
Alentado por los buenos resultados del trabajo realizado, el Equipo de expertos sobre
riesgos climáticos e índices climáticos para sectores específicos está ampliando el conjunto de
índices en consulta con el Equipo de expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e
índices del cambio climático y con expertos en agricultura y salud, con el objetivo incluir índices
complementarios de utilidad para dichos sectores a fin de aplicarlos, entre otros fenómenos, a olas
de calor y sequías (p. ej., el índice normalizado de precipitación).
24.
El Equipo especial de la CCl sobre la participación de los usuarios en los foros sobre la
evolución probable del clima está elaborando directrices para mejorar la participación de los
usuarios en los FREPC y la interacción de los usuarios después de dichos foros; materiales de
promoción para aumentar la participación de los usuarios en los FREPC; directrices para que en
los foros se pueda comunicar a los usuarios la evolución probable del clima, así como aspectos
sobre la incertidumbre, de forma eficiente, y directrices destinadas a los organismos sectoriales
sobre el establecimiento y el funcionamiento de foros centrados y orientados a sectores
específicos, conjuntamente con FREPC. Como estudio de casos, el Equipo participó en consultas
con grupos de usuarios en la 30ª reunión del Foro sobre la evolución probable del clima en el
Gran Cuerno de África (27 a 29 de febrero de 2012, Kigali, Rwanda).
25.
El Equipo especial de la CCl sobre la interfaz de usuario recopiló estudios de casos
pertinentes para cuantificar los beneficios sociales y económicos del uso de información,
productos y servicios climáticos (para cualquier sector) y elaboró notas informativas sobre la
susceptibilidad de varios sectores a los fenómenos climáticos extremos y el cambio climático.
Sobre esta base, el Equipo de expertos sobre la interfaz de usuario para el suministro de
información climática, restablecido durante la decimosexta reunión de la CCl, está desarrollando
directrices para los usuarios y los proveedores nacionales de servicios climáticos acerca de las
mejores prácticas del Equipo de expertos, con ejemplos pertinentes sobre la integración de la
información climática, en particular las predicciones, en la gestión de riesgos climáticos y las
estrategias y la planificación de adaptación al clima.
26.
La OMM, con la coordinación técnica del Equipo especial de la CCl sobre la gestión de
riesgos climáticos, organizó un simposio sobre la gestión de riesgos climáticos del 10 al 12 de
octubre de 2011 en Guayaquil (Ecuador), en el que participaron expertos de las comunidades de
investigación del clima, la agricultura, la salud, los recursos hídricos y la gestión de riesgos de
desastre, entre ellos, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de
Alimentos (PMA), la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD), el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial, además de
organizaciones nacionales y regionales. Partiendo de los resultados de este simposio, el Equipo
especial sobre la gestión de riesgos climáticos elaboró el documento Improving Climate Risk
Management at Local Level – Techniques, Case Studies, Good Practices and Guidelines for World
Meteorological Organization Members (Mejora de la gestión de riesgos climáticos a nivel local:
técnicas, estudios de casos, buenas prácticas y directrices para los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial), en cuya publicación se está trabajando.
27.
El Equipo especial sobre la gestión de riesgos climáticos coordinó en septiembre de
2012 la elaboración y la publicación de Improving Climate Risk Management at Local Level –
Techniques, Case Studies, Good Practices and Guidelines for World Meteorological Organization
Members como capítulo del libro Risk Management – Current Issues and Challenges (Gestión de
riesgos: cuestiones y problemas actuales) (http://www.intechopen.com/books/risk-managementcurrent-issues-and-challenges/improving-climate-risk-management-at-local-level-techniques-casestudies-good-practices-and-guidelin).
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28.
Gracias a los esfuerzos de colaboración concertados entre los expertos de la CCl de la
OMM y la OMS, culminó la elaboración de las directrices relativas al funcionamiento de los
sistemas de alerta temprana en caso de olas de calor, publicación conjunta de ambas
organizaciones.
Grupo mixto de expertos sobre el clima, los alimentos y el agua
29.
La primera reunión del Grupo mixto de expertos de la CCl, la Comisión de Meteorología
Agrícola (CMAg) y la Comisión de Hidrología (CHI) sobre el clima, los alimentos y el agua se
celebró del 7 al 8 de noviembre de 2011 en Casablanca (Marruecos). En total hubo seis
participantes, entre los que había representantes de las tres comisiones técnicas. El Grupo mixto
de expertos de la CCl, la CMAg y la CHi sobre el clima, los alimentos y el agua examinó su
mandato e introdujo pequeñas modificaciones. Asimismo, debatió varios temas, entre ellos el
MMSC, la integración de las actividades de la CCl, la CMAg y la CHi en la gestión de riesgos y la
adaptación; las asociaciones y la cooperación para apoyar las decisiones, y la creación de
capacidad y la difusión. El Grupo elaboró un plan de trabajo que contiene los resultados concretos
y los plazos previstos.
30.
La segunda reunión del Grupo mixto de expertos de la CCl, la CMAg y la CHi sobre el
clima, los alimentos y el agua tuvo lugar en Jeju (República de Corea) el 5 de noviembre de 2013.
Los asistentes examinaron la manera de alcanzar el objetivo del Grupo mediante el posible
desarrollo de un proyecto piloto centrado en el clima, los alimentos y el agua. Representantes de
las tres comisiones realizaron presentaciones. Las recomendaciones del Grupo se notificaron en
diciembre de 2013 al Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el
tiempo, el agua y el medio ambiente.
Iniciativas de la OMM en el ámbito de la sequía
31.
Se celebró una reunión de expertos para la preparación de un compendio sobre las
políticas nacionales en materia de sequía en Fairfax (Virginia, Estados Unidos de América) del 14
al 15 de julio de 2011. La reunión fue patrocinada y organizada de forma conjunta por la OMM, la
Universidad George Mason, el Centro Nacional de Mitigación de Sequías (NMDC) de Estados
Unidos y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). En la reunión se elaboró la
primera versión del compendio sobre las políticas nacionales en materia de sequía que se
convertiría en el documento científico de la Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la
sequía.
32.
Se llevó a cabo un taller internacional sobre sistemas integrados de información sobre
la sequía en Casablanca (Marruecos) del 9 al 11 de noviembre de 2011. El taller fue organizado
por la OMM, el Servicio Meteorológico Nacional de Marruecos (Maroc-Meteo), la Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (CLD).
33.
La primera reunión del Comité internacional de organización de la Reunión de alto
nivel de políticas nacionales sobre la sequía se celebró en Ginebra del 13 al 14 de diciembre de
2011. Las actividades principales abarcaron la revisión de los documentos vigentes de actividades
anteriores, el examen del mandato del Comité, la planificación del calendario para la producción
de documentos y las actividades de promoción entre las misiones diplomáticas, la elaboración de
estrategias, y el establecimiento de los grupos de trabajo y la asignación de tareas.
34.
La segunda reunión del Comité internacional de organización de la Reunión de alto
nivel de políticas nacionales sobre la sequía se celebró en Brasilia (Brasil) del 11 al 12 de junio de
2012, bajo los auspicios del Centro de Gestión y Estudios Estratégicos de Brasil (CGEE). Se
elaboró un informe sobre las sesiones informativas con las misiones diplomáticas celebradas en
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Ginebra el 24 de abril de 2012, y un examen de los avances logrados en la organización de la
Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía.
35.
La Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía se celebró del 11 al 15
de marzo de 2013 en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG), organizada por
la OMM, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la
CLD y otras 27 organizaciones asociadas. Asistieron 414 participantes de 87 países y se aprobó
una Declaración final.
Iniciativas de ONU-Agua en el ámbito de la sequía
36.
El primer taller regional de desarrollo de capacidad, destinado a respaldar la
elaboración de Políticas nacionales de gestión de sequías en Europa central y oriental, se celebró
en Bucarest (Rumania) del 9 al 11 de julio de 2013. La reunión fue organizada por el Programa de
ONU-Agua para el desarrollo de la capacidad en el marco del Decenio y el Servicio Meteorológico
de Rumania con el apoyo de la OMM, la FAO y la CLD. Asistieron 31 participantes de 13 países.
37.
Se celebró un taller regional de desarrollo de capacidad, destinado a respaldar la
elaboración de Políticas nacionales de gestión de sequías en Asia central, en Izmir (Turquía) del 4
al 7 de noviembre de 2013. Este taller fue organizado por la FAO con el apoyo de la OMM, la CLD
y el Water for Food Institute de la Universidad de Nebraska-Lincoln (Nebraska, Estados Unidos de
América). Este taller no formó parte oficialmente de la iniciativa de Políticas nacionales de gestión
de sequías, pero en él se utilizó el mismo material de los demás talleres. Participaron alrededor de
30 delegados de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía y Uzbekistán.
38.
El segundo taller regional de desarrollo de capacidad, destinado a respaldar la
elaboración de Políticas nacionales de gestión de sequías en los países de América Latina y el
Caribe, se celebró en Fortaleza (Brasil) del 4 al 6 de diciembre de 2013. La reunión fue organizada
por la OMM, el Ministerio de Integración de Brasil y la Fundación de Investigación y Cultura de
Ceará (FCPC) con el apoyo de la FAO, la CLD y el Programa de ONU-Agua para el desarrollo de
la capacidad en el marco del Decenio. Asistieron 29 participantes de 21 países.
39.
El tercer taller regional de desarrollo de capacidad, destinado a respaldar la
elaboración de Políticas nacionales de gestión de sequías en la región de Asia y el Pacífico , se
celebró en Hanoi (Viet Nam) del 6 al 9 de mayo de 2014. La reunión fue organizada por la
Academia de Recursos Hídricos de Viet Nam y la Oficina de la FAO en Viet Nam con el apoyo de
la OMM, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la CLD y el Programa de ONU-Agua
para el desarrollo de la capacidad en el marco del Decenio. Asistieron 51 participantes de
15 países.
40.
El cuarto taller regional de desarrollo de capacidad, destinado a respaldar la
elaboración de Políticas nacionales de gestión de sequías en la región de África oriental y
meridional, se celebró en Addis Abeba (Etiopía) del 5 al 8 de agosto de 2014. La reunión se
celebró bajo los auspicios de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) con el
apoyo de todos los asociados. Asistieron 46 participantes de 18 países.
41.
El quinto taller regional de desarrollo de capacidad, destinado a respaldar la
elaboración de Políticas nacionales de gestión de sequías en los países del Cercano Oriente y
África septentrional, se celebró en El Cairo (Egipto) del 17 al 20 de noviembre de 2014. La reunión
fue organizada por la FAO y el CDB con el apoyo de la OMM, la CLD y el Programa de ONU-Agua
para el desarrollo de la capacidad en el marco del Decenio. Asistieron 42 participantes de
18 países.
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Programa de gestión integrada de sequías
42.
Se llevó a cabo un taller regional sobre el Programa de gestión integrada de sequías
en Europa central y oriental en Bratislava (Eslovaquia) del 5 al 6 de octubre de 2012, con miras a
elaborar un proyecto regional que respalde el desarrollo del Programa de gestión integrada de
sequías a través de la Asociación Mundial para el Agua en Europa central y oriental. El Centro de
gestión de la sequía para el sureste de Europa fue uno de los asociados de este proyecto, así
como los SMHN de Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Lituania, Polonia, República de
Moldova, Rumania y Ucrania.
43.
Del 14 al 15 de octubre de 2013 se reunieron el Comité consultivo y el Comité especial
de gestión del Programa de gestión integrada de sequías en la sede de la OMM en Ginebra
(Suiza). Asistieron 18 participantes de gobiernos nacionales, el sistema de las Naciones Unidas,
organizaciones de investigación y organizaciones no gubernamentales. Se presentaron al Comité
consultivo la estructura, los arreglos de trabajo, el plan de trabajo y el presupuesto para 2014 del
Programa de gestión integrada de sequías, los cuales fueron aprobados posteriormente por el
Comité de gestión.
44.
Del 9 al 10 de septiembre de 2014 tuvieron lugar las reuniones de 2014 del Comité
consultivo y el Comité especial de gestión del Programa de gestión integrada de sequías en la
sede de la OMM en Ginebra (Suiza). Asistieron 39 participantes de 18 organizaciones. Después
de los debates durante el Comité consultivo, el Comité de gestión convino en que la Unidad de
apoyo técnico debería elaborar las siguientes publicaciones: un documento marco sobre la gestión
integrada de sequías, un manual sobre los índices de sequía y una serie de estudios de casos.
El Comité de gestión resolvió asimismo comprometer a los asociados para que intercambien
información sobre sequías a fin de continuar mejorando el servicio de asistencia y desarrollar un
mecanismo de cooperación con los asociados que facilite que estos contribuyan al Programa de
gestión integrada de sequías de una forma coherente para evitar duplicaciones. También se
aprobó el plan de trabajo y el presupuesto para 2014/2015.
Otras actividades relacionadas con las sequías
45.
Se celebró una Reunión de expertos sobre índices de sequía hidrológica en Ginebra
(Suiza) los días 1 y 2 de septiembre de 2011. Participaron expertos de Australia, España, Estados
Unidos de América, Indonesia, Reino Unido, el Centro AGHRYMET, la Unión Mundial para la
Naturaleza (UICN), la CLD y la EIRD. En la reunión se analizaron las definiciones de sequía
hidrológica; los representantes nacionales proporcionaron los índices actuales e informaron
acerca de las experiencias aplicadas en los países.
46.
En 2004, la OMM y la CLD crearon el Centro de gestión de la sequía para el sureste
de Europa. La OMM participó en las siguientes reuniones del Centro de gestión de la sequía para
el sureste de Europa: a) reunión del Centro en Liubliana (Eslovenia), 29 de junio a 1 de julio de
2011; b) reunión del Comité de gestión del Centro en Liubliana (Eslovenia), del 14 al 15 de mayo
de 2012, y c) reunión del Comité de gestión del Centro en Budapest (Hungría), 2 a 4 de octubre de
2014.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM (WIGOS)
Referencias:
27.

Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (2011) (OMM-Nº 1077)

28.

Sexagésima cuarta reunión del Consejo Ejecutivo (2012) (OMM-No 1092)

29.

Sexagésima quinta reunión del Consejo Ejecutivo (2013) (OMM-No 1118)

30.

Sexagésima sexta reunión del Consejo Ejecutivo (2014) (OMM-No 1136)

31.

Informe final de la segunda reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), Ginebra, 18 a
22 de marzo de 2013

32.

Informe final de la tercera reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), Ginebra, 10 a
14 de febrero de 2014

33.

Informe final de la cuarta reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), Ginebra, 17 a
20 de febrero de 2015

34.

Informes finales de las reuniones del Equipo de trabajo para los textos reglamentarios
relativos al WIGOS y el Equipo especial sobre los metadatos del WIGOS del Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS

35.

Plan de ejecución del marco del WIGOS, versión 3.0, aprobada por el Consejo Ejecutivo en
su 66ª reunión

36.

Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión extraordinaria
(2014) de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-No 1140)

37.

Informe final de la segunda reunión del Grupo director de la Vigilancia de la Criosfera Global
de la OMM

38.

Sitio web de información de la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM

39.

Cg-17/Doc. 4.2.2(2); Cg-17/Doc. 4.2.2(3); Cg-17/Doc. 4.2.3(1); Cg-17/Doc. 4.2.3(2);
Cg-17/Docs. 4.2.6(1)–4.2.6(3); Cg-17/Doc. 10.1.

Ejecución del WIGOS
1.
Tras la Resolución 50 (Cg-XVI) (2011) de proseguir la ejecución del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), y de conformidad con la Resolución 4
(EC-LXIII), el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS coordinó y priorizó las
actividades relacionadas con el Sistema, proporcionó orientación técnica sobre el ulterior
desarrollo y ejecución del WIGOS y resolvió los principales problemas detectados por el Consejo
Ejecutivo.
Sistema Mundial de Observación
2.
El sistema de observación en superficie incluye aproximadamente 11 500 estaciones
terrestres que realizan observaciones de los parámetros meteorológicos al menos cada tres horas
y a menudo por hora, 1 000 radares meteorológicos, 1 300 estaciones de observación en altitud y
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aproximadamente 15 buques que realizan perfiles en altitud sobre los océanos, más de 3 500 sistemas automáticos de observación a bordo de aeronaves, 4 000 buques que presentan informes
de forma rutinaria, 1 250 boyas a la deriva, más de 500 boyas fondeadas y muchos otros tipos de
estaciones de observación (por ejemplo, perfiladores de viento, sistemas de detección de rayos,
mareógrafos, etc.). Casi 4 000 estaciones terrestres componen las Redes sinópticas básicas
regionales (RSBR) y más de 3 000 estaciones componen las Redes climatológicas básicas regionales (RCBR) provenientes de las seis asociaciones regionales de la OMM. Se utiliza un subconjunto de estas estaciones terrestres en la Red de observación en superficie del SMOC (ROSS) y
un subconjunto de estaciones en altitud en la Red de observación en altitud del SMOC (GUAN).
3.
El seguimiento del funcionamiento33 indica un aumento en la aplicación del subsistema
terrestre del Sistema Mundial de Observación durante el período entre reuniones. A escala
mundial, durante el período 2010-2013, el porcentaje de informes de datos SYNOP, TEMP y
CLIMAT disponibles en los centros de la red principal de telecomunicaciones no cambió
significativamente, en comparación con el número de informes requeridos de las estaciones de
RSBR, de RCBR y de la Red de observación antártica (AntON). No obstante, aún existen
deficiencias en la disponibilidad de informes en determinadas zonas, en particular en la Región I
donde se registraron aproximadamente un 57% para SYNOP, un 28% para TEMP y un 30% para
CLIMAT. Se observaron mejoras en los informes de datos TEMP, en particular en la Asociación
Regional III, aproximadamente del 50% en los años anteriores a casi 60% el año pasado.
4.
Las metas de ejecución del Área de Programa de Observaciones de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM)34 están en
consonancia con el capítulo dedicado a los océanos del Plan de ejecución del Sistema mundial de
observación en relación con el clima en apoyo de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (SMOC-138 en su actualización de 2010). Además se consideran otras
esferas de aplicación de la Organización.
5.
Se completaron y se están manteniendo algunos de los sistemas de observación
componentes supervisados por la CMOMM (por ejemplo, el programa de flotadores perfiladores
Argo con 300 unidades). Sin embargo, la CMOMM está haciendo frente a las siguientes
dificultades en relación con la ejecución de los sistemas de observación meteorológicos marinos y
oceanográficos:
a)

A escala mundial, el sistema de observación oceánica in situ dista de satisfacer las
necesidades globales de los usuarios en materia de observación y no se han
registrado avances significativos en el cumplimiento de los objetivos en los últimos
años. Para reflejar de manera más precisa la forma en que se atienden las
necesidades de los usuarios, la CMOMM está trabajando con el Sistema Mundial de
Observación del Clima en la definición de nuevos indicadores de ejecución;

b)

En los últimos dos años, han disminuido los datos disponibles para las redes de boyas
fondeadas en mares tropicales debido a los actos de vandalismo que sufrieron las
boyas de acopio de datos y las dificultades para garantizar su mantenimiento por el
costo del tiempo de trabajo de los buques y la piratería. Esto sucedió en particular en
el océano Pacífico donde se registró un marcado descenso en la recuperación de
datos en 2013, cuyo nivel disminuyó al 40%. La CMOMM está colaborando con el
Grupo de expertos sobre observaciones oceánicas con fines climáticos en un proceso
destinado a evaluar las necesidades generales de observaciones sostenidas y la
manera en que podrían utilizarse de forma combinada las tecnologías actuales y las

33
34

http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/index_en.html
http://www.jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=8930
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nuevas para satisfacer estas necesidades;
c)

Según algunos estudios de impactos, las observaciones de la presión al nivel del mar
desde boyas a la deriva han demostrado tener efectos positivos importantes, en
particular para la predicción numérica del tiempo global en función de las
observaciones. La presión al nivel del mar registrada por boyas a la deriva
complementa las observaciones obtenidas desde otras plataformas (buques, boyas
fondeadas y satélites) y es rentable (unos 0,11 dólares de Estados Unidos por
observación). Se invita a la comunidad encargada de las operaciones (es decir, los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales) a realizar más contribuciones
para la financiación de la instalación de barómetros en boyas a la deriva.

6.
El sistema de observación de la retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves
(AMDAR) de la OMM ahora está compuesto por 11 programas nacionales y regionales,
aproximadamente 40 líneas aéreas y más de 3 500 aeronaves que proporcionan más de
600 000 observaciones de alta calidad por día del viento, de la temperatura y, cada vez más, de la
humedad. Se han equipado más de 100 aeronaves para la obtención de información de vapor de
agua, en su mayoría en Estados Unidos de América, lo que ha brindado la oportunidad de
demostrar las importantes repercusiones favorables de la incorporación de las mediciones de la
humedad en la plataforma de la AMDAR.
7.
El Servicio Meteorológico Nacional de Turquía, en consulta con la CSB y la CIMO, ha
tomado la iniciativa en la creación de una base de datos en línea de radares meteorológicos
mundiales sobre la base de la información reunida en el cuestionario de la OMM/CIMO sobre los
radares meteorológicos. En 2012, el Servicio se hizo cargo del mantenimiento de la base de datos
de radares de la OMM en nombre de la Organización con carácter operativo. Se ha reconocido
que dicha base de datos constituye una herramienta fundamental en el suministro de metadatos
en apoyo a las necesidades esenciales del WIGOS.
8.
El Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación, que
responde a la “Visión para el SMO en 2025”35 y a las necesidades del WIGOS, fue aprobado por
el Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión (Ginebra, 2013). Dicho Plan es un documento fundamental
que proporciona a los Miembros directrices claras y específicas y medidas recomendadas para
estimular la evolución rentable de los sistemas de observación a fin de atender a las necesidades
de aplicación de la OMM. Representa uno de los principales logros en el ámbito del WIGOS. La
CSB realiza el seguimiento de los avances en relación con estas actividades, aunque,
desafortunadamente, no todos los Miembros han designado a sus coordinadores para dicho
objetivo.
9.
La CSB ha comenzado la elaboración de los principios y los textos de orientación del
diseño de redes de observación. Dichos principios se incorporaron en el proyecto de Manual del
WIGOS. Los textos de orientación se elaborarán durante el próximo período entre reuniones.
10.
El Consejo Ejecutivo en su 66ª reunión solicitó a la CSB que tomara la iniciativa en la
elaboración de la “Visión del WIGOS en 2040”, que comprendería una “Visión para los sistemas
de observación componentes del WIGOS en 2040”, con la intención de presentarla al
Decimoctavo Congreso en 2019.
11.
Se han realizado buenos avances en relación con los estudios de impactos y es
necesario abordar las cuestiones científicas específicas que figuran en el anexo al párrafo 3.1.1.27
del resumen general de la reunión extraordinaria de 2014 de la CSB.

35

http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.htm
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12.
Tras señalar la creciente visibilidad de los talleres de la OMM sobre los impactos, la
CSB en su reunión extraordinaria de 2014 pidió a su Grupo de gestión que iniciara los
preparativos para la organización de un sexto taller de la OMM sobre los impactos, que
provisionalmente podría celebrarse durante la segunda mitad de 2016.
13.
El mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación
(OSCAR) se utiliza para registrar las necesidades de los usuarios en materia de observación de
una forma cuantitativa, así como las capacidades de los sistemas de observación. Asimismo, otro
objetivo de OSCAR es ser el repositorio de los metadatos del WIGOS requeridos para el
intercambio internacional, por lo que en un futuro cercano reemplazará a la publicación actual
OMM-No 9, Volumen A, Informes Meteorológicos.
14.
La Secretaría de la OMM culminó, por medio de un memorando de entendimiento,
negociaciones con MeteoSwiss para la creación de una versión operativa de OSCAR, sobre su
funcionamiento en el seno de la infraestructura de tecnología de la información de MeteoSwiss, la
elaboración del módulo de capacidades de los sistemas de observación en superficie de OSCAR,
y la creación de una asociación de colaboración a largo plazo para las operaciones y el
mantenimiento de la plataforma de OSCAR. La realización de los avances necesarios se planificó
en dos fases: la fase 1 (hacia mediados de 2015) para las capacidades en superficie y la fase 2
(para 2017) para la migración de las capacidades espaciales y otros avances.
Vigilancia de la Criosfera Global
15.
CryoNet, la red central de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG),
se encuentra en desarrollo. Está compuesta por emplazamientos con distintas capacidades. Se
basa en los actuales programas de observación de la criosfera y promueve la incorporación de
observaciones normalizadas de la criosfera en las instalaciones disponibles, con miras a crear
observatorios ambientales más sólidos. CryoNet está ingresando en la fase de pruebas
preoperativas que se completarán antes de la reunión del Consejo Ejecutivo de 2016. Se ha
creado un proceso de determinación de los emplazamientos adecuados para la fase de pruebas.
16.
La elaboración y la documentación de las prácticas acordadas de la VCG se
encuentran en curso. La VCG se basa en los métodos de medición actuales cuando es posible y
cuando se ha alcanzado o puede alcanzarse un consenso científico.
_____________

Cg-17/Doc. 4.2.2(2), VERSIÓN 1

APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS PARA
INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
REGLAMENTO TÉCNICO DE LA OMM (OMM-No 49), VOLUMEN I, PARTE I – WIGOS
Referencias:
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Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (2011) (OMM-Nº 1077)

41.

Sexagésima cuarta reunión del Consejo Ejecutivo (2012) (OMM-Nº 1092)

42.

Sexagésima quinta reunión del Consejo Ejecutivo (2013) (WMO-Nº 1118)

43.

Sexagésima sexta reunión del Consejo Ejecutivo (2014) (WMO-Nº 1136)

44.

Informe final de la segunda reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), Ginebra, 18 a
22 de marzo de 2013

45.

Informe final de la tercera reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), Ginebra, 10 a
14 de febrero de 2014

46.

Informe final de la cuarta reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), Ginebra, 17 a
20 de febrero de 2015

47.

Informes finales de las reuniones del Equipo de trabajo para los textos reglamentarios
relativos al WIGOS y el Equipo especial sobre los metadatos del WIGOS del Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS

48.

Plan de ejecución del marco del WIGOS, versión 3.0, aprobada por el Consejo Ejecutivo en
su 66a reunión

49.

Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión extraordinaria de
2014 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-No 1140)

50.

Cg-17/Doc. 4.2.2(1)

51.

Cg-17/Doc. 4.2.2(3)

52.

Cg-17/Doc. 13.4(1)

Antecedentes
1.
Tras la decisión del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (2011) de proceder
con la ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS),
el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM, a través de su Equipo especial sobre los textos reglamentarios relativos
al WIGOS, ha preparado los proyectos de texto del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I,
Parte I – WIGOS y del Manual del WIGOS (futuro anexo al Volumen I).
2.
El Consejo Ejecutivo en su 64a reunión (2012) reconoció la necesidad de revisar el
Reglamento Técnico de la OMM (OMM-No 49), Volumen I; examinó el esbozo de la nueva
estructura propuesta en el anexo VIII al Informe final abreviado, y decidió sobre el proceso de
revisión de la estructura del documento de conformidad con los sistemas y servicios actualizados
y nuevos de la OMM.
3.
El Consejo Ejecutivo en su 65a reunión (2013) acordó que los ocho títulos de los
capítulos propuestos del Reglamento Técnico de la OMM (OMM-No 49), Volumen I, Parte I –
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WIGOS y el Manual del WIGOS proporcionaban una estructura compatible entre estos dos
documentos y que en el Manual se especificaban detalles adicionales. En consecuencia, el
Consejo decidió que la estructura del Reglamento Técnico acordada por el Consejo Ejecutivo en
su 64ª reunión, Anexo VIII, se ajustase a lo indicado en el anexo V al Informe final abreviado. El
Consejo coincidió en que era necesario cumplir lo dispuesto en el Reglamento Técnico en relación
con el WIGOS, en particular los elementos obligatorios, para lograr su ejecución efectiva.
4.
El Consejo Ejecutivo en su 66a reunión (2014) apoyó la posición adoptada por los
presidentes de las comisiones técnicas de que no era obligatorio que una reunión ordinaria de
cada comisión técnica refrendara oficialmente el proyecto de los textos reglamentarios relativos al
WIGOS. Sin embargo, consideró que era importante garantizar el apoyo y la contribución de todas
las comisiones técnicas pertinentes. A este respecto, el Consejo respaldó los plazos acordados
por los presidentes de las comisiones técnicas para el proceso de examen de los textos
reglamentarios relativos al WIGOS con miras a la presentación del proyecto de los mismos ante el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial. Observó que el proceso garantizaba con que se
consultara suficientemente a las comisiones técnicas y al Grupo de coordinación intercomisiones
sobre el WIGOS.
5.
Todas las comisiones técnicas de la OMM, incluida la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB), examinaron los proyectos de documento desde principios de abril hasta principios de julio
de 2014, y sus comentarios se remitieron a la Secretaría de la OMM. Los comentarios se
incorporaron a las sucesivas versiones revisadas de los proyectos de documento, que se
presentaron a la reunión extraordinaria de la CSB (CBS-Ext.(2014)).
6.
La CSB en su reunión extraordinaria (2014) se mostró sumamente agradecida por la
elaboración de los textos reglamentarios relativos al WIGOS y recomendó que el Volumen I, Parte
I – WIGOS del Reglamento Técnico de la OMM (OMM-No 49) y el Manual del WIGOS que
figuraban en el anexo 1 y el anexo 2, respectivamente, de la Recomendación 3.1(1)/1 (CBSExt.(2014)) – Textos reglamentarios relativos al WIGOS, fuesen aprobados por el Decimoséptimo
Congreso con efecto a partir del 1 de enero de 2016.
7.
Los proyectos refrendados por la CSB en su reunión extraordinaria (2014) estuvieron a
disposición de los Miembros de la OMM para su examen durante un período de tres meses del 30
de septiembre al 31 de diciembre de 2014. Estuvieron disponibles en el sitio web de la OMM:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/WRM.html. Este proceso de examen se estableció de
conformidad con las disposiciones generales previstas en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
que establecen que todas las enmiendas al Reglamento Técnico presentadas por los Miembros o
por los órganos integrantes deberían comunicarse a todos los Miembros al menos tres meses
antes de presentarlas al Congreso.
8.
La Secretaría analizó los comentarios provistos por los Miembros durante este período
de examen en enero y febrero de 2015 de modo que el proyecto de enmienda del Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, Parte I – WIGOS se presentase al Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial.
_________
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Referencias:
53.

Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (2011) (OMM-Nº 1077)

54.

Sexagésima cuarta reunión del Consejo Ejecutivo (2012) (OMM-Nº 1092)

55.

Sexagésima quinta reunión del Consejo Ejecutivo (2013) (OMM-Nº 1118)

56.

Sexagésima sexta reunión del Consejo Ejecutivo (2014) (OMM-Nº 1136)

57.

Informe final de la segunda reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), Ginebra,
18 a 22 de marzo de 2013

58.

Informe final de la tercera reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), Ginebra,
10 a 14 de febrero de 2014

59.

Informe final de la cuarta reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), Ginebra,
17 a 20 de febrero de 2015

60.

Informes finales de las reuniones del Equipo de trabajo para los textos reglamentarios
relativos al WIGOS y el Equipo especial sobre los metadatos del WIGOS del Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS

61.

Plan de ejecución del marco del WIGOS, versión 3.0, aprobada por el Consejo Ejecutivo en
su 66ª reunión

62.

Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión extraordinaria de
2014 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-No 1140)

63.

Cg-17/Doc. 4.2.2(1)

64.

Cg-17/Doc. 4.2.2(2)

65.

Cg-17/Doc. 13.4(1)

Antecedentes
1.
Tras la decisión del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (2011) de proceder
con la ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS),
el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM, a través de su Equipo especial sobre los textos reglamentarios relativos
al WIGOS, ha preparado los proyectos de texto del Reglamento Técnico de la OMM (OMM-Nº 49),
Volumen I, parte I  Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y del
Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (futuro anexo al
Volumen I).
2.
Tras la Resolución 10 (EC-64) – Plan de ejecución del marco del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM, el Grupo de coordinación intercomisiones sobre
el WIGOS, a través de su Equipo especial sobre metadatos del WIGOS, elaboró el proyecto de
normas sobre metadatos del WIGOS, un adjunto al Manual del WIGOS.
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3.
El Consejo Ejecutivo en su 64a reunión (2012) reconoció la necesidad de revisar el
Reglamento Técnico de la OMM (OMM-No 49), Volumen I; examinó el esbozo de la nueva
estructura propuesta en el anexo VIII al Informe final abreviado, y decidió sobre el proceso de
revisión de la estructura del documento de conformidad con los sistemas y servicios actualizados
y nuevos de la OMM.
4.
El Consejo Ejecutivo en su 65a reunión (2013) acordó que los ocho títulos de los
capítulos propuestos del Reglamento Técnico de la OMM (OMM-No 49), Volumen I, parte I –
WIGOS y el Manual del WIGOS proporcionaban una estructura compatible entre estos dos
documentos y que en el Manual se especificaban detalles adicionales. En consecuencia, el
Consejo decidió que la estructura del Reglamento Técnico acordada por el Consejo Ejecutivo en
su 64ª reunión, Anexo VIII, se ajustase a lo indicado en el anexo V al Informe final abreviado. El
Consejo coincidió en que era necesario cumplir lo dispuesto en el Reglamento Técnico en relación
con el WIGOS, en particular los elementos obligatorios, para lograr su ejecución efectiva.
5.
El Consejo Ejecutivo en su 66a reunión (2014) apoyó la posición adoptada por los
presidentes de las comisiones técnicas de que no era obligatorio que una reunión ordinaria de
cada comisión técnica refrendara oficialmente el proyecto de los textos reglamentarios relativos al
WIGOS. Sin embargo, consideró que era importante garantizar el apoyo y la contribución de todas
las comisiones técnicas pertinentes. A este respecto, el Consejo respaldó los plazos acordados
por los presidentes de las comisiones técnicas para el proceso de examen de los textos
reglamentarios relativos al WIGOS con miras a la presentación del proyecto de los mismos ante el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial. Observó que el proceso garantizaba con que se
consultara suficientemente a las comisiones técnicas y al Grupo de coordinación intercomisiones
sobre el WIGOS.
6.
Todas las comisiones técnicas de la OMM, incluida la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB), examinaron los proyectos de documento desde principios de abril hasta principios de julio
de 2014, y sus comentarios se remitieron a la Secretaría de la OMM. Los comentarios se
incorporaron a las sucesivas versiones revisadas de los proyectos de documento, que se
presentaron a la reunión extraordinaria de la CSB (CBS-Ext.(2014)).
7.
La CSB en su reunión extraordinaria (2014) se mostró sumamente agradecida por la
elaboración de los textos reglamentarios relativos al WIGOS y recomendó que el Volumen I,
parte I – WIGOS del Reglamento Técnico de la OMM (OMM-No 49) y el Manual del WIGOS que
figuraban en el anexo 1 y el anexo 2, respectivamente, de la Recomendación 3.1(1)/1
(CSB-Ext.(2014)) – Textos reglamentarios relativos al WIGOS, fuesen aprobados por el
Decimoséptimo Congreso con efecto a partir del 1 de enero de 2016.
8.
Los proyectos refrendados por la CSB en su reunión extraordinaria (2014) estuvieron a
disposición de los Miembros de la OMM para su examen durante un período de tres meses del
30 de septiembre al 31 de diciembre de 2014. Estuvieron disponibles en el sitio web de la OMM:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/WRM.html. Este proceso de examen se estableció de
conformidad con las disposiciones generales previstas en el Reglamento Técnico de la
OMM (OMM-Nº 49), que establecen que todas las enmiendas al Reglamento Técnico presentadas
por los Miembros o por los órganos integrantes deberían comunicarse a todos los Miembros al
menos tres meses antes de presentarlas al Congreso.
9.
La Secretaría analizó los comentarios provistos por los Miembros durante este período
de examen en enero y febrero de 2015 de modo que el proyecto de enmienda del Reglamento
Técnico de la OMM (OMM-Nº 49), Volumen I, parte I – WIGOS se presentase al Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial.
______________
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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
Referencias:
1.

Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-N° 1077), párrafos 3.1.4.1 a 3.1.4.14

2.

Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima sexta reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-N° 1136)

3.

Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimosexta
reunión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (OMM-N° 1138)

4.

Informe final de la segunda reunión del Grupo director de la Vigilancia de la Criosfera
Global, Copenhague (Dinamarca)

5.

Documento Cg-17/Doc. 10.1 – Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019

6.

Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N° 8)

7.

Atlas internacional de nubes: manual de observación de nubes y otros meteoros
(OMM-N° 407, volúmenes I y II)

8.

Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la Tercera reunión de
la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(OMM-N° 1049)

Normalización de las observaciones de teledetección
17.
Cada vez hay un mayor número y un despliegue más amplio de radares
meteorológicos, incluso en países menos adelantados, y actualmente hay más de 1000 radares
en funcionamiento en el mundo. Los Miembros de la OMM están haciendo firmes llamamientos en
materia de orientación y asesoramiento. No obstante, el desarrollo histórico de los sistemas y
aplicaciones de radares meteorológicos ha dado lugar a la utilización de una amplia gama de
soluciones de software y hardware para obtener las mismas cantidades. Es necesario centrarse
en la armonización de los procesos y procedimientos de medición. Además, algunas tecnologías
pueden presentar claras ventajas con respecto a otras opciones. Es preciso comunicar toda esta
información a la comunidad de usuarios, por ejemplo, en conferencias internacionales sobre
radares. Se necesita un nuevo mecanismo de coordinación, por ejemplo una iniciativa mundial de
radares meteorológicos parecida al enfoque adoptado para AMDAR.
Normalización y orientación para otras tecnologías de observación de superficie
18.
En 2014, el premio Profesor Vilho Vaisälä para un trabajo destacado de investigación
sobre instrumentos y métodos de observación se concedió a un informe elaborado por A.
Overeem, H. Leijnse y R. Uijlenhoet titulado ‘Country-wide rainfall maps from cellular
communication networks’.
19.
La AR VI propuso a la CIMO colaborar con respecto a las observaciones en estaciones
de montaña. La CIMO acordó organizar conjuntamente con la AR VI un cursillo sobre las
dificultades relativas al funcionamiento de instrumentos en condiciones de montaña. La CIMO
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reconoció que ese cursillo sería relevante para los Miembros no pertenecientes a la AR VI y alentó
al presidente de la CIMO a establecer contactos con todas las asociaciones regionales para
estudiar la posibilidad de su colaboración y apoyo.
Convenio de Minamata sobre el Mercurio
20.
El Convenio de Minamata sobre el Mercurio del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente
(http://www.unep.org/hazardoussubstances/MinamataConvention/tabid/106191/Default.aspx), que
está previsto que entre en vigor en 2020, tendrá consecuencias considerables para los Miembros
que aun utilizan instrumentos con mercurio en sus redes. A partir de esa fecha, no se permitirá la
fabricación, importación ni exportación de productos que contengan mercurio (incluidos
instrumentos meteorológicos, como barómetros y termómetros), salvo para normas de referencia.
En abril de 2014 entró en vigor un reglamento de la Unión Europea que prohibía por completo la
venta de instrumentos que contuvieran mercurio en Europa
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:253:0001:0004:ES:PDF).
Atlas internacional de nubes
21.
Algunas partes del Atlas internacional de nubes: manual de observación de nubes y
otros meteoros (OMM-N° 407, volúmenes I y II) constituyen un anexo al Reglamento técnico
(OMM-N° 49), que rige las prácticas que deben seguir los Miembros, pero el Atlas no se ha
actualizado desde 1975 (Vol. I) y 1987 (Vol. II). La 66a reunión del Consejo Ejecutivo observó que
los presidentes de las comisiones técnicas en su reunión de 2014 y los presidentes de las
comisiones técnicas y de las asociaciones regionales en reuniones conjuntas posteriores habían
expresado un firme apoyo a las propuestas de la CIMO relacionadas con la actualización del
Atlas. Estuvo de acuerdo en que correspondía a la OMM actualizar el documento como un
documento relacionado con el WIGOS de importancia fundamental para el funcionamiento de los
SMHN. La 66a reunión del Consejo Ejecutivo apoyó la propuesta de la CIMO de llevar a cabo una
revisión y actualización amplias del Atlas para que fuera la norma de referencia mundial
indiscutible en Internet para la clasificación y presentación de informes de nubes y meteoros,
observando que también se necesitarían formatos adecuados (por ejemplo, discos compactos o
en versión impresa) para difundirlo entre los Miembros con una conexión limitada a Internet. La
66a reunión del Consejo Ejecutivo también observó la necesidad urgente de actualizar el Atlas en
vista del gran interés de los medios de comunicación por el tema y el posible efecto que ello
podría tener en la imagen de la OMM, en caso de demoras prolongadas en su actualización.
También observó que no se habían previsto fondos en el presupuesto ordinario de la OMM para
financiar esa actividad y recomendó que la Secretaría estudiara todas las opciones posibles de
financiación, incluidas asociaciones entre el sector público y el privado. También instó a los
Miembros a estudiar la posibilidad de aportar contribuciones financieras y adscribir expertos para
esa actividad, y solicitó a la CIMO que procediera a realizar la actualización, lo antes posible,
teniendo en cuenta los fondos disponibles.
22.
Ya se han logrado progresos considerables en la actualización del Atlas internacional
de nubes, principalmente a través de contribuciones en especie de los Miembros.
Intercomparaciones de instrumentos
23.
El costo incurrido por los Miembros para organizar una intercomparación de
instrumentos suele situarse entre 100 000 francos suizos y un millón de francos.
Centros Regionales de Instrumentos Marinos
24.
El papel, la capacidad y las correspondientes funciones de los Centros Regionales de
Instrumentos Marinos se describen ampliamente en sus mandatos (véase OMM-N° 8, parte II,
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capítulo 4, anexo 4.A). Los Centros facilitan el cumplimiento de los requisitos de la OMM para
mediciones meteorológicas marinas y oceanográficas de gran calidad de los océanos del mundo
ayudando a mejorar la adhesión y la trazabilidad de las observaciones de los océanos y
metadatos conexos respecto a normas de alto nivel para instrumentos y métodos de observación
a nivel regional.
25.
De conformidad con la Resolución 9 (Cg-XVI) de la OMM y la Resolución XXVI-9 de la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental, se establecieron dos Centros Regionales de
Instrumentos Marinos para la Región de Asia y el Pacífico (incluida la Asociación Regional II) y la
Asociación Regional IV en Tianjin (China) y Bay St. Louis, Mississippi (Estados Unidos de
América), respectivamente. El objetivo es establecer como mínimo un Centro Regional de
Instrumentos Marinos en cada asociación regional.
26.
El Centro Regional de Instrumentos Marinos para la Asociación Regional IV ha
prestado un apoyo eficaz a los Miembros en su región de interés a través de servicios de
instrumentos y actividades de formación concretos. El Centro también organizó formación
adicional para Miembros que no pertenecían a la AR IV, incluidos Brasil, India, China, países de
África occidental y República de Corea.
27.
El Centro Regional de Instrumentos Marinos para la región de Asia y el Pacífico
también ha prestado un apoyo eficaz a los Miembros en su región de interés a través de cuatro
cursillos de formación sobre instrumentos de la Comisión Técnica Mixta sobre Oceanografía y
Meteorología Marina financiados en su totalidad por China. El Centro también organizó la primera
intercomparación de la Comisión Técnica Mixta relativa a mediciones de la salinidad del agua
marina y proporcionó normas de calibración de instrumentos para observaciones marinas y otras
normas pertinentes.
28.
En virtud de la Resolución 9 (Cg-XVI), la Comisión Técnica Mixta pone en marcha el
establecimiento de los Centros Regionales de Instrumentos Marinos, y la Comisión Técnica Mixta
y la Secretaría de la OMM/COI coordinan el proceso de designación con arreglo al proceso
aprobado por la Comisión Técnica Mixta y documentado en el Informe técnico N° 53 de la
Comisión.
29.
Durante la tercera reunión de la Comisión Técnica Mixta, la Comisión observó con
aprecio la oferta de Marruecos de albergar las instalaciones del Centro Regional de Instrumentos
Marinos para la Asociación Regional I de la OMM.
30.
La solicitud de Marruecos procedente de la Dirección de Meteorología Nacional en
Casablanca está siendo evaluada con arreglo al proceso establecido. Un pequeño equipo de
expertos de la Comisión Técnica Mixta visitó Casablanca con ese propósito en julio de 2014, y la
Dirección de Meteorología Nacional organizó un cursillo de formación en Casablanca en
noviembre de 2013.
Fondo fiduciario de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación y apoyo a la
Secretaría del Programa de Instrumentos y Métodos de Observación
31.
El Decimosexto Congreso reconoció que durante muchos años el apoyo de la
Secretaría al Programa de Instrumentos y Métodos de Observación había sido insuficiente (falta
de personal). Desde 2011, el apoyo a la Secretaría del Programa ha aumentado gracias al apoyo
recurrente de Suiza al Fondo fiduciario de la CIMO para la financiación parcial de un puesto
adicional en la Secretaría.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
COORDINACIÓN DE FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS
Referencias:
1.

Resolución 4 (Cg-XV) – (OMM-Nº 1026);

2.

Resolución 11 (EC-64) – (OMM-Nº 1092);

3.

Resolución 9 (EC-65) – (OMM-Nº 1118);

4.

Documento de posición preliminar de la OMM sobre el orden del día de la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 (véase el documento Cg-17/INF. 4.2.2(5))
(http://wis.wmo.int/file=965)

ACTIVIDADES DEL GRUPO DIRECTOR SOBRE LA COORDINACIÓN DE LAS FRECUENCIAS
RADIOELÉCTRICAS
Avances en el orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015
1.
El Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas de la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) se reunió en noviembre de 2014, con el propósito de
examinar los progresos realizados respecto a las cuestiones abordadas para los preparativos del
Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones prevista para noviembre de 2015.
2.
Entre los puntos del orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 2015 (CMR-15), once se relacionan con bandas de frecuencias radioeléctricas o cuestiones de
interés primordial para la meteorología y otras disciplinas afines. Tal como lo señalara el Consejo
Ejecutivo en su 65ª reunión, la cuestión más problemática resultó ser el punto 1.1 del orden del
día de la CMR-15 relativo a las atribuciones adicionales del espectro al servicio móvil a título
primario, así como la identificación de bandas de frecuencias radioeléctricas adicionales para las
telecomunicaciones móviles internacionales, a los fines de facilitar el desarrollo de aplicaciones
terrenales móviles de banda ancha. La OMM muestra especial interés por la protección adecuada
de la banda de frecuencias 1 400-1 427 MHz36, que se aplica a la teledetección (pasiva) del
servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS), por medio de los satélites SMOS, SMAP y
AQUARIUS. Asimismo, la OMM se opone a la atribución e identificación de aplicaciones
terrenales móviles de banda ancha, entre ellas, telecomunicaciones móviles internacionales (IMT)
de la banda de frecuencias 1 695-1 710 MHz, utilizada por todos los sistemas de meteorología por
satélite con estaciones terrenas explotadas prácticamente por todos los SMHN, y la banda de
frecuencias 2 700-2 900 MHz, utilizada para el funcionamiento de radares meteorológicos. Otra
cuestión importante de la teledetección por satélite han sido los debates en torno a la utilización
de la banda 5 350-5 470 MHz, aplicada por varios instrumentos (activos) del SETS de índole
diversa, esto es, altímetros, dispersómetros y radares de abertura sintética. Los estudios y la
experiencia han demostrado que la introducción de redes radioeléctricas de área local (RLAN) en

36

De conformidad con el número 5.340 del Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de la
UIT, está prohibida cualquier emisión en la banda de frecuencias 1 400-1 427 MHz.
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esta banda se traduciría en serias interferencias en los radares de abertura sintética, como el
CSAR en el Sentinel-1 y RADARSAT.
3.
Existen también siete puntos del orden del día de la CMR-15 que actualmente no
incluyen bandas de frecuencias específicas utilizadas en la meteorología y otras disciplinas afines,
pero que podrían repercutir en los intereses de la OMM, bien sea por la amplitud de su alcance en
términos de la gama de frecuencias objeto de estudio o por su relación con un posible interés
general.
Necesidades del espectro de la meteorología del espacio
4.
En la reunión del Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias
radioeléctricas de marzo de 2014 se procedió a un examen de las necesidades del espectro para
la actividad de la meteorología del espacio. Este permitirá determinar las necesidades del
espectro de la meteorología del espacio y luego, al asegurar que los servicios de
radiocomunicación pertinentes aplicados a la actividad de la meteorología del espacio están
protegidos a más largo plazo, devendrá en un proceso prolongado. La protección solo se podrá
aplicar a los servicios citados en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, como los
servicios de meteorología por satélite, de investigación espacial o de ayudas a la meteorología. El
proceso se asemejará al que ya se ha emprendido para determinar algunas gamas de frecuencias
para las necesidades de radares oceanográficos, y este podría durar muchos años.
5.
Como seguimiento al debate sobre sensores de la meteorología del espacio entablado
en la reunión del Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas,
celebrada en marzo de 2014, los Estados Unidos de América plantearon una cuestión a la
Comisión de Estudio 7 del UIT-R, que dicha Comisión aprobó en septiembre de 2014. La cuestión
representa el primer paso para establecer las medidas necesarias destinadas a brindar la
protección requerida a los sensores de la meteorología del espacio. Se alienta a los Miembros a
que realicen aportaciones al proceso de investigación mediante presentaciones al Grupo de
Trabajo 7C del UIT-R o al Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas
de la OMM. Asimismo, se necesita información sobre las cuestiones relativas a las características
del sistema, las operaciones y la conocida compatibilidad del espectro.
Guía sobre la participación de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en la
coordinación de frecuencias radioeléctricas
6.
La Comisión de Sistemas Básicos tomó nota de la importancia de que los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) asumiesen un papel más protagónico en la
formulación de políticas nacionales en materia de frecuencias radioeléctricas que reflejasen la
dependencia de los SMHN de los sistemas de observación y comunicaciones, a fin de atender a
las prioridades nacionales, en particular la prestación de servicios de predicción y avisos y la
vigilancia del clima. Con objeto de ayudar a los SMHN, la Comisión de Sistemas Básicos ha
preparado una guía sobre cómo tales Servicios podrían participar más eficazmente en el
desarrollo y mantenimiento nacional, regional y mundial del Reglamento de Radiocomunicaciones,
que rige la utilización de frecuencias radioeléctricas. La Recomendación 13 (CSB-Ext.(2014)) se
reproduce a continuación.
Recomendación 13 (CSB-Ext.(2014))
GUÍA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E
HIDROLÓGICOS NACIONALES EN LA COORDINACIÓN DE FRECUENCIAS
RADIOELÉCTRICAS
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
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Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 4 (Cg-XV),

2)

la Resolución 11 (EC-64),

3)

la Resolución 9 (EC-65),

Teniendo en cuenta además:
1)

la importancia de que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
asuman un papel más protagónico en la formulación de políticas nacionales en materia de
frecuencias radioeléctricas que reflejen la dependencia de los SMHN de los sistemas de
observación y comunicaciones para atender a las prioridades nacionales, en particular la
prestación de servicios de predicción y avisos, y la vigilancia del clima, y

2)

la necesidad de proporcionar orientación sobre cómo los SMHN podrían contribuir más
eficazmente al desarrollo y al mantenimiento del Reglamento de Radiocomunicaciones del
Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que rige
la utilización de frecuencias radioeléctricas a escala nacional, regional y mundial,

Recomienda que se apruebe la publicación de la Guía sobre la participación de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en la coordinación de frecuencias radioeléctricas, tal
como figura en el anexo a la presente Recomendación, en todos los idiomas oficiales de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM).
__________
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Anexo a la Recomendación 13 (CSB-Ext.(2014))
GUÍA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E
HIDROLÓGICOS NACIONALES EN LA COORDINACIÓN DE FRECUENCIAS
RADIOELÉCTRICAS
RESUMEN EJECUTIVO
Finalidad de la Guía
14.
La Guía sobre la participación de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
en la coordinación de frecuencias radioeléctricas, en adelante la presente "Guía”, se ha preparado
con la finalidad de ayudar a los Miembros a satisfacer las necesidades descritas en la Resolución
4 (Cg-XV). La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en particular su Sector de
Radiocomunicaciones (UIT-R), tiene la responsabilidad general de facilitar la gestión del espectro
de frecuencias radioeléctricas y las órbitas de satélite a escala mundial.
15.
La presente Guía proporciona una descripción general de los principales procesos de la
UIT relativos a la coordinación de frecuencias radioeléctricas, la estructura regional y el marco
reglamentario que rige la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas a nivel mundial37, y
ofrece directrices para la gestión del espectro de frecuencias radioeléctricas a nivel nacional así
como de las órbitas de satélite. En la publicación conjunta OMM-UIT38, Utilización del espectro
radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del clima, de los fenómenos
meteorológicos y de los recursos hídricos, se facilita información más detallada sobre las
frecuencias que son importantes para la meteorología y demás actividades conexas.
16.
En la Resolución 4 del Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial39 y en la
Resolución 11 (EC-64)40 se destaca la importancia de las frecuencias radioeléctricas para las
actividades meteorológicas y medioambientales conexas. En ellas se insta a todos los Miembros
de la OMM a que hagan todo lo posible para asegurar la disponibilidad y protección de bandas de
frecuencias radioeléctricas adecuadas, necesarias para las operaciones y la investigación
meteorológicas y medioambientales conexas, y en particular a que:
1)

37

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

En la Estrategia de la OMM sobre protección de frecuencias radioeléctricas en el ámbito de la meteorología,
se proporciona información detallada sobre el desarrollo y la modificación del marco de gestión de las
frecuencias radioeléctricas a nivel mundial (http://wis.wmo.int/file=1029)
38
Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del clima, de los
fenómenos meteorológicos y de los recursos hídricos (http://www.itu.int/es/publications/ITUR/Pages/publications.aspx?parent=R-HDB-45-2008&media=electronic)
4
Resolución 4 (Cg-XV)
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/spanish/p
df/WMO1026-S.pdf)
5
Resolución 11 (EC-64)
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/s
panish/pdf/1092_es.pdf)
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2)

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

3)

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

Estructura reglamentaria de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
17.
El Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R) se encarga de mantener su marco jurídico
compuesto por un Reglamento, procedimientos, reglas y normas internacionales acordados (en la
terminología de la UIT, Recomendaciones UIT-R) y demás documentos relativos a la gestión del
espectro de frecuencias radioeléctricas y de las órbitas de satélite. El instrumento principal de ese
marco es el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de la UIT. Al igual que el Reglamento
Técnico de la OMM, el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT es un tratado internacional.
La gama de frecuencias reguladas (8,3 KHz a 3 000 GHz) está segmentada en bandas más
pequeñas que se asignan a más de 40 servicios de radiocomunicación definidos. Los servicios de
radiocomunicación de mayor pertinencia para la OMM son el servicio de ayudas a la meteorología
(MetAids), el servicio de meteorología por satélite (MetSat), el servicio de exploración de la Tierra
por satélite (SETS) y el servicio de radiolocalización (véase la subsección 2.2). Para que un
sistema o aplicación radioeléctricos obtengan protección contra las interferencias de otros
sistemas o aplicaciones, ésta debe designarse a un servicio de radiocomunicación conocido.
18.
El Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT comprende el Cuadro
internacional de atribución de bandas de frecuencia para todas las frecuencias entre 8,3 KHz y
3 000 GHz, adjudicándose una fila para cada banda dividida en una a tres columnas. Cada una de
las tres regiones de la UIT está representada en una columna (véase la figura 3). La Región 1 de
la UIT incluye las Regiones I y VI de la OMM y las zonas septentrionales de la Región II.
La Región 2 de la UIT incluye las Regiones III y IV de la OMM y Groenlandia. La Región 3 de la
UIT abarca la mitad meridional de la Región II y gran parte de la Región V de la OMM.
19.
Las atribuciones a los servicios de radiocomunicación se realizan en las Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones (CMR) que se celebran cada tres a cuatro años.
Las atribuciones se hacen a título PRIMARIO o secundario, siendo que los servicios que
funcionan con atribuciones a título secundario no deberán producir interferencias perjudiciales en
los servicios que funcionan con atribuciones a título PRIMARIO, ni reclamar protección de estos.
En el caso en que múltiples servicios funcionen con la misma atribución a título PRIMARIO, las
estaciones de esos servicios deberán coordinar unas con otras, a fin de garantizar que no se
produzcan interferencias perjudiciales entre sí. Cuando se documenten atribuciones en los
cuadros de atribución de bandas de frecuencia del Reglamento de Radiocomunicaciones, las
atribuciones a título PRIMARIO se ingresan en MAYÚSCULAS, mientras que las atribuciones a
título secundario se escriben en minúsculas.
20.
El Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R) realiza también estudios y aprueba las normas
internacionales relativas a la radiocomunicación (en la terminología de la UIT, Recomendaciones
UIT-R). Realiza su labor mediante Conferencias Mundiales y Regionales de
Radiocomunicaciones, la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB), las Asambleas
de Radiocomunicaciones (AR), las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y la Oficina
de Radiocomunicaciones (BR). Dicha Oficina, en cooperación con las administraciones, aplica los
procedimientos de coordinación e inscripción de sistemas, redes y estaciones espaciales y
terrenales inalámbricos.
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21.
Los Estados Miembros de la UIT han creado seis organizaciones regionales de
telecomunicaciones que no forman parte oficialmente del proceso de desarrollo reglamentario,
aunque desempeñan un papel decisivo en la preparación mundial y regional de las Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones. Tales organizaciones regionales de telecomunicaciones
coordinan y preparan propuestas comunes sobre los diferentes aspectos de la gestión del
espectro, en particular propuestas sobre las atribuciones a nivel mundial y regional, para su
examen durante las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones. Las organizaciones son
las siguientes:
g)
h)
i)
j)
k)
l)

la Unión Africana de Telecomunicaciones (UAT);
el Grupo Árabe sobre gestión del espectro (ASMG);
la Telecomunidad Asia-Pacífico (APT);
la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT);
la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), y
la Comunidad Regional de Comunicaciones (CRC).

22.
Los Estados Miembros de la UIT tienen derecho de voto en las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones, pero estas organizaciones regionales no disfrutan de tales derechos.
No obstante, tienen peso en el proceso de la toma de decisiones. Es fundamental que los órganos
nacionales y regionales estén plenamente conscientes de las repercusiones que tienen las
decisiones en las observaciones de la Tierra y otras actividades de la OMM.
23.
La coordinación de asignaciones de frecuencias de los sistemas, estaciones y aplicaciones
de radiocomunicaciones de los servicios terrenales y espaciales es uno de los métodos más
importantes para el funcionamiento eficaz de todos los sistemas radioeléctricos y la utilización
óptima del espectro de frecuencias radioeléctricas y las órbitas de satélite. En muchos casos, la
coordinación de un sistema, estación o aplicación no solo es obligatoria, de conformidad con la
reglamentación nacional e internacional, sino que también es necesaria para obtener
reconocimiento nacional e internacional y, como resultado de ello, una protección contra las
interferencias perjudiciales de asignaciones de frecuencias de las estaciones y sistemas
existentes y futuros que apoyarán el buen funcionamiento de tales sistemas, estaciones o
aplicaciones, en particular, y el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM, en general.
Participación de la OMM en el Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones
24.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) colabora en calidad de observador en el
Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y, a través de la
labor de los miembros del Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas
de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), colabora periódicamente con las Comisiones de
Estudio del Sector de Radiocomunicaciones en los procesos de las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones (CMR). La contribución de la OMM en el marco de las actividades técnicas
de dicho Sector es muy respetada. Lamentablemente, la OMM no tiene derecho de voto en las
decisiones de las CMR. Los miembros del Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias
radioeléctricas representan también las necesidades de la OMM cuando se han inscrito como
representantes de la Organización o como parte de su delegación nacional en numerosas
reuniones de la UIT y en algunas reuniones de los seis grupos regionales. Esto es importante para
asegurarse de que se tomen en consideración las necesidades relacionadas con la meteorología
cuando se creen nuevas disposiciones en el Reglamento de Radiocomunicaciones o se
introduzcan enmiendas. Del mismo modo, algunos miembros del Grupo director sobre la
coordinación de las frecuencias radioeléctricas realizan aportaciones por medio de sus propias
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administraciones y organizaciones a los procesos nacionales de coordinación y gestión de las
frecuencias radioeléctricas.
25.
A pesar de que la UIT tiene Miembros del Sector de Radiocomunicaciones, como las
empresas de telecomunicaciones, los operadores y fabricantes de equipos, entre otros, las
decisiones de las CMR por lo que respecta a las enmiendas al Reglamento de
Radiocomunicaciones las realizan los Estados Miembros de la UIT. No obstante, muchos Estados
Miembros cuentan con representantes de la industria en sus delegaciones, así como
representantes de sus organismos reguladores. De ese modo, a diferencia de lo que sucede al
interior de la infraestructura de la OMM, la industria influye de manera muy directa y eficaz en las
decisiones de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones.
26.
Se alienta a los SMHN a que utilicen la presente Guía a fin de entender la organización y
los procesos de coordinación y gestión de las frecuencias radioeléctricas. Se trata de que los
SMHN aprovechen los conocimientos especializados de la Comisión de Sistemas Básicos y la
coordinación regional de frecuencias a fin de garantizar más eficazmente a los servicios de
frecuencias radioeléctricas que sus observaciones y sistemas básicos, presentes y futuros,
dependen de la protección contra las interferencias que afectan negativamente a su
funcionamiento. La presente Guía debería utilizarse de manera conjunta con la publicación de la
OMM-UIT, Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del
clima, de los fenómenos meteorológicos y de los recursos hídricos 41.

41

Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del clima, de los
fenómenos meteorológicos y de los recursos hídricos: (http://www.itu.int/es/publications/ITUR/Pages/publications.aspx?parent=R-HDB-45-2008&media=electronic)
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1. INTRODUCCIÓN
8.
El espectro de frecuencias radioeléctricas y las órbitas de satélite son un recurso natural
valioso y limitado que emplean diferentes sistemas radioeléctricos, los cuales ofrecen vastas
oportunidades para el desarrollo social de la sociedad moderna. El progreso tecnológico ha
favorecido constantemente la aparición de una diversidad de nuevas aplicaciones radioeléctricas
que han despertado el interés en el espectro y su demanda. La dependencia de las
radiocomunicaciones en una u otra forma ha aumentado drásticamente en los últimos años, y un
mayor número y variedad de aplicaciones —muchas de las cuales requieren más anchura de
banda— así como el aumento considerable de las expectativas de los usuarios incrementan más y
más la demanda del espectro de frecuencias radioeléctricas.
9.
Numerosos servicios, sistemas y aplicaciones utilizan ampliamente el espectro de
frecuencias radioeléctricas. Estos incluyen sistemas de radiocomunicaciones fijos y móviles, la
radiodifusión, la aviación, el transporte ferroviario y marítimo, la defensa, la electrónica médica,
servicios de emergencia, la televigilancia, la radioastronomía, los sistemas de exploración de la
Tierra y de investigación espacial así como muchas otras aplicaciones.
10.
El acceso al espectro es sumamente importante para las observaciones de la Tierra, la
predicción meteorológica, la vigilancia del clima y la predicción del cambio climático. Algunas
frecuencias son únicas a fenómenos medioambientales específicos y pueden vigilarse de forma
pasiva, siempre y cuando las señales no estén saturadas de emisiones de otros usuarios de
frecuencias radioeléctricas que operan en esa banda de frecuencias o alrededor de ella. Del
mismo modo, los sensores activos basados en el uso de una frecuencia radioeléctrica
determinada también están sujetos a interferencias de otros sistemas radioeléctricos, lo que hace
que en ciertas circunstancias sean inservibles.
11.
No obstante, prácticamente no existe ningún espectro de frecuencias radioeléctricas
totalmente libre de interferencias en las zonas pobladas. Diferentes tipos de estaciones
radioeléctricas utilizan las mismas frecuencias y, para operar eficientemente, deben seleccionarse
los parámetros técnicos de tales estaciones y ajustarse de tal modo que sus emisiones no creen
interferencias por encima del nivel especificado; de lo contrario, las estaciones podrían dejar de
funcionar conforme a las necesidades técnicas y ninguna de ellas estaría en condiciones de
desempeñar la función requerida.
12.
Por ello es necesario regular adecuadamente el uso del espectro de frecuencias
radioeléctricas por los distintos sistemas y aplicaciones (entre ellos, meteorológicos), a fin de
evitar interferencias perjudiciales y aplicar los procedimientos pertinentes para la utilización eficaz
del espectro. Los acuerdos internacionales y regionales, la legislación nacional y otros
documentos, procedimientos y actividades relativos a la utilización eficaz del espectro de
frecuencias radioeléctricas y las órbitas de satélite forman el sistema de gestión del espectro. Las
actividades de coordinación de las frecuencias radioeléctricas forman parte de los procesos que
se realizan en el marco de dicho sistema.
13.
La comunidad meteorológica también utiliza ampliamente el espectro de frecuencias
radioeléctricas mediante sistemas y aplicaciones radioeléctricos meteorológicos que obtienen
información medioambiental que se aplica a la predicción meteorológica, la vigilancia del medio
ambiente, la predicción de desastres naturales, la detección, la alerta temprana y la planificación y
gestión de las operaciones de socorro en caso de desastre. Los detalles técnicos relativos a la
utilización del espectro para la vigilancia del medio ambiente pueden consultarse en la publicación
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conjunta de la OMM y la UIT, Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología: Observación
y predicción del clima, de los fenómenos meteorológicos y de los recursos hídricos. 42
14.
La presente Guía describe los conceptos básicos del proceso de coordinación de las
frecuencias radioeléctricas a escala internacional, regional y nacional, necesarios para el
funcionamiento eficaz sin interferencias de diferentes tipos de equipos radioeléctricos, entre ellos,
los sistemas y aplicaciones meteorológicos. En ella se sugiere un enfoque para que los SMHN
refuercen su propia eficacia al orientar la gestión del espectro a escala nacional e internacional,
aunque toda comunidad meteorológica puede utilizarla a modo de directrices.
8.
El Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas43 ha elaborado la
presente Guía en el marco de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) de la OMM.
DEFINICIÓN Y NECESIDAD DE COORDINACIÓN DE ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS
Coordinación de frecuencias radioeléctricas
9.
En el Reglamento de Radiocomunicaciones44 (RR), principal acuerdo internacional que rige
la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas y las órbitas de satélite, que desarrolla y
mantiene la Unión Internacional de Telecomunicaciones45 (UIT), no existe una definición del
término “coordinación”. No obstante, debería entenderse por coordinación un proceso que aplican
los usuarios del espectro de frecuencias radioeléctricas para evitar posibles interferencias
perjudiciales entre sistemas, estaciones o aplicaciones inalámbricos nuevos y existentes.
10.

¿Cuándo es necesaria una coordinación? Los principales objetivos de la coordinación son:

c)

posibilitar el funcionamiento eficaz de estaciones y sistemas radioeléctricos ya existentes y
nuevos;

d)

fomentar el reconocimiento de tales estaciones o sistemas nuevos en el futuro. En la
práctica, ello significa que hay que brindar protección contra las interferencias
perjudiciales46 de estaciones y sistemas, lo cual podría ponerse en marcha en el futuro.

42

Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del clima, de los
fenómenos meteorológicos y de los recursos hídricos (http://www.itu.int/en/publications/ITUR/pages/publications.aspx?parent=R-HDB-45-2008&media=electronic)

43

Véase en: http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/WMO_RFC/meetings-en.html

9

Véase en: http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/02/S02020000244501PDFS.PDF (En adelante, todas
las referencias al Reglamento de Radiocomunicaciones, Edición de 2012).

10

Véase en: http://www.itu.int

11

En el número 1.169 del Artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones, “interferencia perjudicial” se
define como sigue:
“interferencia perjudicial: Interferencia que compromete el funcionamiento de un servicio de
radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que degrada gravemente, interrumpe repetidamente
o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación explotado de acuerdo con el Reglamento
de Radiocomunicaciones”.
(El número 1.169 del Artículo 1 se refiere a la disposición correspondiente al número 1.169 del Artículo 1
del Reglamento de Radiocomunicaciones. Se utilizará ese formato para futuras referencias a las
disposiciones pertinentes de ese Reglamento.)
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11.

El proceso de coordinación abarca lo siguiente:

e)

el intercambio de datos técnicos y operacionales de datos existentes y transmitidos
anteriormente (por lo general, los datos de asignaciones existentes o anteriores se
obtienen de las bases de datos nacionales y/o internacionales pertinentes) y una o más
asignaciones de frecuencias nuevas de estaciones o sistemas radioeléctricos;

f)

los análisis de los posibles efectos de las interferencias entre una o más asignaciones de
frecuencias existentes o nuevas;

g)

la correspondencia entre las autoridades de la gestión del espectro (nacionales y/o
internacionales, según el caso) y los usuarios del espectro, y entre los propios usuarios,
por lo que respecta a las nuevas propuestas, según proceda, y

h)

el ajuste de los parámetros técnicos y/o la reestructuración de sistemas o aplicaciones
propuestos a fin de posibilitar el funcionamiento eficaz de sistemas o aplicaciones
radioeléctricos nuevos y existentes.

12.
Antes de poner en marcha el proceso de coordinación, es fundamental elegir
características o parámetros técnicos y operacionales adecuados así como evitar errores graves
que podrían frustrar una coordinación lograda desde el principio. Las características o los
parámetros técnicos y operacionales de trabajo de estaciones o sistemas futuros deberían estar
conformes con la reglamentación internacional y/o nacional de la gestión del espectro. Por
ejemplo:
c)

deberán atribuirse (a escala internacional y/o nacional) determinadas frecuencias de
trabajo de estaciones o sistemas nuevos al servicio de radiocomunicación en el que operen
tales estaciones o sistemas nuevos;

d)

las características técnicas de estaciones o sistemas futuros deberán respetar las
limitaciones reglamentarias internacionales y/o nacionales que se especifican en la
reglamentación pertinente (por ejemplo, la potencia de salida, las características de
antena, el nivel de emisiones fuera de banda), etc.

13.
En caso de que las características o los parámetros técnicos y operacionales de
estaciones o sistemas no estuviesen conformes con la reglamentación internacional y/o nacional,
no será posible coordinar tales estaciones o sistemas.
14.

En la figura 1 se ofrece una descripción general simplificada del proceso de coordinación.
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15.
Si el proceso de coordinación se finaliza con éxito, toda asignación de frecuencia a
estaciones o sistemas nuevos tendrá derecho al reconocimiento internacional, en virtud de lo
dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones (número 8.3 del Artículo 8 del Reglamento
de Radiocomunicaciones) y debería inscribirse en el Registro Internacional de Frecuencias
(MIFR):
c)

toda asignación de frecuencia inscrita en el Registro con una conclusión favorable
(esto es, coordinada con éxito) en relación con el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias y otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones tendrá
derecho al reconocimiento internacional;

d)

por tal derecho se entiende que, al realizar sus propias asignaciones, otras
administraciones deberán tenerlo en cuenta a fin de evitar interferencias
perjudiciales.

16.
En general, unos derechos similares o exactamente iguales son asimismo aplicables, de
conformidad con la legislación nacional, no solo para las asignaciones reconocidas
internacionalmente, sino también para las asignaciones inscritas en el registro nacional de
frecuencias (o base de datos del sistema nacional de gestión del espectro).
17.
Oficialmente, la coordinación culmina luego de que se haya llegado a un acuerdo con
todas las partes. No obstante, es de suma importancia notificar a la autoridad de gestión del
espectro pertinente (nacional y/o internacional) toda asignación de frecuencia coordinada así
como sus parámetros, para su inscripción en la base de datos correspondiente que habrá de
tenerse en cuenta en el futuro.
18.
En la figura 2, se ofrece una descripción general de la coordinación internacional,
notificación e inscripción de las asignaciones de frecuencias a través de la Oficina de
Radiocomunicaciones de la UIT.
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23.
Entre estos servicios radioeléctricos, cabe citar a cuatro servicios de radiocomunicación de
interés primordial para la meteorología. En el cuadro 1 que aparece a continuación, se
proporciona la definición de esos servicios así como ejemplos de aplicaciones operativas.
Cuadro 4. Lista de servicios de radiocomunicación de interés para la meteorología y para las
observaciones del medio ambiente.
Número de disposición y definición de los
servicios de radiocomunicación en el Reglamento
de Radiocomunicaciones
(Edición de 2012)
Número 1.51 del Artículo 1 del Reglamento de
Radiocomunicaciones: servicio de exploración de la
Tierra por satélite: Servicio de radiocomunicación
entre estaciones terrenas y una o varias estaciones
espaciales que puede incluir enlaces entre estaciones
espaciales y en el que:
 se obtiene información sobre las características
de la Tierra y sus fenómenos naturales, incluidos
datos relativos al estado del medio ambiente, por
medio de sensores activos o de sensores pasivos
a bordo de satélites de la Tierra;
 se reúne información análoga por medio de
plataformas situadas en el aire o sobre la
superficie de la Tierra;
 dichas informaciones pueden ser distribuidas a
estaciones terrenas dentro de un mismo sistema;
 puede incluirse asimismo la interrogación a las
plataformas.
Este servicio puede incluir también los enlaces de
conexión necesarios para su explotación.
Número 1.50 del Artículo 1 del Reglamento de
Radiocomunicaciones: servicio de ayudas a la
meteorología: Servicio de radiocomunicación
destinado a las observaciones y sondeos utilizados en
meteorología, con inclusión de la hidrología.

Número 1.52 del Artículo 1 del Reglamento de
Radiocomunicaciones: servicio de meteorología por
satélite: Servicio de exploración de la Tierra por
satélite con fines meteorológicos.

Número 1.48 del Artículo 1 del Reglamento de
Radiocomunicaciones: servicio de
radiolocalización: Servicio de radiodeterminación para
fines de radiolocalización.
Definiciones conexas:
Número 1.40 del Artículo 1 del Reglamento de
Radiocomunicaciones: servicio de
radiodeterminación: Servicio de radiocomunicación

12

Sigla

SETS

MetAids

MetSat

RLS

Ejemplo(s) de aplicaciones47
Sensores a bordo de vehículos
espaciales (activos y pasivos)
para la vigilancia del medio
ambiente, la superficie y
atmósfera de la Tierra, como la
humedad del suelo, la
temperatura de la superficie del
mar, la extensión del hielo, la
capa de nieve, el contenido del
vapor de agua y la concentración
en la atmósfera, el contenido de
los diferentes gases, la altura del
océano de la Tierra, la dirección
y velocidad del viento y la
intensidad de la precipitación en
la superficie del océano, etc.

Radiosondas, radiosondas con
paracaídas, cohetes sonda para
mediciones de la atmósfera in
situ con gran resolución vertical
(humedad relativa, temperatura y
velocidad del viento); sistemas
de detección de rayos.
Sistemas de meteorología por
satélite (geoestacionarios y no
geoestacionarios) para la
recopilación de datos con
imágenes visibles e infrarrojas,
sensores pasivos y activos y
difusión de esos datos.
Radares meteorológicos: radares
meteorológicos, radares
perfiladores de viento para las
observaciones en superficie,
como las mediciones de la
precipitación y del viento que
también desempeñan una
función decisiva en los procesos

Véase también la publicación Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología: Observación y
predicción del clima, de los fenómenos meteorológicos y de los recursos hídricos, en la página web
siguiente: http://www.itu.int/pub/R-HDB-45-2008/es
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Número de disposición y definición de los
servicios de radiocomunicación en el Reglamento
de Radiocomunicaciones
(Edición de 2012)
para fines de radiodeterminación.
Número 1.9 del Artículo 1 del Reglamento de
Radiocomunicaciones: radiodeterminación:
Determinación de la posición, velocidad u otras
características de un objeto, u obtención de
información relativa a estos parámetros, mediante las
propiedades de propagación de las ondas
radioeléctricas.
Número 1.55 del Artículo 1 del Reglamento de
Radiocomunicaciones: servicio de investigación
espacial: Servicio de radiocomunicación que utiliza
vehículos espaciales u otros objetos espaciales para
fines de investigación científica o tecnológica.

Sigla

Ejemplo(s) de aplicaciones47
de alerta inmediata y avisos de
desastres (crecidas repentinas o
tormentas violentas, etc.)

SIE

Sistema de observación de la
meteorología del espacio para la
vigilancia de los procesos físicos
que ocurren en el medio
espacial, impulsados por el sol y
la atmósfera superior de la Tierra
(el viento solar, el flujo del
plasma del viento solar que
transporta el campo magnético
del sol y libera energía, a saber,
en forma de llamaradas de
radiación electromagnética
(ondas radioeléctricas, infrarrojo,
visible, ultravioleta, rayos X),
partículas energéticas
(electrones, protones e iones
pesados), y plasma de alta
velocidad a través de eyecciones
de masa coronal, etc.)

24.
Cabe mencionar asimismo que los sistemas de servicio fijo por satélite, a través de cargas
útiles comerciales en la banda C (3 400-4 200 MHz) y la banda Ku (10 700-11 700 MHz), se
utilizan a escala mundial para difundir la información relativa al tiempo, el clima y el agua, en
particular los avisos de desastres a los Servicios Meteorológicos y las comunidades de usuarios.
25.
En la mayoría de los casos, los sistemas nacionales de gestión del espectro emplean la
misma clasificación de servicios radioeléctricos que la UIT. No obstante, conviene verificar si un
sistema nacional de gestión del espectro aplica la misma clasificación o si, por lo menos en
algunos servicios, hay variaciones.
Atribución de frecuencias y Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
26.
Atribución (de una banda de frecuencias): Inscripción en el Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias, de una banda de frecuencias determinada, para que sea utilizada por uno
o varios servicios de radiocomunicación terrenal o espacial o por el servicio de radioastronomía en
condiciones especificadas. Este término se aplica también a la banda de frecuencias considerada
(número 1.16 del Artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones).
27.
Podrá atribuirse parte del espectro de frecuencias radioeléctricas a uno o varios servicios
de radiocomunicaciones.
28.

Podría asumir diferentes derechos y obligaciones, a saber:
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c)

atribuciones primarias, que conceden prioridad a determinados servicios para utilizar el
espectro atribuido. Cuando en una banda de frecuencias hay múltiples servicios primarios,
disfrutan todos de los mismos derechos. No obstante, una estación tiene derecho a ser
protegida de cualquier otra que entre en funcionamiento en una fecha posterior;

d)

atribuciones secundarias, que se conceden a los servicios que deben proteger todas las
atribuciones primarias en la misma banda. Los servicios que funcionen en atribuciones
secundarias no deberán producir interferencias perjudiciales en las estaciones de servicios
primarios y deberán aceptar las interferencias de esos servicios. Todas las estaciones de
servicios secundarios gozan igualdad de derechos entre sí en la misma banda de
frecuencias.

29.
Por lo general, una atribución no combina servicios que utilizan sistemas de alta potencia o
de menor potencia (como las estaciones de radiodifusión terrenal y las estaciones de ayudas a la
meteorología, por ejemplo, radiosondas).
30.
Los Cuadros de atribución de bandas de frecuencia a los diferentes servicios
radioeléctricos y las limitaciones técnicas y operacionales, derechos, obligaciones y
responsabilidades de usuarios y operadores y organismos reguladores, entre otros, suelen
incorporarse a la reglamentación nacional e internacional.
31.
El Reglamento de Radiocomunicaciones contiene el Cuadro internacional de atribución de
bandas de frecuencias (que figura en el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones), el
cual se basa en un método de asignación por bloques con notas a pie de página. La banda de
frecuencias regulada (8,3 kHz-3 000 GHz) se segmenta en bandas más pequeñas y se atribuye a
más de 40 servicios radioeléctricos definidos. Las atribuciones a servicios radioeléctricos se
realizan, bien sea a título PRIMARIO o secundario (las atribuciones secundarias no deberán
producir interferencias perjudiciales en las primarias ni reclamar protección de éstas). Se emplean
notas a pie de página para especificar cómo deberán asignarse o utilizarse las gamas de
frecuencias.
Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
32.
Por lo que respecta a la atribución de frecuencias, se ha dividido al mundo en tres
regiones, tal como aparece en la figura 3 más adelante. En los números 5.3, 5.4 y 5.5 del Artículo
5 del Reglamento de Radiocomunicaciones, se proporcionan las descripciones de las regiones de
la UIT.
5.3 Región 1: La Región 1 comprende la zona limitada al este por la línea A (más adelante,
se definen las líneas A, B y C en la figura 3), y al oeste por la línea B, excepto el territorio
de la República Islámica del Irán situado dentro de estos límites. Comprende también la
totalidad de los territorios de Armenia, Azerbaiyán, Federación de Rusia, Georgia,
Kazajstán, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, y Ucrania
y la zona al norte de la Federación de Rusia que se encuentra entre las líneas A y C.
5.4 Región 2: La Región 2 comprende la zona limitada al este por la línea B y al oeste por
la línea C.
5.5 Región 3: La Región 3 comprende la zona limitada al este por la línea C y al oeste por
la línea A, excepto el territorio de Armenia, Azerbaiyán, Federación de Rusia, Georgia,
Kazajstán, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania y
la zona al norte de la Federación de Rusia. Comprende, asimismo, la parte del territorio de
la República Islámica del Irán situada fuera de estos límites.
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33.
En el cuadro 2, se ofrece un extracto del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
que figura en el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Las atribuciones a título
PRIMARIO se indican en mayúsculas y las atribuciones a título secundario en minúsculas. Se
utilizan números para referirse a las disposiciones que especifican condiciones, atribuciones
adicionales y sustitutivas y descripciones de usos especiales. Por ejemplo, el número 5.341 del
Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones:
5.341 En las bandas 1 400-1 727 MHz, 101-120 GHz y 197-220 GHz, ciertos países
realizan operaciones de investigación pasiva en el marco de un programa de búsqueda de
emisiones intencionales de origen extraterrestre.
34.
Cada columna del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias corresponde a una de
las regiones. Cuando una atribución ocupa toda la anchura en el Cuadro de una o dos de las tres
columnas, se trata de una atribución mundial o regional, respectivamente. Véase el cuadro 2.
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Cuadro 5. Extracto del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias que figura en el Artículo 5
del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Atribución a los servicios
Región 1
1 670-1 675

1 675-1 690

Región 2

Región 3

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
FIJO
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A 5.379B
5.341 5.379D 5.379E 5.380A
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
FIJO
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
5.341
1 690-1 700
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

1 690-1 700
AYUDAS A LA
METEOROLOGÍA
METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico
5.289 5.341 5.382
5.289 5.341 5.381
1 700-1 710
1 700-1 710
FIJO
FIJO
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
5.289 5.341
5.289 5.341 5.384

35.
Dado que las regiones de la UIT pueden tener diferentes atribuciones, en ocasiones
realizadas mediante notas a pie de página al Cuadro, además de consultar el Cuadro, conviene
también consultar las disposiciones que se incluyen en cada fila, ya que a veces contienen
atribuciones adicionales. Por ejemplo, la banda de frecuencias 15,4-18,4 GHz del Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias (véase el cuadro 3) no contiene atribuciones al servicio de
meteorología por satélite; sin embargo, el número 5.519 del Artículo 5 del Reglamento de
Radiocomunicaciones que figura en la fila inferior correspondiente a la banda 17,7-18,1 GHz de la
columna que corresponde a la Región 2 así como la fila correspondiente a la banda 18,118,4 GHz en la columna general concede atribución adicional al MetSat para los satélites
geoestacionarios, como sigue:
5.519 Atribución adicional: las bandas 18-18,3 GHz en la Región 2 y 18,1-18,4 GHz en las
Regiones 1 y 3 están también atribuidas, a título primario, al servicio de meteorología por
satélite (espacio-Tierra). Su utilización está limitada solamente a los satélites
geoestacionarios. (CMR-07)
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Cuadro 6. Extracto de la banda de frecuencias 15,4-18,4 GHz del Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias del Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

…
17.3-17.7
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 5.516
(espacio-Tierra) 5.516A
5.516B
Radiolocalización
5.514
17.7-18.1
FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 5.484A
(Tierra-espacio) 5.516
MÓVIL

18.1-18.4

17.3-17.7
17.3-17.7
FIJO POR SATÉLITE
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 5.516
(Tierra-espacio) 5.516
RADIODIFUSIÓN POR
Radiolocalización
SATÉLITE
Radiolocalización
5.514 5.515
5.514
17.7-18.1
17.7-17.8
FIJO
FIJO
FIJO POR SATÉLITE
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 5.484A
(espacio-Tierra) 5.517
(Tierra-espacio) 5.516
(Tierra-espacio) 5.516
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE
Móvil
5.515
17.8-18.1
FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 5.484A
(Tierra-espacio) 5.516
MÓVIL
5.519
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A 5.516B
(Tierra-espacio) 5.520
MÓVIL
5.519 5.521

Organizaciones regionales de telecomunicaciones
36.
Los Estados Miembros de la UIT han establecido seis organizaciones regionales de
telecomunicaciones que no forman parte oficialmente del proceso de desarrollo reglamentario,
pero que desempeñan una función decisiva en la preparación a escala mundial y regional de las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones. Tales organizaciones regionales de
telecomunicaciones se encargan de coordinar y formular propuestas comunes relativas a los
diferentes aspectos de la gestión del espectro, entre otras, propuestas sobre atribuciones
mundiales y regionales para examen en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones.
Las organizaciones son las siguientes:
g)
h)
i)
j)
k)

la Unión Africana de Telecomunicaciones (UAT);
el Grupo Árabe sobre Gestión del Espectro (ASMG);
la Telecomunidad Asia-Pacífico (APT);
la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT);
la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), y
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40.
Las frecuencias se asignan y utilizan teniendo debida cuenta de toda restricción relativa a
su utilización, según lo estipulado en la reglamentación internacional y nacional. Algunos países
pueden fijar limitaciones locales para la utilización de bandas de frecuencias especificadas para
ciertos servicios radioeléctricos. Estas pueden ser restricciones a la utilización de algunas
frecuencias por determinados usuarios, a la potencia radiada en servicios radioeléctricos
específicos que funcionan en una banda de frecuencias especificada o en determinadas zonas
geográficas.
Condiciones y limitaciones técnicas y operacionales que figuran en los acuerdos, leyes y
reglamentos internacionales y nacionales
41.
Los documentos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que figuran a
continuación deberán emplearse cuando una asignación requiera reconocimiento internacional:
d)

el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT (principalmente, el Artículo 5, el
Artículo 21, por lo que respecta a las asignaciones a servicios terrenales y el Artículo 22,
por lo que se refiere a los servicios espaciales). El Reglamento de Radiocomunicaciones
contiene los textos completos, tal como los aprobara la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones (CMR-95) (Ginebra, 1995), posteriormente revisados y aprobados
en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, incluidos todos los Apéndices,
las Resoluciones, las Recomendaciones y las Recomendaciones UIT-R, incorporadas por
referencia; se pueden consultar gratuitamente en la página web siguiente:
http://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications.aspx?parent=R-REG-RR2012&media=electronic;

e)

el Reglamento Interno, aprobado por la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones,
para la aplicación, por parte de la Oficina de Radiocomunicaciones, de las disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones, los acuerdos regionales y las Resoluciones y
Recomendaciones de las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones;
de consulta gratuita en la página web siguiente: https://www.itu.int/en/publications/ITUR/pages/publications.aspx?parent=R-REG-ROP-2012&media=electronic;

f)

las Recomendaciones del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT se pueden consultar
gratuitamente en la página web siguiente: http://www.itu.int/pub/R-REC.

42.
El Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones contiene algunas disposiciones en
las que se especifican las condiciones de utilización de algunas estaciones o sistemas. A
continuación, véanse dos ejemplos (números 5.54A y 5.549A del Artículo 5 del Reglamento de
Radiocomunicaciones):
5.54ALa utilización de la banda de frecuencias 8,3-11,3 kHz por estaciones del servicio de
ayudas a la meteorología será únicamente pasiva. En la banda 9-11,3 kHz, las estaciones
de ayudas a la meteorología no reclamarán protección contra estaciones del servicio de
radionavegación notificadas a la Oficina antes del 1 de enero de 2013. Para la
compartición entre estaciones del servicio de ayudas a la meteorología y estaciones del
servicio de radionavegación notificadas después de esa fecha, se aplicará la versión más
reciente de la Recomendación UIT-R RS.1881. (CMR-12)
5.549A En la banda 35,5-36,0 GHz, la densidad de flujo de potencia media en la superficie
de la Tierra radiada por cualquier sensor a bordo de un vehículo espacial del servicio de
exploración de la Tierra por satélite (activo) o del servicio de investigación espacial (activo),
para cualquier ángulo mayor que 0,8º, medido a partir del centro del haz, no rebasará el
valor de –73,3 dB(W/m2) en esta banda. (CMR-03)
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43.
Del mismo modo, en los Artículos 21 y 22 del Reglamento de Radiocomunicaciones se
especifican las limitaciones técnicas que se aplican a las estaciones de diferentes servicios
espaciales, entre ellas, las que son de interés para la comunidad meteorológica. A continuación se
proporcionan dos ejemplos:
22.4§ 3 En la banda de frecuencias 29,95-30 GHz las estaciones espaciales del servicio
de exploración de la Tierra por satélite a bordo de satélites geoestacionarios y que operan
con estaciones espaciales del mismo servicio a bordo de satélites no geoestacionarios,
estarán sujetas a la siguiente limitación:
Cuando las emisiones procedentes de los satélites geoestacionarios se dirijan
hacia la órbita de los satélites geoestacionarios y causen interferencias inaceptables a
cualquier sistema espacial de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite, dichas
emisiones se reducirán a un nivel igual o inferior al de la interferencia aceptada.
22.5§ 4 En la banda de frecuencias 8 025-8 400 MHz, que el servicio de exploración de la
Tierra por satélite, utilizando satélites no geoestacionarios, comparte con el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio), o con el servicio de meteorología por satélite (Tierra-espacio), la
máxima densidad de flujo de potencia producida en la órbita de los satélites
geoestacionarios por cualquier estación espacial del servicio de exploración de la Tierra
por satélite no deberá exceder de –174 dB(W/m2) en cualquier banda de 4 kHz de anchura.
44.
Las condiciones y limitaciones técnicas y operacionales nacionales relativas a la utilización
de determinadas bandas de frecuencias por las estaciones, los sistemas o aplicaciones de
servicios específicos en las diferentes bandas de frecuencias se describen en la reglamentación
nacional que suele publicarse en las páginas web de los organismos reguladores nacionales
(véase la subsección 2.10 [Organismos reguladores internacionales y nacionales].
Análisis de compatibilidad electromagnética entre estaciones y sistemas existentes y
nuevos
45.
El análisis de compatibilidad electromagnética de estaciones y sistemas que utilizan la
misma banda de frecuencias y el análisis de los efectos interferentes de emisiones fuera de banda
que caen en bandas adyacentes es una tarea de ingeniería sumamente compleja. Ese tipo de
análisis exige soportes lógicos sofisticados y considerables recursos informáticos.
Afortunadamente, los procesos del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT permiten determinar
y acordar métodos normalizados, de modo que mediante diferentes proyectos se encuentren
soluciones coherentes. Así pues, en el Apéndice 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
titulado “Identificación de las administraciones con las que ha de efectuarse una coordinación o
cuyo acuerdo se ha de obtener a tenor de las disposiciones del artículo S9”, se especifican los
métodos, criterios y algoritmos que deberán emplearse en el análisis de la compatibilidad
electromagnética entre estaciones y sistemas de los diferentes servicios radioeléctricos a escala
internacional.
46.
Los enfoques, métodos y algoritmos nacionales empleados para el análisis de
compatibilidad electromagnética que se aplican a nivel nacional suelen establecerse en la
reglamentación nacional pertinente que se publica en la “página web de organismos reguladores”
(véase la subsección 2.10 [Organismos reguladores internacionales y nacionales].
47.

En la figura 5, se refleja la complejidad del problema de un nuevo satélite geoestacionario.
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DIRECTRICES DETALLADAS SOBRE LA COORDINACIÓN DE FRECUENCIAS
RADIOELÉCTRICAS
59.
Las Directrices detalladas sobre la coordinación de frecuencias radioeléctricas en el marco
de la UIT aparecen en la figura 10. Más adelante, en la sección 4, se describe cómo un Servicio
Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN) debería participar en este proceso. Desde un punto
de vista formal, los puntos 8 a 10 de la figura 10 no forman parte del proceso de coordinación; no
obstante, son fundamentales para la protección de una o más asignaciones coordinadas
(sistemas, estaciones, aplicaciones) contra las interferencias perjudiciales de futuros sistemas,
estaciones y aplicaciones.
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Figura 10. Directrices detalladas de la coordinación de frecuencias radioeléctricas en el marco de la UIT.
1. Establecer conjuntos de características y parámetros técnicos y operacionales preliminares
(frecuencias, potencia de transmisión, características de antena, ubicación, horas de funcionamiento,
etc.) de sistemas, estaciones o aplicaciones adecuados para la aplicación de la funcionalidad requerida.

2. Verificar qué características o parámetros técnicos y operacionales son conformes con la
reglamentación nacional y/o internacional (cuando sea necesario el reconocimiento internacional)
(véanse las subsecciones 2.2, 2.3 y 2.4).

3. (Facultativo) Efectuar, de ser posible, un análisis de compatibilidad, aplicando bases de datos
nacionales e internacionales (cuando sea necesario el reconocimiento internacional), con asignaciones
de frecuencias inscritas y otras asignaciones que habrán de coordinarse. Determinar las características o
los parámetros adecuados que permitan minimizar las actividades de coordinación

4. Preparar una presentación de asignaciones de frecuencias, de conformidad con los requisitos y el formato
nacionales e internacionales (cuando proceda; véase el Apéndice 4 al Reglamento de Radiocomunicaciones).

5. Presentar una solicitud al organismo regulador nacional para la coordinación de asignaciones de
frecuencias y, a través del organismo regulador nacional, a la UIT (cuando proceda)
(véase la subsección 2.10).

6. Recibir (del organismo regulador nacional y/o internacional) los requisitos de coordinación y
analizarlos. Determinar las características y los parámetros decisivos que permitirán satisfacer a los
“titulares” de asignaciones posiblemente afectadas así como valores críticos de características o
parámetros que permiten proporcionar la funcionalidad requerida.

7. Organizar negociaciones con los “titulares” de asignaciones posiblemente afectadas a escala nacional
e internacional. Las negociaciones a escala internacional se organizan a través del organismo regulador
nacional u organismo o empresa autorizada. Ello podrá exigir varias negociaciones o rondas de
negociaciones, según cada caso. De conformidad con el Artículo 9 del Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT, el procedimiento para efectuar la coordinación de una red de satélites
no deberá ser superior a siete años (de exceder ese período, se anulará la solicitud de coordinación
(véase la figura 1)

8. De finalizarse con éxito la coordinación, prepárese una presentación en la que se señalen las
características o los parámetros de coordinación de asignaciones de frecuencias, de conformidad con los
requisitos y el formato nacionales e internacionales (véase el Apéndice 4 al Reglamento de
Radiocomunicaciones, si procede) para remitirlos a las autoridades nacionales e internacionales

9. Presentar una solicitud de notificación al organismo regulador nacional y, a través del organismo
regulador, a la UIT (si procede; véase el Artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones).

10. Aplicar las asignaciones e informar al organismo regulador y a la UIT (cuando proceda).
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PARTICIPACIÓN DE UN SERVICIO METEOROLÓGICO E HIDROLÓGICO NACIONAL EN LA
GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS DE LA UNIÓN
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
60.
La finalidad de la presente Guía consiste principalmente en asistir a los directores de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a entender el proceso de apoyo a la
coordinación de frecuencias radioeléctricas de la UIT y lo que deberían hacer para poner en
marcha sus actividades de coordinación a nivel nacional, regional y mundial. A continuación, se
presenta un resumen de algunos elementos comunes de los enfoques que a juicio de los
Miembros han tenido éxito.
61.
A fin de entablar la coordinación de frecuencias radioeléctricas, existen dos objetivos de
alto nivel. El principal objetivo consiste en orientar eficazmente a las instancias decisorias de la
gestión de frecuencias radioeléctricas. El segundo objetivo de alto nivel consiste en poner en
práctica los conocimientos especializados más amplios de la OMM para asegurarse de que las
decisiones de los organismos reguladores de frecuencias radioeléctricas relativas a las
necesidades meteorológicas sean científica y técnicamente sólidas. La naturaleza de las
actividades de coordinación de frecuencias radioeléctricas implica que han de realizarse
aportaciones en los foros nacionales, regionales y mundiales.
62.
Un criterio eficaz que han aplicado algunos SMHN para lograr el primer objetivo ha sido
determinar qué organismos o departamentos son los reguladores de frecuencias radioeléctricas
así como convencer al organismo regulador y al ministerio del que depende este acerca de la
importancia de la meteorología para las prioridades nacionales. Ello favorece el entendimiento de
destacar la dependencia de la meteorología de las frecuencias. El hecho de que los ministros, o
por lo menos jefes departamentales, realicen contribuciones es un factor decisivo que permitirá
garantizar una relación duradera. Una vez que esto se logre, el objetivo consistirá en participar en
los procesos nacionales, regionales y mundiales, en particular mediante la representación de los
SMHN en las correspondientes delegaciones.
63.
En el anexo 1 se describe más detalladamente lo anterior y en él se determinan algunos
medios que permiten conseguir tales objetivos. Cabe destacar que el Grupo director sobre la
coordinación de las frecuencias radioeléctricas de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), los
grupos de trabajo sobre infraestructura de las asociaciones regionales y la Secretaría son fuentes
importantes de apoyo a las actividades. En ese sentido, se alienta a los SMHN a que participen
inscribiendo a sus coordinadores nacionales o a sus expertos en el Grupo director sobre la
coordinación de las frecuencias radioeléctricas o grupos regionales, y a que los alienten a
participar activamente.
CONCLUSIÓN
64.
La finalidad de la presente Guía consiste principalmente en asistir a los directores de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a entender el proceso de apoyo a la
coordinación de frecuencias radioeléctricas de la UIT y lo que deberían hacer para participar en
sus actividades de coordinación a nivel nacional, regional y mundial.
65.
La coordinación de asignaciones de frecuencias de sistemas, estaciones y aplicaciones de
radiocomunicaciones terrenales y espaciales de los servicios radioeléctricos terrenales y
espaciales es uno de los principales métodos empleados para el funcionamiento eficaz de todos
los sistemas radioeléctricos y la utilización óptima del espectro de frecuencias radioeléctricas y las
órbitas de satélite.
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Anexo: 1
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ANEXO – POSIBLE PLAN DE ACCIÓN
Objetivos de alto nivel

Enfoque

Medios

1) Orientar la toma de decisiones.

 Guía sobre la participación
i)
aplicar las actuales
de los Servicios
directrices para informar a los
Meteorológicos e
ministerios y departamentos
Hidrológicos Nacionales en
pertinentes acerca de la
la gestión del espectro;
importancia de las frecuencias
 Publicación: Utilización del
radioeléctricas (RF) para los
espectro radioeléctrico en
servicios meteorológicos y
meteorología: Observación
otros conexos;
y predicción del clima, de
ii)
determinar las
los fenómenos
prioridades nacionales (por
meteorológicos y de los
ejemplo, la respuesta en caso
recursos hídricos;
de emergencia y la reducción

documentos de políticas
de riesgos de desastre) y
gubernamentales
donde se
definir su dependencia de los
definan
las
prioridades
SMHN;
nacionales;
b)
Participar en el proceso iii) determinar los
 lista de organismos
normativo a escala:
organismos reguladores de
reguladores del UIT-R50
i)
nacional;
frecuencias y concertar
 Grupo director sobre la
reuniones entre los jefes
ii)
regional;
coordinación de las
departamentales;
iii)
del UIT-R, las CMR y
frecuencias
iv) contar con un
los órganos de la UIT
radioeléctricas/Secretaría
representante de los SMHN
de la OMM para determinar
en el Comité director de
los:
gestión de frecuencias de los
o grupos regionales
organismos reguladores o su
pertinentes, y
equivalente (esto
o grupos de trabajo y
es, participación a nivel de la
comisiones de la UIT
Junta);
pertinentes.
v) procurar que un experto
 Miembros y mandato del
técnico de los SMHN forme
Grupo director sobre la
parte de las delegaciones
coordinación de las
nacionales para participar en las
frecuencias radioeléctricas.
reuniones regionales y
mundiales pertinentes del Sector
de Radiocomunicaciones.
2) Asegurar aportaciones científicas y técnicas sólidas a la gestión de frecuencias.
a)
Obtener apoyo de los
directores ministeriales o
departamentales de:
i)
el ministerio o
departamento del que
depende un SMHN;
ii)
el organismo regulador
y el ministerio del que
depende.

a) Participar en las
actividades del cuadro de
atribución de frecuencias
radioeléctricas de la OMM a
escala:
i) nacional;
ii) regional, y

15

i)
Nacional:
Asignar un coordinador
nacional de frecuencias
radioeléctricas,
probablemente algún
miembro del personal
encargado de las
observaciones o del personal

 Informe sobre las
reuniones de las
asociaciones regionales y
mandato posterior de los
grupos y órganos de
trabajo.
 Grupo director sobre la
coordinación de las

Guía general de la UIT, publicada y actualizada en: http://www.itu.int/en/membership/Pages/default.aspx
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Objetivos de alto nivel
iii) mundial.

Enfoque
técnico.
ii)
Regional:
1. Como mínimo, hacer
participar al coordinador y a
los expertos pertinentes en el
Grupo de trabajo regional
sobre infraestructura o en las
actividades regionales del
WIGOS.
2. Apoyar la participación
del coordinador o experto en
las actividades regionales de
coordinación de frecuencias
radioeléctricas del WIGOS.
iii) Mundial:
1. Inscribir al coordinador y
a los expertos como
miembros asociados del
Grupo director sobre la
coordinación de las
frecuencias.
2. Apoyar la participación
del representante de los
SMHN en las delegaciones
nacionales en el Grupo
director sobre la coordinación
de las frecuencias y en las
reuniones del UIT-R y CMR
pertinentes.
________________

Medios
frecuencias
radioeléctricas/Secretaría
de la OMM para determinar
los:
o grupos regionales, y
o grupos de trabajo y
comisiones de la UIT
 Miembros y mandato del
Grupo director sobre la
coordinación de las
frecuencias radioeléctricas;
 Lista de reuniones y
páginas de inscripción del
UIT-R.
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORMACIÓN GENERAL ASOCIADA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
Referencias:
1.

Estadísticas de control cuantitativo de la Vigilancia Meteorológica Mundial
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/index_en.html)

2.

OMM-Nº 9, volumen A - Estaciones de observación
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/volume-a/vola-home.htm)

3.

OMM-Nº 9, volumen C1 - Catálogo de boletines meteorológicos
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/VolC1_en.html)

4.

OMM-Nº 9, volumen C2 - Programas de transmisión
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/VolC2_en.html)

5.

Catálogos de encaminamiento de los boletines
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/RtngCat_en.html)

6.

OMM-Nº 9, volumen D - Información para la navegación
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/VolD_en.html)

7.

Situación de los centros del SIO (http://wis.wmo.int/WIScentresDb)
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS PARA
INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
GESTIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS Y APLICACIONES
Referencias:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Informe final abreviado con resoluciones de la decimosexta reunión de la Comisión de
Climatología

6.

Informe final abreviado con resoluciones de la decimosexta reunión de la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación

7

Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión
extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos

8.

Cg-17/Doc. 4.2.3 – Sistema de información de la OMM

9.

Cg-17/Doc. 4.2.2(1) – Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM

Sistemas de gestión de datos climáticos
1.
En la página http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php figura un
resumen de la encuesta de la Comisión de Climatología (CCI) sobre el estado de los CDMS de
todo el mundo.
2.
La publicación Climate Data Management System Specifications (Especificaciones de
los sistemas de gestión de datos climáticos) (WMO-No. 1131), preparada por el Equipo de
expertos de la CCI sobre sistemas de gestión de datos climáticos, se encuentra disponible en la
dirección siguiente: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php
3.
El desarrollo y las instalaciones de los CDMS han sido respaldados por muchos
países de todo el mundo, en particular las islas del Pacífico (CliDE), los países africanos
(CLIMSOFT) y las islas de América Latina y el Caribe (MCH), y han sido enormemente facilitados
gracias a la financiación de Alemania, Australia, España y Reino Unido, entre otros.
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Rescate de datos
4.
En la página http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/series.php se incluye un libro
blanco sobre el portal internacional de rescate de datos (I-DARE), el cual fue desarrollado por un
experto bajo la dirección del Equipo de expertos sobre rescate de datos.
5.
Se han notificado actividades de rescate de datos de gran envergadura en las islas del
Pacífico, Asia Sudoriental (Evaluación del clima de Asia Sudoriental y series de datos), África
Occidental (Evaluación del clima de África Occidental y series de datos), la cuenca del océano
Índico (Iniciativa de rescate de datos climáticos del océano Índico, INDARE), la región
mediterránea (Iniciativa de rescate de datos climáticos del Mediterráneo, MEDARE), Uzbekistán
etc., que cuentan con la generosa financiación y el respaldo de Australia, Corea, España, Grecia y
Países Bajos, entre otros.
_________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
SISTEMA DE DATOS SOBRE EL CLIMA MARINO
Referencias:
1.

Recomendación 2 (CMOMM-4);

2.

Declaración de conformidad presentada por China;
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/amp/mmop/documents/data_mgmt/mcds/cmoc
/CMOC-China-Submission.pdf

3.

Informe de evaluación sobre el establecimiento de un Centro de datos climatológicos
meteorológicos marinos y oceanográficos en China;
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/amp/mmop/documents/data_mgmt/mcds/cmoc
/China-CMOC-Evaluation-final-20140717_DMCG-clean.pdf

4.

Documento 8791-14/OBS/OSD/MAR/ETMC, de fecha 19 de diciembre de 2014 –
Carta de la OMM dirigida a los Representantes Permanentes ante la OMM de los
países que participaron en la reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina relativa al establecimiento de un Centro de datos
climatológicos meteorológicos marinos y oceanográficos, junto con el proyecto de
resolución para el Decimoséptimo Congreso.

Sistema de datos sobre el clima marino
De conformidad con la gobernanza aprobada de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) para el establecimiento de los Centros de datos
climatológicos meteorológicos marinos y oceanográficos definidos en la Recomendación 2 de la
cuarta reunión de la CMOMM, y en la Regla 77 de la OMM, el presidente de la CMOMM, el señor
Johan Stander (Sudáfrica) aprobó la propuesta del Comité de gestión de la CMOMM presentada
al Decimoséptimo Congreso para el establecimiento de un Centro de datos climatológicos
meteorológicos marinos y oceanográficos en China en nombre de la Comisión, sin proceder a una
votación por correspondencia, y pidió a la Secretaría que consultara a la Comisión por escrito
acerca de esa decisión que ofrecía a los miembros de la CMOMM la posibilidad de presentar
objeciones, en un plazo de 90 días, al proyecto de Resolución proporcionado en el apéndice B.
Por consiguiente, se consultó a la Comisión por escrito, y suponiendo que en el momento en que
se redacta el presente informe no se habrá recibido ninguna objeción por parte de los miembros
de la CMOMM en un plazo de 90 días, se invita al Congreso a que apruebe el proyecto de
Resolución que figura en el apéndice B sobre el establecimiento de un Centro de datos
climatológicos meteorológicos marinos y oceanográficos en Tianjin (China). De conformidad con el
proceso de la OMM, esta propuesta para el establecimiento del Centro de datos climatológicos
meteorológicos marinos y oceanográficos en China también se presentará, al mismo tiempo, a la
Asamblea de la COI.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME SOBRE LOS PROGRESOS EN EL PROGRAMA ESPACIAL
Referencias:
1.

Reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en materia de satélites, duodécima
reunión, Ginebra, 21 de junio de 2014

2.

Visión para el Sistema Mundial de Observación en 2025

3.

Descripción básica acordada por el GCSM de la contribución operativa al Sistema
Mundial de Observación

4.

Lista sobre el estado de los satélites:
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/satellitestatus.php

5.

Directrices de la Comisión de Sistemas Básicos para preparar a los usuarios para los
satélites de nueva generación (Informe final de la decimoquinta reunión de la
Comisión de Sistemas Básicos, anexo 1)

6.

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

7.

Resolución 11 (EC-65) – Evitar deficiencias en la observación esencial desde el
espacio

8.

Sistema Mundial de Intercalibración Espacial (GSICS)

9.

Edición especial sobre intercalibración de instrumentos satelitales, IEEE Transactions
on Geoscience and Remote Sensing, Núm. 3, marzo de 2013

10.

Taller del WIGOS sobre la integración y aplicación del GSICS, la GRUAN y la Radio
ocultación del GNSS en el contexto de los sistemas de observación en altitud,
Ginebra, 6 a 8 de mayo de 2014

11.

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

12.

Strategy towards an Architecture for Climate Monitoring from Space, M.Dowell y otros,
2013

13.

Establishing an Architecture for Climate Monitoring from Space through Climate
Service Case Studies (título provisional). WMO-No. X/EC-JRC No. Y.

14.

Encuesta de 2012 de la OMM sobre el uso de datos obtenidos por satélite

15.

Resolución 12 aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 65a reunión (Necesidades
regionales de accesibilidad e intercambio de datos satelitales)
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16.

Recursos relacionados con los grupos regionales de coordinación sobre la
accesibilidad y el intercambio de datos satelitales:

Grupo de expertos de la AR I sobre difusión de información

Proyecto piloto del WIGOS de la AR II sobre la obtención de apoyo para los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en materia de datos,
productos e información satelitales

Grupo de coordinación sobre necesidades de datos satelitales de la AR III y la
AR IV

Equipo especial de la AR V sobre la utilización de satélites

17.

Servicio regional de retransmisión de los datos de la ATOVS (RARS)

18.

Módulo espacial del mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas
de observación (OSCAR)

19.

Guía de acceso a los productos

20.

Procesamiento continuado y coordinado de datos satelitales medioambientales para la
predicción inmediata (SCOPE-Nowcasting)

21.

Taller de la OMM y la EUMETSAT sobre productos satelitales RGB, Seeheim
(Alemania), 17 a 19 de septiembre de 2012

22.

Procesamiento continuado y coordinado de datos satelitales medioambientales para la
vigilancia del clima (SCOPE-CM)

23.

Estrategia del Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en meteorología
satelital (VLab) de la OMM y el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos
para 2015-2019

24.

Procedimiento para establecer Centros de excelencia del Laboratorio virtual para la
formación en meteorología satelital (secciones 2.1, 2.2, relativas a expectativas)

25.

Informe del VLab sobre actividades 2013-2014 (a la 42a reunión del Grupo de
coordinación de los satélites meteorológicos)

26.

Modelos conceptuales para el hemisferio sur

27.

Edición provisional de 2014 de la Guía de la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (Parte III: Observaciones espaciales)

Introducción
1.
A continuación se proporciona información sobre los avances en las actividades del
Programa Espacial de la OMM con respecto a los puntos de debate abordados en el Apéndice A.
(Nota: Las actividades relativas a la meteorología del espacio se abordan en el documento Cg17/Doc. 4.2.4(2)).
Ejecución de los programas satelitales
2.
En respuesta a la Visión para el Sistema Mundial de Observación en 2025 [véase la
referencia 2], los debates celebrados en el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos
(GCSM) dieron lugar a la adopción por los miembros del Grupo, en octubre de 2011, de la
Descripción básica acordada por el GCSM de la contribución operativa al Sistema Mundial de
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Observación [véase la referencia 3], que enumera el tipo de misiones de satélites que los
miembros del Grupo tienen previsto mantener a nivel operativo o sostenido, con una perspectiva
de continuidad a largo plazo. Esta descripción básica incluye una constelación de satélites
geoestacionarios, un constelación meteorológica básica distribuida en tres planos orbitales
heliosincrónicos, y otras misiones que se llevarán a cabo en diversas órbitas. El sistema
presentado por la Descripción básica del GCSM se menciona en el capítulo relativo al sistema de
observación desde el espacio del Manual sobre el WIGOS.
3.
La información resumida sobre satélites que están actualmente en órbita o que se
prevé lanzar puede consultarse en las páginas web sobre el estado de los satélites [véase la
referencia 4] y procede de la base de datos de OSCAR/Space. Pueden consultarse más datos en
OSCAR/Space [véase la referencia 18].
4.
En 2013, basándose en la información presentada por el Equipo de expertos de la
Comisión de Sistemas Básicos sobre sistemas satelitales (ET-SAT), el Consejo Ejecutivo aprobó
la Resolución 11 (EC-65) [véase la referencia 7], en que señalaba el riesgo de lagunas en las
observaciones de los satélites en órbita polar en la órbita matutina temprana, en la órbita de la
tarde en la transición del Suomi-NPP al JPSS, y en la cobertura geoestacionaria de América del
Sur tras la conclusión de la misión GOES para América del Sur. Esas tres cuestiones han sido
abordadas, respectivamente, por China, con un plan para contar con un vehículo espacial FY-3 en
una órbita matutina temprana; por la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
(NOAA), tratando de lograr una transición sin discontinuidad del Suomi-NPP al JPSS; y
optimizando el modo de exploración del GOES para mejorar la cobertura de América del Sur. El
océano Índico se encuentra dentro de la huella del INSAT-3D, gestionado por India, el Electro-L,
gestionado por la Federación de Rusia, y el Meteosat-7, gestionado en modo de reemplazo por
EUMETSAT; la cobertura del océano Índico sigue siendo motivo de preocupación ya que el
Meteosat-7 se pondrá fuera de servicio a finales de 2016, sin haberse confirmado la disponibilidad
en tiempo casi real de datos validados de alta resolución procedentes del satélite indio o ruso. El
Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos está ocupándose de esta cuestión de
manera prioritaria, con objeto de presentar un plan para la 43a reunión del Grupo, en mayo de
2015.
Misiones futuras y preparación de los usuarios
5.
Prácticamente todos los sistemas de satélites meteorológicos geoestacionarios del
mundo se están reemplazando con equipamiento de nueva generación entre 2014 y 2020. Los
satélites de nueva generación llevarán reproductores de imágenes avanzados con al menos 16
canales espectrales (14 canales solo para la serie FY-4, pero complementados por un sondeador
interferométrico de 913 canales) y capacidades flexibles de exploración rápida, con carga útil
innovadora adicional para algunos de los programas. Con arreglo a las Directrices de la Comisión
de Sistemas Básicos para preparar a los usuarios para los satélites de nueva generación [véase la
referencia 5], es sumamente importante que los usuarios y proveedores de satélites establezcan
proyectos para preparar a los usuarios. Con el fin de apoyar el flujo de información entre
proveedores y usuarios de satélites, y para promover mejores prácticas para preparar a los
usuarios, la Secretaría ha puesto en marcha el recurso en línea Navegador de preparación de los
usuarios para los satélites (SATURN) [véase la referencia 6]), que se elabora de forma
colaborativa y que actualizan periódicamente los operadores de satélites. SATURN ofrece a los
usuarios un acceso centralizado a información pertinente sobre los nuevos sistemas, como
características de la carga útil, calibración y otros datos del segmento terrestre, descripciones del
formato de los datos, datos indirectos, y muestras de datos preliminares.
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Sistema Mundial de Intercalibración Espacial
6.
El Sistema Mundial de Intercalibración Espacial (GSICS) [véase la referencia 8] ofrece
correcciones de calibración en tiempo casi real que pueden consultarse en línea a través del
catálogo de productos del Sistema y servidores especializados. Su objetivo principal era
desarrollar algoritmos y productos de intercalibración para los canales infrarrojos de los
reproductores de imágenes geoestacionarios, utilizando un sensor hiperespectral en órbita polar
(METOP/IASI) como referencia. La actividad se está ampliando a la calibración de canales
solares, que actualmente está en una etapa de demostración, y posteriormente a canales de
microondas. El Grupo de trabajo sobre investigación del GSICS ha establecido subgrupos que se
ocupan activamente de los distintos subtemas. El Grupo de trabajo sobre gestión de datos del
GSICS desarrolla, por ejemplo, las especificaciones de las herramientas de gestión de datos,
metadatos y la aplicación de formatos. El Centro de coordinación del GSICS apoya la
comunicación de los usuarios, incluido el taller anual para usuarios. La Edición especial sobre
intercalibración de instrumentos satelitales [véase la referencia 9] se publicó gracias a la
colaboración entre el GSICS y el Grupo de trabajo de calibración y validación del Comité sobre
Satélites de Observación de la Tierra.
7.
La colaboración incipiente entre el GSICS, la Red de referencia de observación en
altitud del SMOC (GRUAN) y la comunidad de radio ocultación del Sistema mundial de
navegación por satélite (GNSS) tiene por objeto proporcionar observaciones en altitud de
referencia de gran exactitud, mediante una mayor coordinación de las actividades, experimentos
de coubicación, y la investigación conjunta de fuentes de incertidumbre. Esta actividad contribuye
al plan de ejecución del WIGOS y tiene por objeto mejorar la utilización de los distintos conjuntos
de datos en las aplicaciones climáticas y de predicción numérica del tiempo [véase la referencia
10].
Arquitectura para la vigilancia climática desde el espacio
8.
La 12a reunión de las Reuniones consultivas [véase la referencia 1] examinó las
actividades emprendidas por los organismos espaciales en respuesta a la Resolución 19 (Cg-XVI)
relativa al desarrollo de una arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio [véase la
referencia 11]. En una medida conjunta de la OMM y los organismos espaciales, se elaboró un
informe para crear una estrategia encaminada al desarrollo de una arquitectura desde el espacio,
en apoyo del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y su pilar de observaciones y vigilancia.
La Agencia Espacial Europea publicó el informe a principios de 2013 [véase la referencia 12]. En
2013 se creó un grupo de trabajo conjunto sobre el clima del Comité sobre Satélites de
Observación de la Tierra y el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos, con la
participación de la Secretaría de la OMM. El grupo de trabajo centró su atención inicialmente en
un inventario de registros de datos climáticos procedentes de datos obtenidos por satélite. El
proyecto de resolución sobre el intercambio de datos y productos climáticos en apoyo a la
ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos se debatió con representantes de
organismos espaciales en la 12a reunión de las Reuniones consultivas y la novena reunión del
Equipo de expertos sobre sistemas satelitales, y se invitó a los organismos espaciales a formular
observaciones sobre el proyecto de resolución por conducto de las delegaciones en el Congreso.
9.
En asociación con el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, la
Secretaría preparó un informe que demostraba el valor directo o indirecto de los satélites de
observación de la Tierra para los servicios climáticos en las esferas prioritarias del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos y otras aplicaciones climáticas y ámbitos normativos [véase la
referencia 13]. Las necesidades de información climática se determinaron utilizando una muestra
representativa de estudios de casos a nivel mundial, regional y local y para diversas aplicaciones.
Para cada caso estudiado, el informe determinó los conjuntos de datos basados en satélites y los
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sistemas de observación subyacentes necesarios para generar la información climática necesaria,
utilizando los razonamientos propuestos por la arquitectura. El informe hizo hincapié en la
importancia de los satélites (ya fueran meteorológicos o de otras misiones pertinentes) para los
servicios climáticos, destacó el valor de una interfaz eficaz entre usuarios y proveedores para
tener en cuenta las necesidades de los usuarios, observó la amplia gama de ámbitos temáticos y
geofísicos abordados por los servicios climáticos, y confirmó el valor de la Arquitectura como
marco común para mejorar el apoyo de la comunidad de satélites a los servicios climáticos.
Acceso a los datos
10.
En la encuesta de 2012 de la OMM sobre el uso de satélites [véase la referencia 14],
el 80% de los 227 encuestados de 95 Miembros señalaron que su uso total de datos obtenidos por
satélite estaba aumentando; sin embargo, el 40% dijo que el acceso a los datos en tiempo casi
real presentaba dificultades. Aproximadamente el mismo número señaló la falta de conocimientos
acerca de los datos y la insuficiente disponibilidad de instrumentos de procesamiento y análisis
como factores que limitaban el uso de datos obtenidos por satélite. Esos problemas deben
abordarse dando a conocer los datos obtenidos por satélite y promoviendo medios para facilitar el
acceso.
11.
Se ha preparado la Estrategia de difusión de datos satelitales, como actualización de
la estrategia de acceso de datos de la “Estrategia mundial integrada de difusión de datos”, y se ha
presentado al Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos y a la Comisión de Sistemas
Básicos para recibir observaciones al respecto. El Equipo de expertos interprogramas sobre el uso
de los satélites y de sus productos y el Equipo de expertos sobre sistemas satelitales refinarán la
Estrategia, tras lo cual se presentará a la Comisión de Sistemas Básicos para proporcionar
orientación a los Miembros de al OMM, los usuarios y los operadores de satélites.
12.
Algunas de las medidas señaladas en la Estrategia ya han logrado progresos
considerables:
d)

Las Asociaciones Regionales I, II, III/IV y V han apoyado oficialmente a grupos
regionales que sirven de interfaz entre usuarios y proveedores de datos obtenidos por
satélite, con el mandato de mantener las necesidades regionales para el acceso y el
intercambio de datos satelitales, ayudar en la preparación de los usuarios respecto a
los satélites de nueva generación, y determinar las necesidades de desarrollo de la
capacidad [véanse las referencias 15 y 16];

e)

Se está ampliando la red del Servicio regional de retransmisión de los datos de la
ATOVS (RARS) [véase la referencia 17] con nuevas estaciones de Francia e India que
mejoran la cobertura de los sondeos con satélite en tiempo casi real de los océanos
Pacífico e Índico, respectivamente; se prevé ampliar el RARS de cara al
procesamiento de sondas avanzadas;

f)

Se han desarrollado recursos en línea, incluida la base de datos de OSCAR [véase la
referencia 18], que presta servicios a un amplio público con unas 1.000 páginas
visitadas al día, y la Guía de acceso a los productos [véase la referencia 19].

Aplicaciones
Predicción inmediata
13.
La iniciativa SCOPE-Nowcasting [véase la referencia 20] se puso en marcha en 2013
para facilitar el uso de datos obtenidos por satélite para aplicaciones de predicción inmediata. Se
centra en la coordinación multiinstitucional y responde a las necesidades de usuarios de
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Proyectos de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, centros
de avisos de cenizas volcánicas, la Organización de Aviación Civil Internacional, y usuarios de
productos relacionados con la arena y el polvo en el marco del Sistema de evaluación y
asesoramiento para avisos de tormentas de polvo y arena de la OMM (SDS-WAS). En su etapa de
demostración a lo largo de 2015, SCOPE-Nowcasting lleva a cabo cuatro proyectos piloto:
e)

Predicción inmediata básica en la AR II y la AR V, centrándose en las necesidades de
los Proyectos de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos, para generar y difundir imágenes satelitales y compuestos RGB de manera
sistemática con arreglo a las normas de la OMM [véase la referencia 21], utilizando
reproductores de imágenes actuales y futuros;

f)

Predicción inmediata avanzada de cenizas volcánicas, para lograr la coherencia de los
productos satelitales de cenizas volcánicas mediante una actividad de intercomparación
de algoritmos para la recuperación de datos satelitales de cenizas volcánicas, con el
apoyo del Grupo consultivo científico sobre cenizas volcánicas de la OMM y la UIGG;

g)

Predicción inmediata avanzada de la precipitación, para facilitar el acceso a
estimaciones satelitales cuantitativas de la precipitación a nivel mundial, incluidas las
regiones de los Proyectos de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos, para reducir los riesgos que plantean las lluvias fuertes;

h)

Productos sobre la composición atmosférica en tiempo real en la AR II, para armonizar
el contenido y formato de los productos satelitales de arena y polvo de reproductores
de imágenes actuales y futuros, y datos de validación pertinentes, utilizados en la AR II
y en el marco del SDS-WAS.

Sobre la base del plan de trabajo de SCOPE-Nowcasting, está previsto un examen de todos los
proyectos piloto para 2015, con la posible transición a una fase operativa.
Reducción de los riesgos de desastre
14.
Se demostró la importancia de los satélites para la vigilancia y la predicción de los
ciclones tropicales, en particular en los casos del huracán Sandy en 2012 y los ciclones tropicales
Phailin (2013), Haiyan (Yolanda) y Hagiput (Ruby) en 2014. Se acordó una medida con los
operadores de satélites del Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos para examinar
el uso de los datos obtenidos por satélite para esas situaciones, en entidades como los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados de la OMM, y evaluar posibles mejoras.
Vigilancia del clima
15.
SCOPE-CM entró en la fase 2 en 2014 [véase la referencia 22], con proyectos
basados en las asociaciones entabladas en la fase 1 (2008-2012). Los proyectos tienen por objeto
elevar el nivel de madurez de la capacidad de generación, la documentación y la utilidad de los
registros de datos climáticos, con mediciones basadas en un índice acordado. Varios proyectos
comunitarios reconocidos se han sumado a SCOPE-CM, como la generación de un registro de
datos climáticos sobre el albedo de superficie basado en los reproductores de imágenes
geoestacionarios, y de productos relativos a las nubes del Proyecto internacional de climatología
de nubes por satélite. Estos proyectos tienen un efecto directo en los reanálisis mundiales
basados en modelos de predicción numérica del tiempo y la evaluación de modelos climáticos.
SCOPE-CM utiliza con mayor frecuencia métodos de calibración proporcionados por el Sistema
Mundial de Intercalibración Espacial. Además, los proyectos de la fase 2 muestran una buena
participación de las instituciones de investigación y los usuarios de productos, lo que facilitará la
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innovación a lo largo de esa fase. SCOPE-CM contribuirá a subsanar las deficiencias en los
registros de datos climáticos procedentes de satélites para la vigilancia operativa del clima.
Criosfera
16.
La Oficina del Programa espacial prestó un apoyo enérgico al desarrollo de
aplicaciones y la ciencia de la criosfera mediante el Grupo especial de actividades espaciales de
los polos, como contribución a la Vigilancia de la Criosfera Global (cf. Cg-17/Doc. 4.2.6(2)).
Composición atmosférica
17.
El Equipo especial de la Vigilancia de la Atmósfera Global sobre necesidades de
observación y mediciones satelitales para la composición atmosférica y parámetros físicos
conexos comenzó un examen de las necesidades de observación de la composición atmosférica y
parámetros físicos conexos, en apoyo de las aplicaciones relacionadas con la Vigilancia de la
Atmósfera Global. También examinó la capacidad de las próximas misiones satelitales
relacionadas con la composición atmosférica, con miras a servir de base para un análisis de las
deficiencias y posibles recomendaciones para misiones espaciales futuras.
Concienciación y formación de los usuarios
18.
La encuesta de 2012 de la OMM sobre el uso de datos obtenidos por satélite mostró
una necesidad general de formación y concienciación de los usuarios en todas las regiones de la
OMM, en particular en los ámbitos de la utilización e interpretación de productos, el uso de
software, y la preparación para la nueva generación de satélites meteorológicos [véase la
referencia 14]. El 45% de los encuestados utilizan métodos de aprendizaje electrónico para su
formación, y el 50% utiliza el VLab o tiene conocimiento de sus actividades.
19.
El VLab está formado actualmente por 13 Centros de excelencia para la educación y la
formación en la meteorología por satélite (en Argentina, Australia, Barbados, Brasil, China, Costa
Rica, Federación de Rusia, Kenya, Marruecos, Níger, Omán, República de Corea y Sudáfrica)
patrocinados por ocho operadores de satélites (CMA, CONAE, EUMETSAT, INPE, JMA, KMA,
NOAA y ROSHYDROMET). Esta infraestructura colaborativa permite organizar actividades en
línea en todas las regiones e idiomas oficiales de la OMM.
20.
Los Centros de excelencia informan periódicamente de la falta de recursos (de
personal, financieros o en especie) necesarios para cumplir las expectativas acordadas [véase la
referencia 24], y esta situación se ve exacerbada ante las crecientes demandas de los Miembros
de formación en aplicaciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas y aplicaciones ambientales
conexas.
21.
Los miembros del VLab han ofrecido diversas oportunidades en línea de formación y
desarrollo de la capacidad, lo que ha dado lugar a un interés considerable y la participación de
hasta 600 participantes en una de las actividades. Solo en 2013, el VLab organizó más de 50
actividades de formación [véase la referencia 25], ayudó a los usuarios a prepararse para la nueva
generación de satélites meteorológicos (Himawari-8, GOES-R), y facilitó proyectos como el
desarrollo de modelos conceptuales para el hemisferio sur [véase la referencia 26]. El gran éxito
de la Mesa redonda virtual sobre requisitos de competencia para el personal de meteorología
aeronáutica, celebrada en cinco idiomas oficiales de la OMM, demostró el valor de la
infraestructura mundial virtual del VLab para transferir conocimientos en un ámbito que va más
allá de la meteorología por satélite.
22.
Desde 2012, el VLab ha colaborado con el Comité de Investigaciones Espaciales
(COSPAR) para patrocinar actividades de desarrollo de la capacidad sobre la teledetección por

Cg-17/Doc. 4.2.4(1), VERSIÓN 1, p. 8

satélite, principalmente en los ámbitos de la oceanografía, el clima y la meteorología del espacio.
Hasta la fecha, se han organizado conjuntamente tres actividades en China, Tailandia y la
Federación de Rusia y hay más actividades previstas.
23.
El oficial de apoyo técnico del VLab es un recurso clave para todas las actividades
relacionadas con el VLab, entre ellas, ofrecer un entorno de formación en línea, el apoyo logístico
a actividades, y el mantenimiento de software y del sitio web del VLab. El puesto de oficial se
financia con cargo al Fondo fiduciario de la OMM para el VLab, patrocinado principalmente por
operadores de satélites del Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos. Para asegurar
un apoyo técnico continuo al VLab, se necesita una contribución anual total de 100.000 dólares de
los Estados Unidos al Fondo, pero actualmente no se dispone de ella.
24.
La nueva estrategia del VLab para 2015-2019 [véase la referencia 23] hace hincapié
en un enfoque más sistemático para desarrollar y proporcionar formación, prestando especial
atención a las necesidades nacionales y regionales. Mientras sigue proporcionando formación
para la predicción meteorológica, el VLab aumentará sus esfuerzos en los ámbitos de: i) la
vigilancia y predicción del clima; ii) la vigilancia de océanos y costas; iii) la vigilancia del polvo,
cenizas y humo; y iv) la meteorología del espacio. Para asegurar la calidad de los servicios, el
VLab centrará la atención en las evaluaciones internas continuas de la calidad, incluidas las
expectativas puestas en los centros de excelencia y en los operadores de satélites del Grupo de
coordinación de los satélites meteorológicos.
25.
Las conferencias regionales de usuarios de satélites son importantes para ampliar los
conocimientos de los usuarios sobre los sistemas de satélites y sus aplicaciones. Desde el último
Congreso, el EUMETSAT celebró conferencias sobre satélites meteorológicos en Oslo (Noruega,
2011), Sopot (Polonia, 2012), Viena (Austria, 2013) y Ginebra (Suiza, 2014), y la próxima se
celebrará en Toulouse (Francia, 21 a 25 de septiembre de 2015); el foro del EUMETSAT para
usuarios en África se celebró en Addis Abeba (Etiopía, 2012) y Johannesburgo (Sudáfrica, 2014).
En el mismo período de tiempo, la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera organizó
una conferencia de usuarios del GOES en Birmingham, Alabama (2011), y conferencias sobre
satélites en College Park, Maryland (2013) y más recientemente en Greenbelt, Maryland (27 de
abril a 1 de mayo de 2015). Se celebraron conferencias para los usuarios de satélites
meteorológicos en Asia-Oceanía en Japón (2011), República de Corea (2012), Australia (2013) y
China (2014). Las actividades regionales de formación del VLab y las reuniones de los grupos
regionales de coordinación de usuarios [véase la referencia 16] se han organizado y deben seguir
organizándose periódicamente junto con esas conferencias. Se alienta a los operadores de
satélites a que faciliten la participación de los Miembros.
26.
La edición de 2014 de la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación (“Guía de la
CIMO”) incluye una nueva parte sobre observaciones satelitales, que constituye un importante
recurso para los usuarios de satélites [véase la referencia 27].
___________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMM EN RELACIÓN
CON LA METEOROLOGÍA DEL ESPACIO
Referencias:
1.

The potential role of WMO in Space Weather (Papel que podría desempeñar la OMM
en materia de meteorología del espacio), WMO, SP-5, TD-1482, 2008

2.

Consejo Ejecutivo, 60a reunión, Informe final abreviado, punto 9.2

3.

Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del espacio
(http://www.wmo.int/pages/prog/sat/spaceweather-ictsw_en.php)

4.

Descripción del Programa Espacial de la OMM

5.

Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial de la OMM, Informe final abreviado,
OMM N°- 1077, párrafo 3.7.11 y anexo IV

6.

Consejo Ejecutivo, 66a reunión, Informe final abreviado, párrafos 4.1.20 y 4.4.91

7.

Space weather observation requirements (Necesidades en materia de observaciones
de meteorología del espacio): http://www.wmo-sat.info/oscar/applicationareas/view/25

8.

Statement of Guidance (Declaración de orientaciones):
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/SOG/SoG-SW.doc

9.

Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación

10.

Space Weather Portal (Portal de la meteorología del espacio): http://www.wmosat.info/product-access-guide/theme/space-weather

11.

Véase el proyecto de informe del punto 2.2 de la decimoquinta reunión de la Comisión
de Meteorología Aeronáutica (CMAe) y la Reunión Departamental de Meteorología de
2014

12.

Meteoterm: http://www.wmo.int/pages/prog/lsp/meteoterm_wmo_en.html

Información general
1.
En 2007, se hizo un estudio sobre el papel que podría desempeñar la OMM en relación
con la meteorología del espacio para atender a una solicitud formulada por varios Miembros de
OMM que participaban en el Servicio Internacional del Entorno Espacial (ISES). En un informe
publicado en 2008 (véase referencia 1), se analizaron los beneficios que podría aportar una
coordinación internacional de los servicios operativos de meteorología del espacio por parte de la
OMM.
2.
El Consejo Ejecutivo reconoció, en su 60a reunión, que la meteorología del espacio
afectaba a la infraestructura meteorológica básica como los satélites y los sistemas de
telecomunicaciones meteorológicos; se refirió, asimismo, a la sinergia que podría establecerse
mediante la integración de observaciones, datos, productos y servicios relativos a la meteorología
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del espacio con observaciones, datos, productos y servicios meteorológicos pertinentes (véase la
referencia 2).
3.
El mandato del Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del espacio
(véase la referencia 3) fue aprobado por la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) en 2009. Ese
Equipo inició sus actividades en 2010 bajo los auspicios de la CSB y la CMAe.
4.
En 2011, el Decimosexto Congreso de la OMM (Cg-XVI) reconoció que la coordinación
relativa a la meteorología del espacio constituía una de las actividades del Programa Espacial de
la OMM [véase la referencia 4]. El Congreso alentó a los Miembros a que proporcionaran recursos
financieros extrapresupuestarios y recursos de personal para apoyar esa coordinación, dadas las
graves repercusiones de la meteorología del espacio en la infraestructura de observación y
telecomunicación y en la seguridad aeronáutica, así como las sinergias que podían establecerse
entre los avisos de meteorología del espacio y la prestación de servicios meteorológicos. El
Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial señaló que se necesitaba un esfuerzo concertado
de los Miembros para responder a las necesidades en materia de observación y servicios, con
objeto de ofrecer una protección contra los peligros de la meteorología del espacio a nivel mundial.
El Congreso solicitó que se elaboraran planes de acción a corto y largo plazo, que incluyeran la
enseñanza y la formación profesional, con miras a poner en marcha una estrategia coordinada en
relación con la meteorología del espacio (véase la referencia 5].
5.
En 2014, la 66a reunión del Consejo Ejecutivo subrayó que el Equipo de coordinación
entre programas sobre meteorología del espacio desempeñaba un papel decisivo en colaboración
con la OACI y pidió al Equipo que continuara proporcionando asesoramiento pertinente y
formulando recomendaciones sobre el establecimiento de una estructura internacional adecuada
para la prestación de servicios de meteorología del espacio en régimen operativo. Dada la
necesidad de que los Miembros de la OMM adoptaran un enfoque coordinado, la 66a reunión del
Consejo Ejecutivo pidió al Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del
espacio que elaborara un plan cuatrienal de actividades detallado, teniendo en cuenta que los
servicios meteorológicos espaciales evolucionaban en función de las necesidades de prestación
de servicios, contribuyera a los procesos de planificación de la OMM, respondiera a las
necesidades de los usuarios, integrara las actividades de los proveedores de servicios de
meteorología del espacio en las actividades programáticas pertinentes de la OMM, e intensificara
la concienciación de los Miembros al respecto (…). El Consejo pidió que esa labor se llevara a
cabo en consulta y en colaboración con la CMAe y se informara al respecto al Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM de modo que los
planes, las actividades y los grupos de expertos de apoyo fueran coherentes con iniciativas más
amplias de la OMM y la OACI (véase la referencia 6).
Necesidades de la sociedad y tendencias en los servicios de meteorología del espacio
6.
Cada vez se utilizaban más tecnologías que estaban expuestas a fenómenos de la
meteorología del espacio. El aumento creciente del tráfico aéreo en las rutas polares expuestas a
la radiación y a explosiones de partículas había llevado a la OACI a establecer requisitos en
materia de información de meteorología del espacio para la navegación aérea. Cada año se
efectuaba más de un centenar de lanzamientos de satélites, y varios miles de satélites estaban
funcionando simultáneamente, para aplicaciones operativas civiles. El uso cada vez más
generalizado de la navegación y las señales de temporización por satélite y la optimización de las
radiocomunicaciones requerían una vigilancia y predicción de las perturbaciones ionosféricas que
afectaban a la propagación de ondas radioeléctricas. La dependencia cada vez mayor de la
energía eléctrica, la demanda creciente de un suministro continuo y fiable de dicha energía, y la
presión del mercado para optimizar la explotación de las redes de energía eléctrica, también
intensificaban la exposición a los fenómenos de la meteorología del espacio que generaban
corrientes inducidas geomagnéticamente no deseadas causantes de daños en los
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transformadores; dado que las redes de suministro eléctrico estaban conectadas entre sí, esos
fallos podrían tener efectos en cascada con consecuencias potencialmente desastrosas.
Interacción entre el tiempo, el clima y la meteorología del espacio
7.
La dinámica de la atmósfera repercutía en la ionosfera por medio de las mareas
atmosféricas y las ondas planetarias y gravitatorias. Además, como el límite superior de los
modelos de predicción numérica del tiempo (PNT) se elevaba por encima de la mesosfera, una
comprensión cabal de las condiciones (densidad, temperatura y viento) imperantes en la
termosfera podría ser cada vez más importante para la PNT en el futuro. Existían modelos
experimentales de la atmósfera completa incluida la termosfera y acoplados con modelos de la
ionosfera, y los primeros resultados obtenidos indicaban que la ampliación de los modelos hasta el
límite superior de la termosfera (hasta un límite de 600 km) sería útil para las predicciones a largo
plazo.
8.
Tanto la meteorología del espacio como el tiempo y el clima terrestres utilizaban el
forzamiento solar, aunque eran sensibles a diferentes características de las emisiones solares. Un
incremento de la radiación ultravioleta o de las partículas energéticas resultantes de una intensa
actividad solar repercutían en los precursores del ozono y en la concentración de ozono, que eran
variables climáticas esenciales.
Posible integración de infraestructuras
9.
Existía una convergencia de intereses entre la comunidad meteorológica y la comunidad
de la meteorología del espacio respecto de la utilización de las capacidades de observación:
g)

la meteorología del espacio afectaba a los satélites, que constituían la piedra angular de
la observación meteorológica y climática;

h)

la mayoría de los satélites meteorológicos con fines operativos contaban con sensores de
la meteorología del espacio, ya fuera para controlar el estado de los satélites o para
efectuar observaciones del Sol, o de la radiación y las partículas en el medio ambiente;

i)

la recogida de datos geomagnéticos en tiempo casi real era efectuada por el sistema de
recopilación de datos de los satélites meteorológicos geoestacionarios;

j)

los sistemas de radio ocultación espaciales del Sistema mundial de navegación por
satélite (GNSS) se utilizaban cada vez más para el sondeo de la temperatura y la
humedad atmosféricas y también se utilizaban en gran medida para medir la densidad de
los electrones en la ionosfera;

k)

las comunidades encargadas de vigilar la meteorología y la ionosfera utilizaban
receptores terrestres del GNSS, para recoger datos sobre el contenido del vapor de agua
integrado y el contenido electrónico total, respectivamente;

l)

buena parte de las observaciones de la meteorología del espacio basadas en tierra se
beneficiaban, o podrían beneficiarse, de un uso compartido de las instalaciones de las
estaciones meteorológicas.

10.
El Servicio de predicción de la ionosfera de la Oficina de Meteorología de Australia
constituía un Centro de producción o de recopilación de datos (CPRD) del SIO relativo a la
meteorología del espacio; la reunión extraordinaria de la CSB de 2014 aprobó la solicitud
formulada por del Instituto nacional de tecnología de la información y las comunicaciones de
Japón para funcionar como un CPRD.
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Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del espacio
11.
El Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del espacio inició sus
actividades en 2010 bajo los auspicios de la CSB y la CMAe. El Equipo estaba integrado por
expertos de 23 Miembros de la OMM. Otros Miembros de la OMM (Austria, República Checa,
Dinamarca, Luxemburgo, Rumania) también estaban relacionados indirectamente con el Equipo
debido a su participación en los programas sobre el conocimiento de la situación en el entorno
espacial de la Agencia Espacial Europea (AEE), que era miembro del Equipo. La Unión Europea,
la OACI, el ISES, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) también eran miembros del
Equipo.
12.
En primer lugar, el Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del
espacio había analizado las necesidades de observación en materia de meteorología del espacio
(véase referencia 7) y publicado una declaración de orientaciones sobre las observaciones de la
meteorología del espacio (véase la referencia 8) en el contexto del examen continuo de las
necesidades de la OMM. El Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de
observación, aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 65a reunión, indicaba las actividades
prioritarias para promover el establecimiento de una red integral de observación de la
meteorología del espacio, que debería comprender observatorios basados en tierra y en el
espacio para efectuar una combinación de mediciones por teledetección e in situ (véase la
referencia 9).
13.
Se había establecido un portal de productos de meteorología del espacio que había
evolucionado para dar lugar a un nuevo portal denominado “Product Access Guide” (guía de
acceso a los productos) (véase la referencia 10), el cual integraba productos de la meteorología
del espacio y productos meteorológicos.
14.
El Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del espacio había
realizado una labor considerable en apoyo de la OACI con el fin de:
d)

examinar el proyecto de marco conceptual de funcionamiento de los servicios de
meteorología del espacio para la navegación aérea internacional

e)

examinar el proyecto sobre los requisitos y el proyecto sobre las normas y métodos
recomendados;

f)

esbozar una posible organización de los servicios de la meteorología del espacio
basados en centros regionales y mundiales.

La OMM comunicó el resultado de los exámenes del Equipo de coordinación entre programas
sobre meteorología del espacio al Grupo de operaciones para la vigilancia de volcanes en las
aerovías internacionales de la OACI, encargado cargo de la cuestiones relativas a la meteorología
del espacio, y la reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe-15) celebrada junto
con la Reunión Departamental de Meteorología en julio de 2014 había reconocido ese resultado
[véase la referencia 11] y había acordado que era necesario seguir analizando el tema antes
iniciar cualquier prestación de servicios.
Terminología
16.
En Meteoterm (véase la referencia 12), que citaba el Vocabulario Meteorológico
Internacional (OMM - N° 182), los términos “tiempo” y “meteorología” guardaban una relación
lógica puesto que el primero designaba el estado de la atmósfera, mientras que el segundo se
refería a la disciplina conexa. Esa coherencia no se observaba en las definiciones de
“meteorología del espacio” y “meteorología espacial” existentes ya que la definición de
“meteorología espacial” no se refería a la “meteorología del espacio” (el tiempo que imperaba en
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el espacio), sino al tiempo observado desde el espacio, mejor conocido como “meteorología por
satélite”. Esa incoherencia resultaba especialmente confusa en algunos idiomas en los que los
conceptos de “meteorología del espacio” y “meteorología espacial” se expresaban utilizando casi
los mismos términos, si bien deberían entenderse de una manera muy diferente de acuerdo con
Meteoterm.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA
Referencias:
6.

Examen del Programa del SMOC – Informe de Síntesis, Ginebra, Suiza, marzo de 2014
(disponible en los 6 idiomas)

7.

Taller sobre observaciones para la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio
climático, Offenbach, Alemania, 26 a 28 de febrero de 2013

8.

Informe del taller conjunto del SMOC y la GOFC-GOLD (Observación mundial de la
dinámica de la cubierta forestal y terrestre) sobre las observaciones para la atenuación
del cambio climático, Ginebra, Suiza, 5 a 7 de mayo de 2014

9.

El Draft Report of the GCOS Workshop, in collaboration with IPCC and UNFCCC,
Enhancing observations to support preparedness and adaptation in a changing climate –
Learning from the IPCC 5th Assessment Report (Proyecto de informe del Taller del
SMOC, en colaboración con el IPCC y la CMNUCC, Mejora de las observaciones en
apoyo de la preparación y adaptación ante un clima cambiante – Enseñanzas del Quinto
Informe de Evaluación del IPCC), 10 a 12 de febrero de 2015, Secretaría de la CMNUCC,
Bonn, Alemania (El informe final podrá consultarse en el sitio web:
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=Publications)

10.

Sitio web de todos informes publicados del SMOC:
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=Publications

Introducción – El concepto del Programa del SMOC
Como resultado de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, en 1992 se estableció
el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) con objeto de facilitar a todos los usuarios
interesados las observaciones y la información necesarias para resolver los problemas
relacionados con el clima. La finalidad del SMOC era conseguir que los sistemas de observación
contribuyentes proporcionaran conjuntamente información exhaustiva sobre todo el sistema
climático, que abarcaba una diversa gama de propiedades físicas, químicas y biológicas, y de
procesos atmosféricos, oceánicos, hidrológicos, terrestres y de la criosfera. El SMOC estaba
copatrocinado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC).
Las 50 variables climáticas esenciales del SMOC, establecidas en el Plan de ejecución del
Sistema, eran necesarias para apoyar las actividades de las organizaciones patrocinadoras, pero
también las de la CMNUCC y el IPCC. Las variables climáticas esenciales eran viables para la
observación sistemática desde un punto de vista técnico y económico. Estas eran las variables
que era prioritario intercambiar a nivel internacional tanto para las observaciones en curso como
para las históricas.
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Entre los sistemas que contribuían al SMOC se encontraban los componentes de
observación climática del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), dirigido por
la COI; el Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT), dirigido por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); y el Sistema Mundial de
Observación (SMO) y la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la OMM. Otros sistemas
especializados en la investigación y las operaciones oceánicas, atmosféricas y terrestres también
contribuían notablemente al SMOC. Las observaciones en sí podían efectuarse en tierra, desde
aeronaves o por satélite. El SMOC recibía apoyo de la comunidad científica internacional a la que,
a su vez, también ofrecía apoyo, y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)
copatrocinaba a los grupos de expertos establecidos por el SMOC en relación con las
observaciones atmosféricas, oceánicas y terrestres (el Grupo de expertos sobre observaciones
atmosféricas con fines climáticos – AOPC, el Grupo de expertos sobre observaciones terrestres
para el estudio del clima – GEOTC, y el Grupo de expertos sobre observaciones oceánicas con
fines climáticos – OOPC). El sistema conjunto de observación denominado SMOC constituía el
componente de observación del clima de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
(GEOSS).
El Consejo Ejecutivo de la OMM reconoció en su 66ª reunión que un SMOC más sólido
sería una contribución esencial para ejecutar con éxito el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) y su pilar de observaciones y vigilancia.
Atención a las necesidades de observación para la adaptación al cambio climático y la
atenuación de sus efectos
Del 26 al 28 de febrero de 2013, el SMOC, en colaboración con el PNUMA, la COI de la
UNESCO y el Ministerio de energía y cambio climático del Reino Unido, reunieron a unos 45
participantes en un Taller sobre observaciones para la adaptación a la variabilidad del clima y al
cambio climático que tuvo lugar en la sede del Servicio Meteorológico de Alemania, en Offenbach,
Alemania. Entre los participantes se encontraban representantes de la comunidad del SMOC así
como de sectores a los que interesaba particularmente la adaptación al cambio climático y a la
variabilidad del clima. Los objetivos del taller habían consistido en presentar declaraciones sobre
la adecuación de las observaciones, determinar las necesidades en materia de observaciones
para brindar apoyo a los servicios climáticos y la investigación, y proporcionar orientación
estratégica sobre las medidas que debía adoptar el programa del SMOC en los años venideros, a
fin de satisfacer las necesidades de observación para la adaptación a la variabilidad del clima y al
cambio climático. Para alcanzar esos objetivos, la atención se centró en las cuestiones
transectoriales, en particular la gestión de riesgos, los sistemas de alerta temprana, la
investigación, la modelización y evaluación, y el rescate de datos. En el taller también se
examinaron las perspectivas de diferentes sectores que se verían muy afectados por la
adaptación al cambio climático, en particular las esferas de gestión de los recursos hídricos, la
ordenación de las zonas costeras, la salud, la silvicultura y la agricultura, la energía y el transporte.
Dado que la mayoría de las medidas de adaptación se adoptarían a nivel local y subnacional, la
información climática para ayudar a establecer, llevar a cabo y supervisar dichas actividades se
requeriría al mismo nivel, aunque posiblemente las necesidades variarían en función de los
diferentes sectores a los que afectaba la adaptación.
Con respecto a la adecuación de las observaciones para brindar apoyo a los servicios y la
investigación para la adaptación al clima, los participantes en los talleres subrayaron, ante todo, la
necesidad de presentar la información existente de forma que respondiera a las necesidades de
los usuarios, teniendo en cuenta en particular las escalas temporales y espaciales pertinentes. La
elaboración de productos en apoyo de la planificación de la adaptación, así como la investigación
relacionada con la adaptación al clima, debería llevarse a cabo en estrecha consulta con
especialistas. Además, los participantes señalaron que se necesitaba una información mucho más
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adecuada sobre la disponibilidad, calidad e incertidumbre de los datos, y los límites de su campo
de aplicación, y reconocieron que era necesario establecer nuevos mecanismos y mejorar los
existentes para ofrecer acceso tanto a datos como a información respecto de los contenidos de los
datos.
Los participantes en el taller también precisaron que ni los modelos climáticos mundiales ni
los sistemas de observaciones satelitales eran aún suficientemente adecuados para servir de
apoyo a la adopción de decisiones a nivel local en muchos sectores de la gestión de
infraestructuras, y que era necesario incrementar las inversiones para mejorar la red de
observaciones hidrometeorológicas básicas efectuadas desde tierra.
En lo que se refería a las necesidades de observación de sectores concretos, se
plantearon varios temas comunes. Por lo general, los participantes señalaron que las
observaciones para servir de apoyo a la planificación de la adaptación, a menudo, debían tener
una resolución espacial y temporal más alta que la requerida para otras aplicaciones climáticas.
Los participantes en el taller también señalaron que era necesario centrar los esfuerzos en las
regiones en las que el cambio se producía con mayor rapidez o la variabilidad era más
pronunciada, así como en las regiones en las que el impacto climático en un sector era el más
fuerte y la vulnerabilidad era la mayor. Dependiendo del sector y de la finalidad, los participantes
señalaron que era necesario abarcar escalas temporales que se extendieran desde semanas
hasta siglos, y que también era necesario desarrollar la infraestructura de apoyo a las actividades
de rescate de datos. Los participantes subrayaron, asimismo, la importancia de comunicar el valor
de los datos históricos como un bien público y de fomentar el rescate y la gestión de datos como
tareas climáticas fundamentales.
Por último, los participantes señalaron que era necesario brindar apoyo a iniciativas de
investigación tales como el Programa de Investigaciones sobre la Vulnerabilidad, el Impacto y la
Adaptación al Cambio Climático (PRO-VIA), del PNUMA y Future Earth, del Consejo Internacional
para la Ciencia (CIUC), así como también respaldar las inversiones en las observaciones que
pudieran satisfacer las necesidades de datos a largo plazo.
Con respecto a la orientación estratégica relativa al SMOC, los participantes reconocieron
que el papel primordial del SMOC consistía en evaluar las necesidades generales y ofrecer
asesoramiento para la ejecución y la presentación de informes, y examinar y fomentar el avance
de los trabajos con el fin de apoyar el desarrollo económico y la investigación a nivel nacional para
promover una mejor comprensión, modelización y predicción del sistema climático. Los
participantes, tomaron nota, asimismo, de la elaboración del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) y de su papel de liderazgo para mejorar los mecanismos de intercambio de
comentarios entre los proveedores y lo usuarios de datos mediante la Plataforma de interfaz de
usuario, así como del papel del SMOC para brindar apoyo al pilar de observaciones y vigilancia
del MMSC. Varios participantes indicaron que era difícil trabajar eficazmente en un contexto
complejo de organizaciones internacionales cuyos mandatos podían resultar ambiguos o bien
superponerse. Por lo tanto, se convino en que era necesario establecer claramente las
responsabilidades, definir los coordinadores de temas concretos, crear sinergias y fortalecer de
manera general la cooperación entre los programas de las Naciones Unidas, así como analizar la
manera en que el SMOC podría utilizar sus sistemas de presentación de informes a través de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC), la COI y otros organismos, para entrar en contacto con
diferentes comunidades.
Los resultados del taller se utilizarían como aportaciones al informe de situación del SMOC
y al Plan de ejecución, cuyas publicaciones estaban previstas para 2015 y 2016, respectivamente.
El Plan de ejecución especificaría las necesidades concretas en materia de productos así como
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las medidas verificables y cifradas, y ambos documentos abordarían toda la gama de necesidades
de observaciones climáticas, en particular, las necesidades en materia de vigilancia, evaluación y
modelización del sistema climático mundial, así como las necesidades relativas a la adaptación a
la variabilidad del clima y al cambio climático, y la prestación de servicios. Por último, en varios
casos, los participantes sugirieron que, como siguiente paso, convendría organizar talleres de
seguimiento que se centraran en las necesidades concretas de cada sector.
El SMOC y la GOFC-GOLD (Observación mundial de la dinámica de la cubierta forestal y
terrestre) celebraron un taller conjunto sobre las observaciones para la atenuación del cambio
climático, que tuvo lugar en Ginebra, Suiza, del 5 al 7 de mayo de 2014. Este taller contribuyó a
facilitar una comprensión más cabal de las necesidades de observación para la atenuación y
sugirió que se revisaran en cierta medida las variables climáticas esenciales para responder a las
necesidades relativas a las directrices del IPCC para los inventarios. Los objetivos del taller
consistieron en: 1) formular una declaración sobre la adecuación general de las observaciones
coordinadas por el SMOC para brindar apoyo a la atenuación de los efectos del cambio climático y
determinar las actividades ulteriores que serían necesarias para preparar el próximo informe de
situación del SMOC sobre de los sistemas mundiales de observación del clima; 2) determinar las
necesidades en materia de observación y su utilización en las actividades de vigilancia para
brindar apoyo a los servicios climáticos que se ocupaban de las necesidades relativas a la
atenuación (especialmente con respecto al sector de la agricultura, silvicultura y otros usos de la
tierra; 3) examinar la orientación estratégica para las medidas que deberían adoptar tanto el
SMOC como la GOFC-GOLD; y 4) proporcionar orientación a las comunidades técnicas, los
proveedores de datos y los usuarios de datos.
Los expertos debatieron sobre la necesidad de mejorar las observaciones para brindar
apoyo a las medidas de atenuación, y anticiparon que, en el futuro, una mayor disponibilidad y
mayor resolución de las observaciones les permitiría ser más útiles para la atenuación.
Posteriormente, tuvieron lugar exposiciones y deliberaciones referentes a las necesidades de
observación de los diferentes sectores y las perspectivas regionales. Los expertos subrayaron las
siguientes cuestiones relativas a la atenuación que probablemente requerirían la atención del
SMOC en el futuro:
d)

examinar las variables climáticas esenciales vigentes y considerar nuevas variables que
guarden relación con la atenuación del cambio climático;

e)

detectar y remediar las deficiencias y las necesidades en materia de observaciones para
servir de apoyo a la investigación sobre la atenuación;

f)

proporcionar orientación a las comunidades técnicas para asesorar a los proveedores de
datos (p. ej., los organismos espaciales, las redes de observación) y los usuarios de datos
(quienes participen en la atenuación, y los climatólogos).
La reunión consideró que el SMOC y la GOFC-GOLD deberían:

Acción 1: examinar la relación existente entre las variables climáticas esenciales
(especialmente las relacionadas con la biomasa, la cubierta terrestre, el fuego, y el carbono del
suelo y orientación del IPCC sobre el inventario de gases de efecto invernadero en relación con la
agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, y sugerir toda modificación de la lista de las
variables climáticas esenciales con el debido tiempo para el siguiente Plan de ejecución.
Acción 2: examinar la relación que guardan las variables climáticas esenciales con la lista
de productos de teledetección establecida por el grupo de coordinación de datos espaciales para
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apoyar la Iniciativa Mundial de Observación de los Bosques (GFOI), y formular cualquier
sugerencia para revisar la lista de las variables climáticas esenciales.
Acción 3: estudiar la posibilidad de elaborar un mapa del uso de las tierras de todo el
mundo, mediante el seguimiento de los datos de las emisiones notificadas con arreglo a las
categorías de uso de las tierras del IPCC. Para ello, podría comenzarse por observar
concretamente las tierras forestales y los cambio experimentados por estas.
Acción 4: coordinar mejor la información importante para la atenuación (no comprendida
en el contexto de las variables climáticas esenciales vigentes) en relación con: i) la gestión de las
tierras en el marco de las categorías de uso de las tierras del IPPC, especialmente en el sector
forestal, agrícola y pecuario; ii) los factores impulsores y agentes del cambio; y iii) los indicadores
económicos (p.ej. infraestructura, asentamientos, PIB).
El SMOC celebró, en colaboración con el IPCC y la CMNUCC, un taller sobre la mejora de
las observaciones en apoyo de la preparación y adaptación ante un clima cambiante –
Enseñanzas del Quinto Informe de Evaluación del IPCC (IE5) (Enhancing observations to support
preparedness and adaptation in a changing climate – Learning from the IPCC 5th Assessment
Report), que tuvo lugar del 10 al 12 de febrero de 2015, en la Secretaría de la CMNUCC, en Bonn,
Alemania. El taller se basó en las conclusiones del informe del Grupo de trabajo II presentadas al
Quinto Informe de Evaluación del IPPCC, y de la orientación técnica estratégica del Taller del
SMOC sobre observaciones para la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático. En
el taller se abordaron las necesidades de observación de varios sectores, en los que se centraban
los nuevos servicios climáticos, tales como el análisis de las necesidades en las esferas del agua,
la agricultura y seguridad alimentaria, la reducción de riegos de desastre, y la salud. El taller tenía
por objeto mejorar las observaciones sistemáticas y la capacidad conexa, especialmente en los
países en desarrollo, a la luz de la detección de los impactos del cambio climático y de la
exposición y la vulnerabilidad al mismo, y para servir de apoyo en la evaluación de los riesgos del
cambio climático y la planificación de la adaptación. Por lo tanto, su objetivo era intensificar el
apoyo a las actividades de investigación y de observación sistemática, en el marco del Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT), y las de adaptación, en virtud de
la CMNUCC en general.
Mecanismo de cooperación del SMOC – Actividades en las Regiones de la OMM
El Mecanismo de cooperación del SMOC fue establecido con el fin de determinar y utilizar
de la manera más eficaz los recursos disponibles para mejorar los sistemas de observación
climática en los países en desarrollo, en particular, para permitirles recopilar, intercambiar y utilizar
datos de manera continua. En los últimos años, varios países habían proporcionado fondos y
participado en la Junta de Donantes del Mecanismo de cooperación del SMOC. Los
patrocinadores del SMOC estaban buscando constantemente otros países que estuvieran
dispuestos a participar en la cooperación para lograr mejores redes de observación climática en
los países en desarrollo. Desde 2005, el Mecanismo de cooperación del SMOC había recibido y
distribuido más de 3 millones de dólares de los Estados Unidos en concepto de apoyo a las redes
del SMOC, principalmente para las actividades atmosféricas a través de la Red de observación en
superficie del SMOC (ROSS) y la Red de observación en altitud del SMOC (ROAS). El apoyo
brindado había tenido un amplio alcance y abarcaba todo los aspectos de la vida útil de los
sistemas de observación. Los proyectos particularmente útiles habían sido:
f)

el suministro de radiosondas y globos (a Dar Es Salaam, República Unida de Tanzanía;
Gan, Maldivas; Jartum, Sudán; Rarotonga, Islas Cook; Vacoas, Mauricio y Yeverán,
Armenia), que fue posible mediante la financiación facilitada por Japón, Suiza y el Reino
Unido;
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g)

la renovación de las estaciones climáticas de superficie de Madagascar, incluida la
formación integral de técnicos locales en el apoyo y mantenimiento de esos sistemas, y el
suministro de nuevo equipo para la red de estaciones climáticas de superficie de Angola y
la República Democrática del Congo, que fueron posibles mediante la financiación de los
Países Bajos;

h)

la reparación y el servicio de mantenimiento del generador de hidrógeno, en apoyo de las
observaciones en altitud, de Gan, Maldivas y Harare, Zimbabwe, que fueron posibles
mediante la financiación de Alemania y el Reino Unido;

i)

renovación del sistema de telecomunicaciones de la República Democrática del Congo y
Zambia;

j)

la dotación de un consultor, establecido en África, que se centraría en mejorar la
disponibilidad de datos de las estaciones de la Red de observación en superficie del
SMOC (ROSS) y de la Red de observación en altitud del SMOC (ROAS) en la Región y en
la realización de proyectos de alta prioridad.
Las siguientes estadísticas presentan un resumen anual de los mensajes CLIMAT
mensuales registrados en el archivo climático del SMOC (Centro Nacional de Datos
Climáticos, NCDC, NOAA, Estados Unidos). De acuerdo con los requisitos del SMOC, una
Red de observación en superficie del SMOC (ROSS)/Red climatológica básica regional
(RCBR) que cumplía plenamente las normas debería difundir 12 informes CLIMAT. Los
valores en negrita corresponden a 2014 y representan el porcentaje de estaciones que
cumplían total o parcialmente los requisitos o que no los cumplían. Las estadísticas
relativas a 2013, 2012 y 2011, respectivamente, figuran entre paréntesis.
Red de observación en superficie del SMOC (ROSS)
Región
No
12
6 - 11
AR I
AR II
AR III
AR IV
AR V
AR VI
Antártida

156
258
94
178
151
138
42

1-5

0

INFORMES CLIMAT

INFORMES CLIMAT

INFORMES CLIMAT

INFORMES CLIMAT

34% (32, 28, 23)
73% (73, 73, 75)
78% (89, 84, 69)
89% (88, 81, 80)
68% (63, 58, 52)
82% (82, 78, 81)
83% (60, 45, 50)

31% (33, 36, 39)
18% (19, 19, 19)
18% (6, 13, 28)
8% (11, 17, 18)
15% (16, 23, 34)
10% (12, 17, 15)
15% (36, 43, 33)

10% (10, 11, 14)
3% (2, 2, 1)
0% (0, 0, 0)
2% (1, 1, 1)
5% (7, 7, 1)
4% (2, 1, 0)
2% (2, 5, 12)

25% (25, 25, 24)
6% (6, 6, 5)
4% (5, 3, 3)
1% (0, 1, 1)
12% (14, 12, 11)
4% (4, 4, 4)
0% (2, 7, 5)

Red climatológica básica regional (RCBR, incluye la ROSS arriba mencionada)
Región
No
12
6 - 11
1-5
0
INFORMES CLIMAT

INFORMES CLIMAT

INFORMES CLIMAT

INFORMES CLIMAT

AR I

723

20% (19, 13, 12)

18% (20, 23, 22)

9% (7, 12, 13)

53% (54, 52, 53)

AR II
AR III
AR IV
AR V
AR VI

664
298
337
247
594

73% (73, 67, 57)
75% (81, 73, 65)
77% (72, 67, 66)
63% (59, 56, 50)
82% (77, 77, 74)

16% (15, 22, 30)
12% (6, 15, 23)
12% (18, 18, 18)
20% (17, 24, 34)
9% (13, 15, 18)

4% (4, 1, 2)
1% (1, 1, 0)
3% (2, 2, 3)
3% (9, 6, 3)
2% (3, 1, 1)

7% (8, 10, 11)
12% (12, 11, 12)
8% (8, 13, 13)
14% (15, 14, 13)
7% (7, 7, 7)

El siguiente cuadro presenta el resumen relativo a la vigilancia de la Red de observación
en altitud del SMOC (ROAS) efectuada en 2014 con respecto a los requisitos mínimos
establecidos por el SMOC (25 sondeos diarios de hasta 30hPa al mes) y correspondiente a cada
Región, de acuerdo con las estadísticas mensuales proporcionadas por los Centros Nacionales de
Predicción del Medio Ambiente (NCEP). Entre paréntesis figuran las mismas estadísticas,
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correspondientes a 2013, 2012 y 2011. Las relativas a 2012 y 2011 se basan en la disponibilidad
solamente, de acuerdo con el Centro Nacional de Datos Climáticos (NCDC).
Región
AR I
AR II
AR III
AR IV
AR V
AR VI
Antártida

Número de
estaciones de
la ROAS
23
32
18
24
38
24
12

% que cumplía con los requisitos mínimos del
SMOC en 2014
(% correspondiente a 2013, 2012 y 2011)
39% (46%, 48%, 57%)
87% (87%, 87%, 87%)
72% (67%, 89%, 78%)
83% (75%, 83%, 87%)
76% (74%, 84%, 87%)
87% (83%, 92%, 87%)
58% (58%, 83%, 83%)

En 2014, el número de estaciones de la ROAS que no enviaron informes se elevó a tres (un 2%)
(no se difundió ninguna observación TEMP), al igual que en 2013. En 2012, las estaciones que no
enviaron informes se situaron en cuatro mientras que en 2011 ascendieron a cinco.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
SISTEMA DE OBSERVACIÓN DE LA ANTÁRTIDA
Referencias:
14.

Resolución 55 (Cg-XVI) - Red de observación antártica (AntON)

15.

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

16.

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

17.

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

18.

Resolución 59 (Cg-XVI) – Iniciativa del Decenio polar internacional

19.

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

20.

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

21.

Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), volumen I, Parte III,
párrafos 2.1.3 a 2.1.4

22.

Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), volumen II, La Antártida

23.

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

24.

Informe final del equipo especial sobre la Antártida del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares, Wellington,
Nueva Zelandia, 24 de febrero de 2014

25.

Informe final abreviado con resoluciones de la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo

26.

Cg-17/Doc. 10.1 – Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019.

Introducción
26.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares, en nombre del Consejo, supervisaba las actividades polares y de alta montaña
de la OMM, en particular la labor de la OMM relacionada con en la Antártida y facilitaba la
coordinación con esas regiones. El Grupo de expertos continuaba esforzándose por fortalecer las
relaciones de trabajo entre los órganos integrantes y los programas de la OMM y con
organizaciones externas respecto de las actividades realizadas en las regiones polares y las
regiones de alta montaña tales como el Tercer Polo (el Himalaya y la meseta tibetana) con el fin
de armonizar sus objetivos y para beneficio y reconocimiento mutuos. Esas relaciones permitían
reforzar las observaciones, investigaciones y servicios de la OMM en las regiones polares y de
alta montaña, que beneficiarían a todos los Miembros de la OMM, y contribuirían notablemente al
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
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27.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares celebró su cuarta reunión en Lanzhou, China, del 13 al 15 de marzo de 2013. La
reunión tenía como objetivo principal adquirir una mejor perspectiva de las instituciones que
participaban en la vigilancia y la investigación relativas a la criosfera en el Hindu Kush Himalaya y
en la meseta tibetana. Se pusieron de relieve dos temas; el primero proponía comenzar a hablar
sobre todas las regiones alpinas y no solamente sobre el Tercer Polo, y el segundo, incluir los
Nuevos Estados Independientes (NEI) en la actividades del Tercer Polo (p. ej., la región Pamir Tian Shan). En su quinta reunión, celebrada en Wellington, Nueva Zelandia, del 25 al 28 de
febrero de 2014, el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones
y servicios polares había aprobado, entre otras cosas, el Plan de ejecución de la Vigilancia de la
Criosfera Global (VCG), en particular la gobernanza y la estructura de trabajo de la VCG, el
establecimiento de una red básica de la VCG denominada CryoNet y la necesidad de incorporar la
VCG como una actividad principal de la OMM. El Grupo de expertos había elaborado seis
proyectos de resolución referentes a las actividades polares de la OMM para su examen en la
66ª reunión del Consejo Ejecutivo y ulterior aprobación por el Decimoséptimo Congreso,
concretamente sobre: a) Actividades polares y de alta montaña de la OMM; b) Red de observación
antártica; c) Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), volumen II
– Aspectos regionales – La Antártida; d) Vigilancia de la Criosfera Global; e) Sistema mundial
integrado de predicciones en las zonas polares (GIPPS); y f) Iniciativa de asociación polar
internacional.
28.
En la quinta reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares, celebrada en Wellington, Nueva Zelandia, se pusieron de
relieve cuestiones estratégicas relacionadas con el clima (p.ej., las redes de centros regionales
polares sobre el clima, los foros sobre la evolución probable del clima polar y la interacción con la
Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) del MMSC). Estas cuestiones
estratégicas estaban incorporadas en las actividades del Grupo de expertos como un objetivo
principal del equipo especial sobre servicios. El Grupo de expertos convino en que era necesario
establecer una mejor interacción con los programas y los órganos integrantes de la OMM, la
Oficina de coordinación internacional sobre el GIPPS y el Proyecto de predicción polar y el Grupo
director de la VCG para ayudar a formular propuestas concretas con objetivos tangibles y de
duración determinada. El Grupo de expertos consideró su interacción con la JISC al objeto de
facilitar la colaboración futura para beneficio de sus partes interesadas comunes. En ese momento,
el Equipo especial sobre servicios del Grupo de expertos estaba formulando un concepto de la
perspectiva del Grupo acerca de la prestación de servicios climáticos en las regiones polares y en
el Tercer Polo en consonancia con el marco de Centros Regionales sobre el Clima de la OMM,
que definiera el papel, las funciones y las relaciones con la OMM y otros organismos. Tal vez ello
podría abordarse más adecuadamente en el contexto del libro blanco sobre servicios para
promover los conceptos de centros regionales polares sobre el clima y de foros sobre la evolución
probable del clima polar.
29.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares continuó con sus esfuerzos por mejorar los servicios en las regiones de alta
latitud y gran altitud mediante el fomento de las observaciones (mediante la VCG y la AntON) y la
capacidad predictiva (mediante el GIPPS) en todas las escalas temporales, sin dejar de adoptar
un enfoque integrado para comprender las repercusiones mundiales de los cambios
experimentados en esas regiones con el fin de poder prestar los servicios necesarios.
30.
El Grupo especial de actividades espaciales de los polos constituía un importante
mecanismo de coordinación entre todos los organismos espaciales. Era importante precisar que
los satélites permitían la integración entre las observaciones por teledetección y las observaciones
in situ en las regiones polares y de alta montaña. Era necesario que las comunidades que
efectuaban observaciones en superficie proporcionaran información acerca de la utilización de
datos in situ para la calibración y validación de los datos satelitales. El Grupo de expertos
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continuaba esforzándose por defender el mantenimiento de la verificación en superficie para la
calibración y validación de las observaciones y los productos obtenidos por satélite. La CryoNet de
la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) estaba siendo diseñada con el objeto de brindar a apoyo
a la calibración y validación relativas a las misiones satelitales.
31.
Tras un plan detallado de adquisiciones para el período 2013-2016, se estaban registrado
imágenes satelitales interferométricas coordinadas con radares de abertura sintética (SAR)
haciendo uso de sensores de múltiples organismos que cubrían zonas de la Antártida y el Ártico.
El objetivo consistía en ofrecer la plena cobertura de la mayoría de estas zonas durante un
mínimo de tres años consecutivos. En la adquisición de datos participaban organismos espaciales
de Canadá (CSA), Italia (ASI), y Alemania (DLR), con el apoyo de los Estados Unidos (NASA) y
Noruega (NSC), y también se estaba considerando incluir los nuevos satélites europeos (CE/AEE)
y japoneses (JAXA). Los datos estarían disponibles públicamente y se esperaba que ayudaran
considerablemente a vigilar y comprender mejor la dinámica de la capa de hielo y el balance de
masas, como el de la capa de hielo de la Antártida occidental, y que contribuyeran a comprender
más a fondo la variabilidad de la masa de la capa de hielo y su influencia en el nivel del mar.
32.
Desde 2013, el Grupo especial de actividades espaciales de los polos también
interactuaba con la comunidad científica internacional en lo que se refería al permafrost, la nieve
húmeda, el hielo flotante, y la predicción polar (mediante el Proyecto de predicción polar del
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), con miras a que los organismos
espaciales pudieran satisfacer de manera coordinada las necesidades de datos satelitales
unificados.
33.
La rápida reducción de las capas de hielo tropicales constituía un importante problema
para el Grupo de expertos. Solo existían tres zonas tropicales de alta montaña que todavía
conservaban un amplio manto de nieve en Kenya, Perú e Indonesia y dos pequeños glaciares en
México. A través de la Vigilancia de la Criosfera Global, el Grupo de expertos colaboraba con el
Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares para efectuar la vigilancia de dichos glaciares
haciendo uso de tecnologías in situ y espaciales idóneas. Las investigaciones llevadas a cabo por
Indonesia acerca del glaciar tropical Papúa Indonesia aún existente contribuirían a la Vigilancia de
la Criosfera Global y a las actividades de alta montaña de la OMM.
34.
En cuanto al tercer Polo, el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares cooperaría con la Administración Meteorológica
de China (CMA) que llevaría a cabo el tercer Experimento científico atmosférico en la meseta
tibetana (TIPEX-III) entre 2014 y 2023. Desde ese punto de vista, el TIPEX-III debería ser un
componente que apoyara las actividades polares y de alta montaña de la OMM y debería
fomentarse la colaboración de los programas pertinentes de la OMM con el TIPEX-III y la
participación de los científicos de los países Miembros.
35.
El Equipo especial sobre la Antártida del Grupo de expertos se reunió a principios de
2014 con el fin de actualizar la Red de observación antártica (AntON) y debatir cuestiones para
adoptar medidas complementarias. La experiencia derivada de la AntON demostraba que era muy
útil contar con una lista exhaustiva de las estaciones, pero que también se requería un centro de
seguimiento especializado (actualmente el British Antarctic Survey (BAS)) para determinar
rápidamente cuándo las estaciones dejaban de emitir informes y para comunicar los problemas
que surgieran. El Sistema de información de la OMM (SIO) y el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) podrían proporcionar ayuda con un centro regional
de telecomunicaciones (CRT) adecuado que supervisara la recepción de datos. Se había reducido
el número de estaciones que emitían informes en la Antártida, aunque eran varios los posibles
motivos de ello (p. ej., un cambio del mecanismo de transmisión). La nueva lista de estaciones
que se incluirían en la red AntON había sido comunicada a los Miembros respectivos el 7 de
octubre de 2014 para que formularan comentarios. En su 66ª reunión, el Consejo Ejecutivo
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examinó un proyecto de resolución sobre la AntON, sin la lista de estaciones, que se presentaría
ante el Decimoséptimo Congreso.
36.
El Equipo especial sobre la Antártida continuaría manteniendo la lista de estaciones de la
AntON, colaborando con otras organizaciones (p.ej., el Comité Científico de Investigaciones
Antárticas (SCAR) y la Organización Internacional de Organizadores de Viajes en la Antártida
(IAATO)) para incrementar la disponibilidad de datos; y alentando a los Estados Miembros a que
depositaran sus metadatos. Asimismo, se esforzaría por alentar a más buques a que emitieran
informes, mejorar las telecomunicaciones que encaminaba la información, y garantizar una
transición satisfactoria a la Forma binaria universal de representación de datos meteorológicos
(BUFR) e informar de esta transición fuera de la comunidad de la OMM, y contribuir a los textos
normativos de la OMM en el marco del WIGOS. En el Ártico se había realizado una labor similar
con la Asociación de operadores de cruceros de expediciones del Ártico para obtener
observaciones adicionales efectuadas por buques en esa región.
37.
La OMM participó en la trigésima sexta Reunión Consultiva del Tratado Antártico,
celebrada en 2013, y en la trigésima séptima Reunión Consultiva, en 2014. En colaboración con el
Consejo de directores de los programas antárticos nacionales (COMNAP), la OMM actualizó siete
de las ocho recomendaciones obsoletas de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico
relacionadas con la meteorológica de la Antártida, que se aprobaron en la trigésima séptima
Reunión Consultiva.
38.
Con miras a coordinar mejorar las actividades de la OMM en la Antártida con otros
organismos pertinentes, la Organización había participado en la reunión general anual del Consejo
de directores de los programas antárticos nacionales (COMNAP), y en las reuniones de delegados
del Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR), en ambos casos celebradas en
Nueva Zelandia, en agosto de 2014. La COMNAP constituía el mecanismo de representación de
los países y Estados para llevar a la práctica la política de alto nivel de la Reunión Consultiva del
Tratado Antártico, mientras que el SCAR se encargaba de articular y resolver las principales
cuestiones sobre la Antártida.
39.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares continuó colaborando con el Grupo de trabajo internacional de cartografía de
hielos y participó en su decimoquinta reunión, celebrada en Punta Arenas, Chile, en octubre de
2014. Además de facilitar la difusión de datos relacionados con el hielo mediante el Sistema de
información de la OMM (SIO), las comunidades de investigación y observaciones del Grupo de
expertos intensificarían la interacción con el Comité permanente de ciencias aplicadas e
investigación de dicho Grupo de trabajo internacional centrándose en la predicción y modelización
(estacional) del estado del hielo a largo plazo. Las principales cuestiones giraban en torno a los
productos de información sobre el hielo para los Sistemas de cartas náuticas electrónicas, la
disponibilidad de información sobre hielos en la Antártida, las necesidades en materia de
información sobre hielos del Código Polar obligatorio de la Organización Marítima Internacional
(OMI), la elaboración conjunta de mapas de hielos y la medición del espesor de los hielos marinos.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares buscaba el apoyo de los Miembros para financiar los servicios de un analista que
elaborara algunos productos experimentales de predicción estacional del estado del hielo con el
fin de facilitar las deliberaciones con los usuarios.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL
Referencias:
1.

Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1077), párrafos 11.9.15 a 11.9.17, anexo XIV y Resolución 60 (CgXVI) – Vigilancia de la Criosfera Global;

2.

Final report of the First session of the GCW Steering Group, Reikiavik (Islandia), 23 y
24 de enero de 2014;

3.

Final report of the Fifth Session of the Executive Council Panel of Experts on Polar
Observations, Research, and Services (EC_PORS), Wellington (Nueva Zelandia), 25 a
28 de febrero 2014;

4.

Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima sexta reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1136);

5.

Final report of the Second session of the GCW Steering Group, Copenhague
(Dinamarca), 21 a 23 de enero de 2015;

6.

Cg-17/Doc. 4.2.6(3) – Plan de ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global;

7.

Cg-17/Doc. 4.2.2(2) – Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS) - Reglamento Técnico;

8.

Cg-17/Doc. 4.2.2(3) – Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS);

9.

Cg-17/Doc. 10.1 – Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019;

10.

Sitio web de información de la Vigilancia de la Criosfera Global;

11.

Portal de datos de la Vigilancia de la Criosfera Global

Introducción
39.
El Decimosexto Congreso decidió emprender el desarrollo de la Vigilancia de la
Criosfera Global (VCG) como legado del Año Polar Internacional con miras a establecer una VCG
operacional, y pidió al Consejo Ejecutivo que estableciera un mecanismo encargado de dirigir y
controlar esa actividad y de conseguir la colaboración y cooperación más amplias posibles.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares, en nombre del Consejo Ejecutivo, supervisaba las actividades polares de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), entre ellas la VCG. Hasta la incorporación de la VCG a los
programas de la OMM como una actividad transectorial y la aprobación del nuevo programa de la
VCG en el Decimoctavo Congreso, el Consejo Ejecutivo continuaría siendo el órgano rector
encargado del desarrollo y la ejecución de la VCG.
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40.
En el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019, las regiones polares y de alta
montaña, en particular la puesta en marcha de la VCG, eran una de las siete prioridades de la
OMM (véase la referencia 9).
41.
El desarrollo de la VCG se logró gracias a la intensa colaboración con los asociados
de la comunidad de expertos en la criosfera a través de varios talleres sobre su ejecución, a
saber: la primera Reunión sobre la ejecución de la VCG, celebrada en Ginebra del 21 al 24 de
noviembre de 2011; el primer Taller sobre la iniciativa CryoNet, celebrado en Viena (Austria) en
noviembre de 2012; el primer Taller sobre vigilancia de la nieve, celebrado en Canadá del 20 al 30
de enero de 2013; el primer Taller sobre la iniciativa CryoNet en Asia, celebrado en Beijing (China)
en diciembre de 2013, y el primer Taller sobre la iniciativa CryoNet en América del Sur, celebrado
en Santiago (Chile) del 27 al 29 de octubre de 2014.
42.
En un corto período de tiempo se lograron avances reseñables merced al trabajo de
los especialistas en el seno del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares y la labor de los expertos de la estructura de trabajo de la VCG
constituida posteriormente, y gracias a las reuniones de coordinación de los grupos de trabajo y
equipos de la VCG, a saber: a) la primera Reunión del Grupo director de la VCG (Reikiavik,
Islandia, enero de 2014); b) la Reunión conjunta del Equipo de CryoNet y el Equipo de portales y
sitios web (Davos, Suiza, junio de 2014); c) la segunda Reunión del Equipo de CryoNet
(Copenhague, Dinamarca, enero de 2015), y la segunda Reunión del Grupo director de la VCG
(Copenhague, Dinamarca, enero de 2015).
43.
Se estaba haciendo progresar la VCG para perfeccionar los elementos existentes por
vía de la colaboración con otros expertos y para añadir valor mediante un enfoque normalizado
(mejores prácticas) de la vigilancia y la presentación de productos “fiables” a los usuarios. La VCG
no asumía otros mandatos.
44.
Tal como se señalaba en el Plan de ejecución de la VCG, la VCG se estaba
desarrollando y ejecutando en cuatro fases: a) la fase de definición (2007-2011), que concluiría
con la decisión del Decimosexto Congreso de emprender el desarrollo de la VCG; b) la fase de
desarrollo (2012-2015), cuya finalización estaría marcada por la decisión del Decimoséptimo
Congreso de comenzar a ejecutar la VCG de conformidad con el Plan de ejecución; c) la fase de
establecimiento (2016-2019), que terminaría con el reconocimiento del Decimoctavo Congreso de
que todas las actividades de ejecución se habían completado y su decisión de poner en marcha la
fase operativa, y d) la fase operativa (a partir de 2020).
Estructura de la Vigilancia de la Criosfera Global
45.
La fase inicial de desarrollo de la VCG comenzó después de que el Decimosexto
Congreso acordara la Estrategia de ejecución de la VCG (véase la referencia 1), que dio lugar al
Plan de ejecución de la VCG (véase la referencia 6), por medio de consultas con las respectivas
comisiones técnicas, las asociaciones regionales, las organizaciones internacionales pertinentes,
instituciones y asociados. Toda esta labor se llevó a cabo bajo los auspicios del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares (véase la
referencia 3), y se informó anualmente sobre ella al Consejo Ejecutivo.
46.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares adaptó el Marco conceptual para el funcionamiento de la VCG, descrito en el
Plan de ejecución de la VCG, conforme a las observaciones formuladas por los coordinadores de
los Miembros, varios asociados y las comisiones técnicas. Con arreglo a este marco se estableció
una estructura de trabajo inicial de la VCG a fin de adoptar medidas apremiantes en relación con
su desarrollo.
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47.
Después de dos años de trabajo preparatorio dirigido por el Equipo especial sobre
observaciones del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones
y servicios polares, y de consultas con los asociados y las comunidades de usuarios, a comienzos
de 2014 se constituyó el Grupo director de la VCG (véase la referencia 2) con vista no solo a
brindar directrices y orientación general sobre la ejecución de la VCG y su desarrollo ulterior, sino
también a asumir la supervisión y la gestión de los grupos de trabajo de la VCG. Los miembros
elegidos para el Grupo director de la VCG se seleccionaron de tres categorías distintas: a) países
Miembros de la OMM con programas relacionados con la criosfera adecuadamente desarrollados;
b) comisiones técnicas y asociaciones regionales de la OMM con programas relacionados con la
criosfera adecuadamente desarrollados, y c) organizaciones, agrupaciones y entidades asociadas
que desempeñaban una labor activa en lo que respectaba a observaciones, investigaciones y
servicios relacionados con la criosfera. Se eligió al señor Árni Snorrason (Islandia) y al señor Barry
Goodison (Canadá) como presidente y vicepresidente, respectivamente, del Grupo director de
la VCG.
48.
Se constituyeron tres grupos de trabajo de la VCG, a saber: a) el Grupo de trabajo
sobre observaciones; b) el Grupo de trabajo sobre productos integrados; c) el Grupo de trabajo
sobre información y servicios. Con objeto de acometer las tareas prioritarias definidas en sus
planes de trabajo, los grupos de trabajo crearían equipos, según fuese necesario. Inicialmente, el
Grupo de trabajo sobre observaciones comprendía el Equipo de CryoNet, el Equipo de mejores
prácticas y el Equipo de precipitaciones sólidas. El Grupo de trabajo sobre productos integrados
comprendía el Equipo sobre la vigilancia de la nieve. El Grupo de trabajo sobre información y
servicios abarcaba el Equipo de portales, el Equipo de terminología y el Equipo de sitios web y de
divulgación. Todos los grupos y equipos facilitarían la interacción entre las comunidades
operativas y de investigación.
49.
La CryoNet fue reconocida como uno de los cuatro sistemas de observación
componentes del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS).
Los expertos de la VCG desarrollaron prácticas relacionadas con la VCG para su inclusión en el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49, Volumen I) y el Manual sobre el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) (véanse las referencias 7 y 8). En ese sentido, la
VCG tenía la firme determinación de colaborar estrechamente con los equipos del Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS, en especial por lo que se refería a las mejores
prácticas relativas a la observación, la calidad de los datos, la recopilación y la distribución de
datos y metadatos, los centros de datos y las prácticas de gestión. Había que tener en cuenta que
la VCG comprendía sistemas de observación asociados; se estudiarían formas dentro del WIGOS
para que estos sistemas introdujeran y recuperaran datos por conducto del Sistema de
información de la OMM (SIO), a fin de lograr los objetivos de la VCG.
CryoNet
50.
Una de las prioridades apremiantes en cuanto al desarrollo y la ejecución de la VCG
era establecer la red básica y normalizada de emplazamientos de medida en superficie,
denominada “CryoNet” (véase la referencia 2). La CryoNet, que se encontraba en proceso de
desarrollo, estaba conformada por emplazamientos que contaban con distintos medios. Se basaba
en los programas de observación de la criosfera existentes y promovía la realización de
observaciones normalizadas de la criosfera desde las instalaciones disponibles al objeto de crear
observatorios ambientales más sólidos. Para obtener más información, véase
http://globalcryospherewatch.org/cryonet/.
51.
El Equipo de CryoNet, bajo la presidencia del señor Wolfgang Schöner (Austria), llevó
a cabo las actividades más importantes destinadas a poner en marcha la red y a establecer la red
de superficie más amplia de la VCG. Entre ellas destacaba la preparación de a) unas directrices
genéricas de la VCG/CryoNet, con el título “Primer to GCW CryoNet” (Cuestiones fundamentales
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sobre la CryoNet de la VCG); b) el concepto de tipos de emplazamientos y estaciones de la
CryoNet, c) el cuestionario para los emplazamientos a fin de recabar información pormenorizada
sobre los posibles emplazamientos de la red de observación en superficie de la VCG y actualizar
la información sobre los emplazamientos actuales; d) la lista de estaciones criosféricas; e) los
criterios para la selección de emplazamientos para la CryoNet; y f) la relación de prácticas de
observación de la criosfera utilizadas.
52.
Solo se lograría que CryoNet tuviera éxito si todas las organizaciones, organismos,
agrupaciones y entidades que trabajaban activamente en la vigilancia de la criosfera, tanto de las
comunidades operativas como científicas, colaboraban estrechamente. La red dependía en gran
medida de la OMM y de su experiencia en la normalización de prácticas, pero las asociaciones
resultaban decisivas.
53.
En cuanto red básica de observación en superficie de la VCG, la CryoNet debía tener
alcance mundial y se comenzó a trabajar para seleccionar los emplazamientos adecuados, que
permitirían disponer de una representación mundial apropiada. Había 36 emplazamientos
seleccionados para las pruebas de la fase preoperacional de la CryoNet, que debería completarse
antes de la reunión del Consejo Ejecutivo de 2016; véase
http://globalcryospherewatch.org/cryonet/sites.php? category=core para más información. Los
emplazamientos propuestos se evaluarían conforme a los criterios establecidos por los expertos
del Equipo de CryoNet, principalmente mediante el cuestionario para los emplazamientos
facilitado por sus respectivos directores (véase
http://globalcryospherewatch.org/cryonet/questionnaire/). Después de que la fase preoperacional
estuviese terminada y de que el Grupo director de la VCG y el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares hubiese examinado la primera
lista de emplazamientos de CryoNet, esta se presentaría al Consejo Ejecutivo para su aprobación.
Los Representantes Permanentes de los países Miembros ante la OMM participarían en este
proceso al igual que en la aprobación de la Red de observación antártica (AntON). La CryoNet
sería una red dinámica; no obstante, se requeriría un compromiso mínimo de cuatro años para
que un emplazamiento entrara a formar parte de ella.
54.
De conformidad con las observaciones de las Regiones, el Grupo director de la VCG
propuso la posibilidad de que hubiera estructuras regionales de la CryoNet, por ejemplo, la
CryoNet de Asia y la CryoNet de América Latina. No obstante, esta expansión correría a cargo de
los grupos regionales correspondientes creados de conformidad con las Regiones de la OMM,
según correspondiera.
55.
CryoNet no abarcaba todos los emplazamientos y redes de observación que
contribuirían a la VCG. Había que tener en cuenta que ya existían varias redes que contribuirían a
la VCG, como las del Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares y la Asociación Internacional
del Permafrost (IPA). Muchos Miembros de la OMM ya formaban parte de la red ampliada de la
VCG mediante sus emplazamientos para la medición, p. ej., de la altura de nieve, la caída de
nieve o la precipitación sólida.
18.
Se preveían dos tipos de emplazamiento, basados en el número de “esferas” vigiladas
(atmósfera, biosfera, criosfera, hidrosfera, etc.). Los emplazamientos básicos de la CryoNet
vigilaban uno o más componentes de la criosfera (glaciares, plataformas de hielo, mantos de hielo,
nieve, permafrost, hielo marino, hielo fluvial/lacustre y precipitaciones sólidas) y observaban las
múltiples variables de cada componente. Los emplazamientos básicos medían también las
variables meteorológicas auxiliares, respetaban las mejores prácticas de la VCB, tomaban
medidas activamente, suponían un compromiso financiero a largo plazo, ponían los datos a
disposición gratuitamente y, en lo posible, en tiempo (casi) real. Los emplazamientos integrados
de la CryoNet tenían las mismas características que los sitios básicos y, además, vigilaban como
mínimo otra esfera, tenían un ámbito de investigación más amplio, contaban con personal de
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apoyo y con capacidad de formación. Revestían especial importancia para el estudio de los
retroefectos y las complejas interacciones entre la atmósfera, la criosfera, la biosfera y el océano.
Prácticas de medición
19.
Aunque se confeccionó una lista de los métodos y prácticas de medición en uso, había
que tener en cuenta que el desarrollo y la documentación de las prácticas convenidas para la VCG
demoraría más tiempo. La VCG se estaba basando en los métodos de medición existentes
siempre que fuera posible y se hubiera logrado, o se pudiera lograr, un consenso científico al
respecto. Se podía consultar un inventario inicial en
http://globalcryospherewatch.org/cryonet/methods.html. El Equipo de mejores prácticas dirigiría el
desarrollo de las prácticas de medición de la CryoNet en colaboración con el Grupo de trabajo
sobre observaciones . Este último también abordaría las prácticas de medición para la red
ampliada de superficie de la VCG, que comprendía la CryoNet y otros emplazamientos
colaboradores.
Necesidades en materia de observación
20.
Se estaban formulando las necesidades en materia de observación de la VCG, que se
extraían de distintos conjuntos existentes de necesidades de los usuarios y serían objeto de
examen por parte de la comunidad científica. A la larga, formarían parte del examen continuo de
las necesidades del WIGOS y se podría acceder a ellas por conducto del mecanismo de análisis y
examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR), la fuente oficial de
necesidades de la OMM, que dedicaba un tema a la criosfera (véase
http://globalcryospherewatch.org/reference/obs_requirements.php).
21.
El Grupo de trabajo sobre observaciones de la VCG garantizaría la coordinación con la
base de datos del OSCAR, que constituiría el repositorio oficial de las necesidades de observación
de las variables físicas en apoyo de los Programas de la OMM y copatrocinados.
Vigilancia de la nieve
22.
El Equipo sobre la vigilancia de la nieve, copresidido por el señor Kari Luojus (Finlandia)
y el señor Ross Brown (Canadá) y dependiente del Grupo de trabajo sobre productos integrados
de la VCG, había logrado progresos significativos en cuanto a prestaciones clave y completado
numerosas tareas. Este Equipo trabajaba en la evaluación e intercomparación de productos de
nieve obtenidos por satélites, en actividades mundiales de rescate de datos sobre la nieve; en el
desarrollo de los “rastreadores de anomalías de nieve" hemisféricos para medir la extensión del
manto de nieve y el equivalente en agua de la nieve; en la preparación de la relación de los
conjuntos de datos sobre la nieve existentes; en la normalización de la nomenclatura relacionada
con la nieve, y en la mejora de la observación en tiempo casi real de la altura de nieve en el
Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) y el SIO.
23.
En el sitio web de la VCG estaban disponibles los nuevos rastreadores de anomalías,
desarrollados por el Instituto Meteorológico Finlandés y el Ministerio del Medio Ambiente de
Canadá, para vigilar en tiempo casi real la extensión del manto de nieve y el equivalente en agua
de la nieve de las escalas mundial a continental:
http://globalcryospherewatch.org/satellites/trackers.html. Los análisis satelitales, in situ y
operativos de la VCG contribuían al desarrollo de estos productos de nieve. Para que fueran
“fiables”, los productos de rastreo se compararían entre sí mediante experimentos como el
proyecto sobre el Ejercicio de intercomparación y evaluación de los productos de nieve obtenidos
por satélite (SnowPEX), puesto en marcha por la VCG y dirigido por la Agencia Espacial Europea
(AEE).
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Intercomparaciones y evaluaciones de productos
24.
La intercomparación resultaba necesaria para evaluar la calidad de los productos
(incertidumbre, sesgos, correlación de errores) y aislar las deficiencias algorítmicas y
metodológicas, en particular de los productos satelitales, tomando como referencia mediciones
externas independientes (in situ, desde el aire, etc.). Por consiguiente, la VCG se dedicaría a la
validación, la caracterización de errores, la estimación de sesgos absolutos, la detección de
fuentes de incertidumbre, etc., a fin de velar por la calidad de los datos.
25.
El Grupo especial de actividades espaciales de los polos, creado bajo los auspicios de
la OMM y su Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares, tenía el mandato de coordinar los organismos espaciales para facilitar la
adquisición y distribución de conjuntos de datos satelitales fundamentales, y para contribuir al
desarrollo de productos derivados específicos, o respaldar esta labor, en apoyo de la investigación
científica y las aplicaciones criosféricas. Atendiendo a estas circunstancias, la interacción entre el
Grupo especial de actividades espaciales de los polos y la VCG se realizaba principalmente por
conducto del Grupo de trabajo sobre productos integrados de la VCG. En ese sentido, varias
estaciones de referencia de la CryoNet colaborarían en la validación de los productos satelitales.
Portal de datos y sitio web
26.
La información y los datos de la VCG estaban a disposición de los Miembros de la
OMM, sus asociados y los usuarios por medio de dos componentes. Uno de ellos, el sitio web de
la VCG, proporcionaba información sobre los proyectos, gráficos en tiempo casi real que
mostraban el estado de la criosfera, evaluaciones científicas, noticias sobre la criosfera,
necesidades en materia de observación, normas de medición y documentos (véase la
referencia 10). El sitio web de la VCG se creó y se puso en marcha. La finalidad del sitio web era
proveer un punto centralizado de acceso a la información básica y operativa, las necesidades en
materia de observación de los usuarios, el estado de la criosfera, noticias y temas candentes, la
información sobre las reuniones, los documentos de la VCG, material de divulgación, una
descripción de las redes de observación colaboradoras y sus medios, la información sobre normas
y prácticas óptimas, y las políticas de datos. Asimismo, enlazaba al portal de datos de la VCG.
27.
El otro componente era el portal de datos de la VCG (véase la referencia 11). Los
principales objetivos del portal de datos de la VCG eran: a) ofrecer un panorama general de los
conjuntos de datos de interés para la VCG; b) facilitar el acceso a los conjuntos de datos siempre
que fuera posible (p. ej., flujos de datos en tiempo real, acceso a archivos), y c) vincular la VCG al
SIO y el SMT cuando los expertos de la VCG solicitaran el intercambio de datos en tiempo real. El
propósito era crear el portal de datos de la VCG a modo de Centro de producción o de
recopilación de datos del SIO y recurrir a la labor del SIO y el WIGOS para normalizar los
metadatos que se enviaban a la OMM. Para gestionar los datos de la VCG se seguía un enfoque
basado en los metadatos mediante el que los conjuntos de datos se describían con metadatos que
eran objeto de intercambio entre los centros de datos colaboradores y el catálogo de la VCG.
28.
El Instituto Meteorológico de Noruega desarrolló el portal web de datos de la VCG a
partir de su recurso web para la búsqueda de datos. Algunos centros y portales de datos del Año
Polar Internacional, entre ellos la Notificación telegráfica previa sobre el funcionamiento de la
Vigilancia Meteorológica Mundial (METNO), la Red de Información sobre la Criosfera de Canadá
(CCIN), el Estudio Británico de la Antártida (BAS) y el Centro Nacional de Datos sobre Nieve y
Hielos de los Estados Unidos de América (NSIDC), ya eran interoperables. Este enfoque facilitaría
el pleno acceso a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) (principalmente
a través del SIO) y a los centros de datos externos que disponían de datos e información
concernientes a la criosfera a escala nacional o mundial.

Cg-17/Doc. 4.2.6(2), REV. 1, VERSIÓN 1, p. 7

Colaboración y asociaciones
29.
Más de 30 Miembros de la OMM nombraron a sus coordinadores para el desarrollo de
la VCG. Los Representantes Permanentes ante la OMM de los Miembros eran los encargados de
designar oficialmente a los coordinadores, de los que podía haber más de uno por país. Los
coordinadores podían pertenecer al SMHN o ser ajenos a él, por lo que se reconocía que otros
órganos podían tener competencias operativas o en materia de investigación en relación con la
criosfera.
30.
La VCG estaba colaborando con los programas de la OMM y copatrocinados, las
comisiones técnicas, las asociaciones regionales, los órganos intergubernamentales y los órganos
científicos con intereses y competencias en relación con la criosfera.
31.
La OMM y los asociados contribuían de forma individual y colectiva a la misión y los
objetivos de la VCG. La colaboración, la cooperación y el compromiso eran esenciales para llevar
a cabo con éxito las actividades de la VCG a escala internacional, regional y nacional. Desde las
primeras etapas de la VCG, se establecieron asociaciones con organismos gubernamentales y
otras instituciones que medían, controlaban o archivaban datos e información sobre la criosfera
procedentes de redes de investigación y operativas y fuentes de modelos in situ y satelitales, y
con órganos internacionales y servicios dedicados a las observaciones, los servicios o la
investigación en relación con la criosfera. Entre ellas se encontraban la International Permafrost
Association (IPA); el Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares, un servicio de la Asociación
Internacional de Ciencias de la Criosfera; el Comité Científico de Investigaciones Antárticas
(CIUC); el Centro Mundial de Climatología de las Precipitaciones; el Grupo de trabajo internacional
de cartografía de hielos, y el NSIDC. Asimismo, varias organizaciones internacionales, como el
Consejo Internacional para la Ciencia, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y el
Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y órganos regionales, como el Centro internacional
para la ordenación integrada de las montañas, se estaban comprometiendo a participar en el
desarrollo y la ejecución de la VCG.
32.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares propició la participación en el desarrollo de la VCG de organizaciones con
intereses en los polos, en especial del Programa de vigilancia y evaluación del Ártico, el Comité
Internacional de Ciencias del Ártico y el CIUC. La VCG tenía vínculos directos con la Reunión
Consultiva del Tratado Antártico por medio del Equipo especial antártico del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares. En su trigésimo
séptima reunión, la Reunión Consultiva del Tratado Antártico acogió con satisfacción el desarrollo
de la VCG. El Grupo especial de actividades espaciales de los polos de la OMM, que rendía
cuentas por conducto del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares, posibilitaba la colaboración con el Comité sobre Satélites de
Observación de la Tierra (CEOS) y con los principales operadores de satélites, como ASI, CNES,
CMA, CSA, DLR, ESA, EUMETSAT, INPE, JAXA, NASA, NOAA y USGS.
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33.
Varios programas, como el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el
Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) y el Sistema Mundial de Observación
Terrestre (SMOT), contribuyeron al desarrollo de la VCG. El SMOT y el SMOC, por medio del
Grupo de expertos sobre observaciones terrestres para el estudio del clima (GEOTC), orientaban
el desarrollo de redes terrestres mundiales para el clima, a saber, para el permafrost, los
glaciares, la hidrología, la escorrentía y los lagos (GTN-P, GTN-G, GTN-H, GTN-R, GTN-L,
respectivamente). La VCG trabajaba con la Secretaría del SMOC, sus grupos de expertos y
órganos ejecutores. La Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM) estaba contribuyendo al desarrollo del componente de observación de los
hielos marinos de la VCG, en concreto a través de su Equipo de expertos sobre hielos marinos y
su Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos. Otras organizaciones regionales, como
el Consejo de las ciencias del Océano Ártico, EuroGOOS y la recién establecida Alianza Regional
del SMOO para los Océanos Árticos, así como consorcios profesionales, como el Grupo de
trabajo internacional de cartografía de hielos, realizarían nuevas aportaciones en relación con las
mediciones de los hielos marinos y los sistemas de observación de los océanos polares.
Desarrollo de la capacidad
34.
La VCG elaboraría una estrategia eficaz para el desarrollo de la capacidad que
atendería las necesidades en los ámbitos nacional y regional detectadas por los Miembros, y que
contribuiría a que todos los países mejoraran y sostuvieran la observación y el intercambio de
datos e información sobre la criosfera. Con ello se debería garantizar a los países en desarrollo y
los países menos adelantados el acceso a las observaciones, los datos y productos, las
tecnologías conexas y los nuevos conocimientos, así como su utilización.
Financiación, apoyo y oficina de proyectos
35.
El Decimosexto Congreso de la OMM aprobó destinar apoyo financiero al desarrollo de
la VCG durante el período 2012-2015 por valor de 350 000 francos suizos, con cargo al
presupuesto ordinario de la OMM. Ese apoyo procedía de fondos aportados por donantes al
Fondo fiduciario del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares, así como de recursos limitados del presupuesto ordinario del
Departamento de sistemas de observación y de información. Asimismo, Noruega y Estados
Unidos de América realizaron importantes contribuciones en especie para el desarrollo del portal
de datos de la VCG y para el desarrollo y la puesta en marcha del sitio web de la VCG,
respectivamente. Austria, Canadá, Chile, China, Dinamarca, Islandia y Suiza también aportaron
contribuciones en especie en favor de la organización y el apoyo financiero de las reuniones de la
VCG. Estos fondos permitieron el desarrollo de la VCG hasta la fecha.
36.
No obstante, la continuación de la labor de desarrollo y ejecución requería una
minuciosa coordinación de las actividades de ejecución de la VCG. El Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares convino en que se
creara una Oficina de proyectos de la VCG en la Secretaría de la OMM, al objeto de respaldar
todas las actividades de la VCG, en particular la coordinación con los asociados, la vigilancia de
su ejecución, la elaboración de informes y las medidas de seguimiento. Esta oficina prestaría
apoyo a los coordinadores y las actividades nacionales y serviría de enlace con los programas y
grupos de la OMM y externos. La Oficina debía coordinar la inclusión de la VCG en las actividades
de observación existentes a escala internacional y nacional y armonizar sus procedimientos con
las actividades y marcos conexos. También procuraría establecer vínculos activos con los
programas de la OMM y las organizaciones internacionales competentes.
37.
En el decimoséptimo período financiero (2016-2019), se necesitarían alrededor de
800 000 francos suizos para cubrir los costos del personal (oficial de proyectos o personal
temporal y consultores) y 600 000 francos, aproximadamente, para sufragar las actividades. Cerca
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de la mitad de esta cuantía debía proceder del presupuesto ordinario y la otra mitad de
donaciones al Fondo fiduciario del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares para la VCG.
38.
La VCG también aprovecharía oportunidades de financiación de ámbito regional a fin de
tratar de obtener fondos para sus actividades regionales e internacionales, como el programa
Horizonte 2020 en Europa.
_____________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN METEOROLÓGICA
Introducción
Del 20 al 26 de noviembre de 2013, se celebró en Antalia (Turquía), la decimosexta reunión de la
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA). En esta reunión se examinaron los progresos
alcanzados en el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), en particular el
Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX), se
determinaron las prioridades de investigación emergentes y se ofreció orientación holística para
las futuras actividades del PMIM. A finales de noviembre de 2014, tuvo lugar en Ginebra un
simposio final para examinar los resultados del THORPEX. Uno de los principales resultados
del THORPEX fue la predicción por conjuntos, mediante el Gran conjunto interactivo mundial del
THORPEX (TIGGE) que proporcionaba las predicciones por conjuntos relativas a cuatro esferas
del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos sobre
la probabilidad de que se produjeran tales fenómenos
(http://tparc.mri-jma.go.jp/TIGGE/tigge_SWFDP.html).
La Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), a través del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) y en cooperación con el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC), estableció en 2013 el Proyecto de predicción subestacional a estacional y el Proyecto de
predicción polar. En 2014, el PMIM logró establecer otro proyecto, denominado Proyecto sobre
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, con el objetivo principal de mejorar las
predicciones de los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores para proporcionar a los
usuarios mejor información para la adopción de decisiones. Una vez concluido el THORPEX, a
finales de 2014, el PMIM centró su atención en estos tres proyectos. Un elemento clave para
realizar el Proyecto de predicción polar fue el establecimiento de una Oficina de coordinación
internacional en Alemania, mientras que la Oficina del Proyecto de predicción subestacional a
estacional se estableció en la República de Corea.
El PMIM y el PMIC continuaron colaborando para alcanzar una capacidad de predicción sin
discontinuidad como preveía el Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares
(GIPPS), teniendo en cuenta el vínculo entre las regiones polares y las regiones de latitudes más
bajas. La colaboración se prestó especialmente al Proyecto de predicción polar, y al Año de
predicción polar planificado, centrado en torno a 2018.
En agosto de 2014, se celebró en Montreal (Canadá), la Conferencia científica abierta sobre
meteorología mundial. La conferencia tuvo por tema central la predicción sin interrupciones del
sistema Tierra: de la predicción inmediata a las predicciones estacionales, pasando por las
predicciones a medio plazo. En la conferencia se prestó especial atención a las aplicaciones en
sectores fundamentales y a la participación activa de científicos jóvenes, sobre todo los
procedentes de países en desarrollo. El sitio web del PMIM ofrece acceso a vídeos y exposiciones
de la conferencia.
Actividades de los grupos de trabajo
Investigación de predicción inmediata y mesoescalar
El tercer Simposio internacional de la OMM sobre predicción inmediata y predicción a muy corto
plazo, celebrado en Río de Janeiro (Brasil), en 2012, analizó la capacidad y necesidad de mejorar
las predicciones para una escala temporal de 0 a 6 horas, haciendo hincapié en la predicción de
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fenómenos meteorológicos de efectos devastadores (lluvias fuertes, granizo, relámpagos,
vientos fuertes, tormentas de nieve, ventiscas, etc.). En el simposio participaron 166 científicos de
21 países.
Teniendo en cuenta que el Grupo de trabajo de investigación sobre predicción inmediata y el
Grupo de trabajo sobre investigación de predicción en mesoescala tenían cada vez más
actividades e intereses científicos en común, en su decimosexta reunión, la Comisión de Ciencias
Atmosféricas recomendó su fusión.
Investigación y aplicaciones sociales y económicas
Del 26 al 30 de julio de 2012, se celebró en Melbourne (Australia), el Taller sobre comunicación de
riesgos e incertidumbres. Los resultados de este taller interactivo servirían para contribuir a
aumentar la resiliencia de las comunidades frente a los fenómenos peligrosos, mediante la
comprensión y la mejora del uso de la información meteorológica en la adopción de decisiones y
la comunicación de la incertidumbre de las predicciones meteorológicas.
Meteorología tropical
El quinto Taller internacional sobre monzones y el taller de formación sobre monzones se
celebraron en octubre de 2013 (Macao y Hong Kong, China), con el objetivo de ofrecer un foro
para los investigadores y pronosticadores y para debatir sobre los avances recientes y los
problemas en curso referentes a todas las escalas temporales (medias, sinópticas, de plazo
ampliado, interestacionales, climáticas) que importantes para la predicción de fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores en las regiones monzónicas de todo el mundo. El octavo
Taller internacional sobre ciclones tropicales y el tercer Taller internacional sobre la predicción de
la llegada a tierra de los ciclones tropicales tuvieron lugar en noviembre de 2014. Los talleres y
proyectos de investigación organizados conjuntamente por el PMIM y el Programa de Ciclones
Tropicales (PCT) ofrecían excelentes oportunidades para la interacción entre pronosticadores
operativos e investigadores centrados en ayudar a trasladar los avances científicos y tecnológicos
a las actividades operativas.
Grupo de trabajo de investigación sobre la verificación de las predicciones
El Grupo de trabajo mixto de investigación sobre la verificación de las predicciones del
(PMIM-GTEN) llevó a cabo actividades de formación para los pronosticadores sobre los nuevos
métodos de verificación en sus talleres bienales, el más reciente de ellos celebrado en Melbourne
(Australia) en diciembre de 2011. La nueva publicación “Verificación de las predicciones de
ciclones tropicales” estaba disponible, incluida la práctica de verificación vigente de predicciones
deterministas/probabilistas y mensuales/estacionales de ciclones tropicales y los métodos
experimentales de verificación de dichos ciclones.
Modificación Artificial del Tiempo
Durante el último año, aumentó el número de países que participaban en actividades relativas a la
modificación artificial del tiempo y también aumentaron los programas individuales de varios
países, como en el caso de los Estados Unidos de América. Mientras que en 2013 eran 47 los
países que participaban en programas sobre la modificación artificial del tiempo, en la actualidad
sumaban 52 países, dada la participación de Omán, la República del Yemen, la República Popular
Democrática de Corea, Kazajstán y Tayikistán. Durante el último año, tuvo lugar en Beijing
(China), en agosto de 2014, un Curso internacional de formación sobre modificación artificial del
tiempo, patrocinado por la Administración Meteorológica de China. Además, se invitaron a varios
miembros de equipo a una reunión celebrada en Abu Dhabi para debatir sobre un nuevo programa
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de donaciones relativo a la siembra de nubes con el fin de intensificar las lluvias en las regiones
áridas y semiáridas del mundo.
Grupo de trabajo sobre el THORPEX
Durante los últimos años, el THORPEX llevó a cabo actividades de investigación pertinentes sobre
la predictibilidad dinámica, la predicción por conjuntos y la asimilación de datos. En 2015, el
legado de estos importantes temas de investigación fue depositado en dos nuevos grupos de
trabajo bajo los auspicios del PMIM: el Grupo de trabajo sobre predecibilidad, dinámica y
predicción por conjuntos, y el Grupo de trabajo sobre asimilación de datos y sistemas de
observación, de conformidad con la Resolución 11 (EC-66).
Proyectos de investigación-desarrollo y de demostración de predicciones
Proyecto de demostración de la investigación aeronáutica (AvRDP)
La nueva edición del Plan mundial de navegación aérea de la OACI, que fue aprobada en 2013,
establecía requisitos rigurosos para la mejora de los servicio de información meteorológica tanto
en términos de exactitud como de resolución, lo que requería el desarrollo de sistemas de
predicción inmediata y de predicción mesoescalar tanto en el área de las terminales de los
aeropuertos como en ruta. La finalidad del proyecto AvRDP consistía en mostrar y fomentar la
capacidad de las técnicas de modelización de la predicción inmediata y en mesoescala para el
sector de la aviación y se esperaba que sus resultados pusieran de manifiesto los beneficios de
dichos métodos de predicción avanzados en apoyo de los sistemas de gestión de tráfico aéreo
existentes y futuros. Además, el proyecto AvRDP permitiría difundir esas técnicas entre los
Miembros al objeto de crear capacidad para satisfacer los requisitos en materia de mejora de
servicios de conformidad con el Plan mundial de navegación aérea.
Estudio de la convección del área metropolitana de Tokio (TOMACS)
El objetivo del Estudio de la convección del área metropolitana de Tokio consistía en analizar los
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores (como las tormentas) en la zona urbana y en
torno a ella. Se elaboró un proyecto sobre el terreno para obtener nuevos conocimientos sobre los
mecanismos de los fenómenos meteorológicos extremos, haciendo uso de las principales
tecnologías de vanguardia y de observaciones densas. Se desarrollaron técnicas avanzadas de
predicción inmediata con asimilación de datos de alta resolución y PNT. Se diseñaron
experimentos sociales para evaluar los sistemas de predicción inmediata y adaptarlos a
aplicaciones destinadas a los usuarios finales. En el marco del proyecto de investigación y
desarrollo del PMIM, los datos se facilitaban a los participantes internacionales para su análisis.
El período de operaciones intensivas en el terreno concluyó en 2013 y los datos correspondientes
estaban disponibles para ser analizados. (Persona de contacto: Kazuo Saito, MRI (Instituto de
Investigación Meteorológica))
Proyecto de análisis de alta resolución para la predicción inmediata (INCA-CE)
El Proyecto de demostración de predicciones INCA-CE (integración de la predicción inmediata en
la gestión de crisis y la prevención de riesgos en un marco transnacional) había finalizado. El
INCA constituía un único sistema de predicción inmediata que brindaba apoyo a 24 instituciones y
a 13 SMHN y se centraba en la protección civil, la hidrología y la seguridad vial. Se llevaron a
cabo diez proyectos piloto. El sistema permitió intensificar la preparación para las crecidas,
optimizar los procedimientos de seguridad en todas las condiciones meteorológicas violentas y
mejorar la protección del medio ambiente en relación con el estado de las carreteras. Está previsto
continuar con la cooperación. (Persona de contacto: Yong Wang, ZAMG (Instituto Central de
Meteorología y Geodinámica).
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FROST-2014 (Previsiones e investigaciones del banco de pruebas para los Juegos Olímpicos de
Sochi de 2014)
En el proyecto contó con siete participantes internacionales. En la región de los Juegos Olímpicos
se aplicaron ocho modelos determinísticos de predicción meteorológica numérica de alta
resolución (cinco modelos con un ancho de retícula de 1 km o menor (hasta un nivel inferior
de 250 m)). Seis sistemas de predicción por conjuntos (incluidos dos sistemas de capacidad
convectiva) y seis sistemas de predicción inmediata contribuyeron al proyecto. Datos obtenidos
por radar procedentes de Turquía y Ucrania se combinaron con datos por radar de Rusia para
establecer un mapa de pronóstico compuesto. El proyecto FROST-2014 constituía un recurso
valioso de información para los estudios de predictibilidad en mesoescala, y para la elaboración y
validación de sistemas de predicción para terrenos complejos. Estaba previsto que los archivos de
datos sobre observaciones y predicciones del proyecto FROST-2014 formaran parte del legado
del proyecto a la comunidad científica internacional. (Persona de contacto: Dmitry Kiktev,
RosHydroMet)
Experimento sobre el ciclo hidrológico en el Mediterráneo (HYMEX)
El período especial de observación (SOP1), parte de la campaña del HyMeX (Experimento sobre
el ciclo hidrológico en el Mediterráneo, 5 de septiembre a 6 de noviembre de 2012), estuvo
consagrado a los fenómenos de precipitación fuerte y a las crecidas repentinas en el Mediterráneo
occidental. En el sitio web de del HyMeX (http://www.hymex.org) pueden consultarse varios
documentos e información al respecto.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PROGRAMA DE LA VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL
1.
El Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) coordina las investigaciones
sobre los cambios en la composición de la atmósfera, así como las causas y las consecuencias de
dichos cambios. La VAG se centra en las siguientes esferas: los aerosoles, los gases de efecto
invernadero, los gases reactivos, el ozono, la química de las precipitaciones (que se ampliará para
abarcar la deposición atmosférica total) y la radiación ultravioleta. Las variables de la VAG han
contribuido a aumentar los conocimientos sobre los vínculos entre la composición de la atmósfera,
el tiempo y el clima. La VAG organiza reuniones técnicas y publicaciones sobre los parámetros
que se especifican a continuación
(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/Previousmeetings.html).
2.
La red de observación del Programa de la VAG consta actualmente de 30 estaciones
mundiales, 439 estaciones regionales en pleno funcionamiento y 188 estaciones gestionadas por
redes colaboradoras. Desde el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, 32 estaciones
regionales ingresaron al Programa de la VAG y dos de ellas se convirtieron con posterioridad en
estaciones mundiales de la VAG. Muchas de las estaciones de la VAG han respaldado el
programa de forma continua durante más de 20 años. Varias redes se unieron formalmente a la
VAG durante los últimos cuatro años, entre ellas la Red asiática de lidares de observación del
polvo y aerosoles (AD-Net), la Red Latinoamericana de Lidar (ALINE), la Red Europea Lidar de
Investigación sobre Aerosoles (EARLINET), la Vigilancia interinstitucional de los entornos visuales
protegidos, Red de vigilancia óptica (IMPROVE-Optical) y el Programa Nacional de Deposición
Atmosférica (NADP) de Estados Unidos. Las redes colaboradoras aportan una contribución al
Programa de la VAG, que está armonizada internamente. El Comité Directivo Científico sobre la
Contaminación del Medio Ambiente y la Química Atmosférica analizó una nueva categoría de
“estaciones locales”. Se creará un equipo especial que elaborará los requisitos necesarios para
esta categoría de estaciones.
3.
Varios programas de aeronaves colaboran con la VAG. IAGOS, el proyecto de
aeronaves comerciales en servicio para un sistema mundial de observación que celebró su
20º aniversario en 2014, ha proporcionado la contribución de más larga data. El proyecto IAGOS
utiliza instrumentos de alta tecnología y de reciente desarrollo para las mediciones periódicas
in situ de las sustancias químicas en la atmósfera (O3, CO, CO2, NOy, NOx, H2O), los aerosoles y
las partículas de nubes. El proyecto se basa en los logros de MOZAIC (Medición del ozono y el
vapor de agua desde aeronaves Airbus en servicio) y CARIBIC (Aeronaves civiles para la
investigación periódica de la atmósfera basada sobre un contenedor de instrumentos). Al utilizar
aeronaves comerciales de pasajeros, se han obtenido datos sobre el CO2 de alta frecuencia y
amplio alcance mediante equipos de medición continua dentro del proyecto de la Red completa de
observaciones de gases traza desde aeronaves (CONTRAIL, http://www.cger.nies.go.jp/contrail/).
Además, varias campañas nacionales de aeronaves, por ejemplo, la campaña operada por la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) para el Programa sobre el carbono
de América del Norte, la campaña operada por el Servicio Meteorológico de Japón (JMA) que
efectúa observaciones mensuales de rutina desde aeronaves de los gases de efecto invernadero
de la troposfera en el oeste del Pacífico Norte, y la campaña operada por Brasil, contribuyen a la
red de observación de la VAG.
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4.
Seis centros de datos temáticos operados por Japón, Estados Unidos de América,
Noruega, Canadá, la Federación de Rusia y Alemania prestan apoyo al Programa de la VAG.
En total, se han almacenado más de 20 000 conjuntos de datos anuales en estos centros de
datos. El Sistema de información de las estaciones de la VAG (GAWSIS) respaldado por Suiza
presenta un catálogo integral de las estaciones de la VAG. El GAWSIS formará parte de la base
de datos del mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación
(OSCAR), lo cual reflejará la capacidad de observación en el seno de la VAG.
5.
Numerosas actividades de modelización son transectoriales y abarcan varias esferas
de coordinación de la VAG. El Equipo de expertos sobre los productos integrados de la
composición de la atmósfera coordinará las actividades de modelización relacionadas con
fenómenos y aplicaciones determinados, tales como la calidad del aire y la deposición a escalas
regional y mundial, las tormentas de arena y polvo, las estimaciones de emisiones por combustión
de biomasa en tiempo casi real para respaldar la calidad del aire, el transporte de bioaresoles, los
flujos de gases de efecto invernadero, así como las aplicaciones meteorológicas y de emergencia.
Además, el Equipo de expertos velará por una mejor coordinación de las investigaciones
transversales con el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC).
6.
Las actividades agrícolas afectan la composición de la atmósfera de muchas maneras,
por ejemplo, el uso de fertilizantes es uno de los motivos del aumento de las emisiones de N2O.
El N2O es uno de los gases de efecto invernadero importantes y una posible amenaza para la
capa de ozono de la estratosfera. Otras emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas
con la agricultura son las emisiones de metano que proceden del ganado y de los arrozales.
La composición de la atmósfera repercute también en la agricultura. Se ha documentado
ampliamente la disminución de la producción de cultivos debido a la exposición a un nivel elevado
de ozono sobre el nivel del suelo
(http://www.pnas.org/content/early/2014/10/29/1317275111.abstract).
7.
Los resultados de los análisis de las repercusiones de la calidad del aire en la salud
humana se plasman en el Atlas de la Salud y del Clima, publicado en octubre de 2012
conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OMM. Esta publicación ofrece
ejemplos ilustrativos de algunos de los problemas actuales más apremiantes e incipientes.
8.
En la actualidad, las reducciones de las emisiones se controlan mediante inventarios
de acuerdo con los informes presentados por los países; sin embargo, ha quedado claro (por
ejemplo, Levin et al. (2010)) que se requieren verificaciones independientes. Para que los análisis
independientes sean útiles en la verificación a escalas relevantes desde el punto de vista político,
es conveniente que estén fundados en inversiones de modelos atmosféricos que se basen en las
observaciones. Debido a que existen grandes depósitos de carbono a nivel terrestre y oceánico
que están sometidos a un intercambio con la atmósfera, el proceso de verificación debería poder
diferenciar las influencias humanas de las causas naturales. Para ello, es necesario disponer de
un sistema de información integrado sobre los gases de efecto invernadero a escala mundial, pero
que también tenga validez a nivel subcontinental o de regiones políticamente relevantes.
La creación de un sistema de tal naturaleza requiere una mayor densidad y complejidad en las
observaciones de los gases de efecto invernadero, una mejor resolución de los modelos de
transporte y una mayor disponibilidad de la información. Entre las actividades que ya se han
emprendido, cabe mencionar el Programa sobre el carbono de América del Norte (NACP) en los
Estados Unidos, Canadá y México, el Sistema integrado de observación del carbono (ICOS) en
Europa, así como la ampliación de las unidades de observación en algunos países en desarrollo,
como China y Brasil. Canadá creó once nuevas estaciones que miden de forma continua los
gases de efecto invernadero. En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se
establecieron cuatro nuevas estaciones de gases de efecto invernadero, y tres en Australia. Estas
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medidas se ajustan adecuadamente a la ejecución del Sistema integrado de información sobre los
gases de efecto invernadero.
9.
Los aerosoles atmosféricos afectan a la salud humana y de los ecosistemas, influyen
en el tiempo y el clima, y transportan sustancias químicas acidificantes, eutróficas y tóxicas a
largas distancias antes de depositarlas. El vínculo entre mortalidad y partículas está claramente
establecido, pero no ha llegado a entenderse del todo. Los aerosoles tienen una vida
relativamente corta y una composición compleja, lo que da lugar a una alta variabilidad espacial y
temporal. El forzamiento radiativo de los aerosoles tiene la incertidumbre relativa más grande de
acuerdo con el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC). Por lo tanto, la vigilancia y la modelización de los aerosoles plantean un
desafío significativo; se necesitan numerosas estaciones para medir una amplia gama de
variables, incluida la evolución de la caracterización y la modelización químicas en las distintas
escalas espaciales y temporales, de una escala mundial a una escala local. Para la construcción
de una distribución tridimensional de los aerosoles y de sus propiedades, se necesita una
integración de las observaciones de los aerosoles desde la tierra y desde satélites. Las
observaciones por lidar cumplen una función importante en el suministro de los perfiles verticales
de las propiedades de los aerosoles, y los ceilómetros también tienen la capacidad de brindar
información.
10.
Según se desprende de la Evaluación de la química de las precipitaciones a escala
mundial (http://www.sciencedirect.com/science/journal/13522310/93/supp/C), varias regiones del
mundo se ven afectadas por la precipitación ácida. Para comprender mejor los ciclos
biogeoquímicos, es necesario investigar sobre la deposición atmosférica total. Resulta importante
estudiar la deposición atmosférica total en relación con el proyecto del Grupo Mixto de Expertos
OMI-FAO-UNESCO-OMM-OMS-OIEA-Naciones Unidas-PNUMA sobre los Aspectos Científicos
de la Protección del Medio Marino (GESAMP) que aborda la deposición de los nutrientes en los
océanos (http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/Final_GAW_203_web.pdf).
11.
La Secretaría de la OMM, en colaboración con la Secretaría del Ozono del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), organizó la novena reunión de los
administradores de investigaciones sobre el ozono de las Partes en el Convenio de Viena para la
Protección de la Capa de Ozono en Ginebra (Suiza), en mayo de 2014. Los administradores de
investigaciones sobre el ozono convinieron en varias recomendaciones relativas a las
necesidades de investigación, las observaciones sistemáticas, la creación de capacidad y el
archivo y administración de datos. El Fondo Fiduciario para la Investigación y las Observaciones
Sistemáticas del Convenio de Viena se prorrogó hasta fines 2020 en la Conferencia de las Partes
en el Convenio de Viena que se celebró en París (Francia), en noviembre de 2014. Desde
entonces, las contribuciones que se realizan a este Fondo Fiduciario se utilizan para mantener la
calidad de las observaciones del ozono llevadas a cabo en las estaciones de la VAG y para
organizar talleres de formación destinados al personal de las estaciones.
12.
Las observaciones de la radiación ultravioleta tienen usuarios diferentes, incluidas las
comunidades de biólogos y médicos. Ello se refleja en la publicación conjunta de la OMM y la
Comisión Internacional de Iluminación (CII): Rationalizing nomenclature for UV doses and effects
on humans (Racionalización de la nomenclatura para dosis de radiación ultravioleta y sus efectos
para el ser humano) (Informe No 211 de la VAG). La calidad de las observaciones de las
radiaciones ultravioleta se verificó durante una comparación de los instrumentos europeos de
medición de los rayos ultravioleta con el instrumento espectral móvil del PhysikalischMeteorologisches Observatorium Davos/Centro Radiométrico Mundial (PMOD/CRM) de Davos
(Suiza), como parte del proyecto Qasume financiado por la Unión Europea y por la Acción 726 de
la Cooperación Europea para la Investigación Científica y Técnica (COST 726).
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13.
Las instalaciones centrales mundiales cumplen una función importante en el sistema
de garantía de la calidad de la VAG. Estas instalaciones están organizadas y respaldas por los
Miembros de la OMM. Desde el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, se aceptaron
varias instalaciones centrales nuevas en la VAG: el Centro Mundial de Calibración para
mediciones de hexafluoruro de azufre (SF6) en la Administración Meteorológica de Corea (KMA),
en la República de Corea (en 2012), el Centro Mundial de Calibración para la radiación ultravioleta
en el Physikalisch-Meteorologisches Observatorium de Davos en Suiza (en 2013), el Laboratorio
Central de Calibración para monoterpenos en el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST)
de Estados Unidos (en 2013), y el Centro Mundial de Calibración para óxidos y dióxidos de
nitrógeno (NO y NO2) en el Instituto de Energía e Investigación Climática: Troposfera (IEK-8) en el
Centro de Investigación Jülich, en Alemania (en 2014).
14.
El Proyecto de creación de capacidad y hermanamiento para sistemas de observación
del clima (proyecto CATCOS), financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación, incluye la mejora de las mediciones de los gases de efecto invernadero y los
aerosoles en Chile, Indonesia, Kenya y Viet Nam. Para obtener más información sobre los
aerosoles, véase http://www.psi.ch/catcos/.
15.
Desde el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, se publicaron 17 informes de
la VAG, entre ellos documentos orientativos sobre mediciones, actas y recomendaciones. Los
informes están disponibles en http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw-reports.html.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CONJUNTAS DEL PROGRAMA MUNDIAL DE
INVESTIGACIONES CLIMÁTICAS, EL PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN
METEOROLÓGICA Y LA VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL
1.
Iniciativas pertinentes para la colaboración con el Grupo de trabajo sobre
experimentación numérica
La cooperación entre el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)
resultó fundamental para la organización del International Symposium on Coupled ChemistryMeteorology/Climate Modelling: Status and Relevance for Numerical Weather Prediction, Air
Quality and Climate Research (Simposio internacional sobre modelos combinados químicometeorológicos y climáticos: estado y pertinencia para la predicción numérica del tiempo, la
calidad del aire y la investigación climática) que se celebró en Ginebra del 23 al 25 de febrero de
2015.
Se ha creado un "Premio internacional conjunto del PMIC y el PMIM para el desarrollo de
modelos" en reconocimiento a la función fundamental que cumple el desarrollo de modelos en la
meteorología y la climatología. El premio se otorgará de forma anual a la contribución
sobresaliente al desarrollo de modelos llevado a cabo por un investigador en la fase de inicio o en
mitad de su carrera. El premio consta de un certificado firmado por los presidentes del Comité
Científico Mixto del PMIC y del Comité Directivo Científico del PMIM, así como una beca de viaje
para que el destinatario presente los resultados de su investigación en una conferencia o reunión
pertinente importante de su elección.
2.

Proyecto de predicción subestacional a estacional y proyecto de predicción polar

Cabe destacar dos nuevas iniciativas importantes que el PMIM y el PMIC están poniendo en
marcha, orientadas a la predicción climática subestacional a estacional y a la mejora de la
predicción del tiempo y del clima en la región polar.
En la tercera reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares (Sodankylä, Finlandia, 6 a 8 de febrero de 2012) se ofrecieron
orientaciones sobre la ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM y, tras una
presentación exhaustiva sobre el Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares,
el Grupo recomendó el desarrollo conjunto de un único plan de ejecución entre el PMIM y el PMIC.
El Consejo tomó nota de los avances alcanzados hasta el momento, especialmente los del
Proyecto de predicción polar, y expresó su apoyo al Año de predicción polar previsto que se
centraría a mediados de 2018. El Año de predicción polar proporcionará información para la
integración de las propiedades del hielo marino en el Sistema mundial integrado de predicciones
en las zonas polares.
Desde 2013, se crearon dos oficinas de coordinación internacional y ya se han organizado varios
talleres y cursos de formación: el Taller del Experimento de investigación y predecibilidad de los
sistemas de observación (THORPEX) del PMIM sobre predicciones polares (Reading, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio
Plazo, 24 a 27 de junio de 2013); el Taller de ciencia del Proyecto de predicción polar de la cuarta
reunión del Grupo directivo (Boulder, Estados Unidos de América, 2 de octubre de 2013); la
Conferencia internacional sobre Predicción subestacional a estacional de la Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) (Estados Unidos de América, 10 a 13 de febrero
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de 2014); el taller de formación del Centro climático del APEC (República de Corea, 16 a 23 de
octubre de 2014 (Proyecto de predicción subestacional a estacional); el taller sobre los vínculos
entre las regiones polares y las regiones de latitudes más bajas (10 a 12 de diciembre de 2014,
Barcelona, España) (Proyecto de predicción polar).
3.
Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena y
polvo
Durante los últimos años, el grupo de trabajo del Sistema de evaluación y asesoramiento para
avisos de tormentas de polvo y arena de la OMM (SDS-WAS) ha evidenciado buenos avances. Se
han establecido tres nodos regionales del SDS-WAS en Asia (acogidos por China), en África
septentrional-Oriente Medio-Europa (acogido por España) y en las Américas (acogido por Estados
Unidos de América), y otro posible nodo regional en Asia occidental, en colaboración con el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En función de ello, en la
decimosexta reunión de la CCA y la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo se propuso que la OMM
coordinara la colaboración mundial de los nodos regionales. En noviembre de 2014, el Comité
Directivo Científico del PMIM aprobó el Plan científico y de ejecución del SDS-WAS actualizado
para 2015-2020. En este sentido, se observó que el Equipo especial mixto de la Comisión de
Sistemas Básicos y la Comisión de Ciencias Atmosféricas sobre predicción de tormentas de arena
y polvo atmosféricos estaba elaborando un estudio sobre la evaluación de los modelos de
predicción de tempestades de polvo, a fin de abordar las cuestiones planteadas en la
decimoquinta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos en relación con la eficiencia de los
modelos de polvo. Además del componente de investigación, el SDS-WAS, junto con la Comisión
de Sistemas Básicos, aumenta las actividades para los servicios operativos sobre tormentas de
polvo y arena conexos. El centro regional del SDS-WAS en Barcelona (España), como el Centro
Meteorológico Regional Especializado (CMRE) en predicciones de tormentas de arena y polvo en
la atmósfera para África del Norte (norte del Ecuador), Oriente Medio y Europa recibió la
aprobación de estado de funcionamiento en marzo de 2014 del Centro de predicción de tormentas
de arena y polvo de Barcelona. Ello es fruto de las actividades de cooperación de la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET), el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y la
OMM. También existen iniciativas para designar a otro CMRE en predicciones de tormentas de
arena y polvo en la atmósfera para la región de Asia y el Pacífico Central.
4.

Proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos

Hasta ahora el Proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente
urbanos (GURME) ha formado parte de la VAG. Debido a la importancia de la interacción de los
fenómenos meteorológicos con la contaminación del aire, podría resultar beneficioso un vínculo
más estrecho con el PMIM. La colaboración internacional reviste importancia en este ámbito, y el
GURME ha sacado partido a lo largo de los años por conducto de varios proyectos de la Unión
Europea y actividades de la Cooperación Europea para la Investigación Científica y Técnica
(COST), en particular el proyecto MEGAPOLI. Estas actividades a su vez se benefician del
contexto mundial al que el GURME las incorpora. Entre dichas actividades cabe destacar un curso
de verano en Aveiro (Portugal) en 2014.
En el marco de los proyectos piloto del GURME, el Sistema de predicción e investigación de la
calidad del aire (SAFAR) en India se estableció en Pune como una actividad de seguimiento del
proyecto de Nueva Delhi, y el sistema continuará ejecutándose en otras cuatro ciudades. En el
resto de Asia, el proyecto GURME también ha desempeñado un papel muy activo, habida cuenta
de la continuidad de proyectos piloto en Shanghai y en el resto de China, el último es un proyecto
conjunto de la Administración Meteorológica de China (CMA) y GURME sobre el suministro de
datos en tiempo casi real para la predicción de la calidad del aire. Las predicciones para los
Juegos Olímpicos de la Juventud, celebrados en agosto de 2014 en Nanjing (China), se
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beneficiaron del asesoramiento de expertos a través del GURME. Asimismo, se ofreció formación
sobre predicción de la calidad del aire para Asia suroriental en Malasia en el segundo trimestre de
2014. Entre las actividades realizadas en América Latina cabe mencionar el taller de formación
sobre la predicción de la calidad del aire llevado a cabo para América Central en Costa Rica, en
octubre de 2011, y el taller Hacia un sistema de observación integrado para América del Sur:
evaluación y predicción de la calidad del aire en las megalópolis, realizado en Santiago (Chile) en
enero de 2012.
El GURME integró el equipo organizador de la serie de talleres internacionales sobre investigación
de predicción de la calidad del aire. Estos talleres se celebraron en Washington D.C. (Estados
Unidos de América) en diciembre de 2011, en Ginebra (Suiza) en diciembre de 2012, y en
Santiago (Chile) en octubre de 2013. Además, se participó en el taller Urban Air Quality and
Climate Change (Calidad del aire urbano y cambio climático) (Hamburgo, Alemania, agosto
de 2011), el Taller técnico sobre los forzadores climáticos de vida corta para América Latina
(Ciudad de México, septiembre de 2011), un taller sobre meteorología urbana y rural (Jeju,
República de Corea, agosto de 2012), el taller Metropolitan AQF and Services (Servicios y
predicción de la calidad del aire metropolitano) y la inauguración de SAFAR (Pune, India, abril de
2013) y el curso de verano del proyecto MACC-II (Vigilancia de la Composición Atmosférica y el
Clima) (Anglet, Francia, agosto de 2013).
En 2012, se publicó el informe conjunto de la OMM y el Proyecto Internacional de la Química de la
Atmósfera Global (IGAC) titulado Impacts of Megacities on Air Pollution and Climate
(Repercusiones de las megalópolis en la contaminación del aire y el clima), que recibió una amplia
cobertura mediática. Este informe constituyó la primera evaluación sobre este asunto a escala
mundial. Está disponible como Informe Nº 205 de la VAG en
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/Final_GAW_205_web_31_January.pdf.
Se realizó un taller en Shanghai (China), en diciembre de 2011, sobre el diseño de las
observaciones meteorológicas urbanas, cuyo informe está disponible como Informe Nº 208 de la
VAG en http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/FINAL_GAW_208_JUNE_2014.pdf.
5.

Ingeniería climática

e)

Tras la decimosexta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), el
Departamento de Investigación de la OMM (el PMIC, el PMIM y la VAG) estableció un
pequeño equipo especial de expertos para asesorar a la OMM sobre la aplicación de un
enfoque inicial adecuado en materia de geoingeniería. Los expertos señalaron los Principios
de Oxford y la Declaración de la Sociedad Meteorológica Americana sobre la geoingeniería
como una base sólida para que, sobre ella, la OMM elaborara su postura en relación con la
geoingeniería;

f)

Los Principios de Oxford son un conjunto de cinco directrices sobre geoingeniería
propuestos por primera vez en 2009 por Steve Rayner, Tim Kruger y Julian Savulescu del
Programa de Geoingeniería de Oxford en cooperación con Catherine Redgwell (University
College London) y Nick Pidgeon (University of Cardiff). Posteriormente, el Gobierno del
Reino Unido aprobó estos Principios, convirtiéndolos, así, en la única declaración oficial de
política a nivel nacional sobre geoingeniería del mundo hasta la fecha. Los Principios de
Oxford son los siguientes:
vi) la regulación de la geoingeniería como bien público;
vii) la participación del público en la adopción de decisiones relativas a la geoingeniería;
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viii) la divulgación de las investigaciones sobre geoingeniería, así como la publicación de
sus resultados;
ix) la evaluación independiente de las repercusiones; y
x)

la gobernanza antes del despliegue.
Se puede consultar más información en el siguiente enlace:
http://www.geoengineering.ox.ac.uk/

Los Principios de Oxford se publicaron en 2013 en un artículo examinado por
homólogos. El artículo puede consultarse con la siguiente referencia:
Rayner, S. et. Al., 2013: The Oxford Principles. Climatic Change, 121: 499-512;
g)

La Sociedad Meteorológica Americana, fundada en 1919, cuenta con más de 14 000
miembros, entre los que figuran profesionales, estudiantes y aficionados a la meteorología.
Promueve el desarrollo y la difusión de información y educación sobre las ciencias
atmosféricas y las ciencias oceánicas e hidrológicas conexas y el progreso de sus
aplicaciones profesionales. Asimismo, publica 11 revistas sobre dichas ciencias (en línea y
en papel) y patrocina más de 12 conferencias anuales. Además, ofrece numerosos
programas y servicios. La Sociedad Meteorológica Americana publicó una declaración de
política sobre la geoingeniería relacionada con el cambio climático que, tras su examen,
volvió a ser adoptada por su Consejo el 6 de enero de 2013;

h)

La declaración de la Sociedad Meteorológica Americana contiene un resumen de las
propuestas de geoingeniería y una comparación de estas en relación con la complejidad, la
incertidumbre y los riesgos asociados. La declaración (en inglés) está disponible en el
siguiente enlace:
https://www.ametsoc.org/policy/2013geoengineeringclimate_amsstatement.html

A continuación figuran otras publicaciones pertinentes en materia de ingeniería climática (en
inglés):
IOC/UNESCO. Ocean fertilization: a scientific summary of policy makers (2010)
unesdoc.unesco.org/images/0019/001906/190674e.pdf
UNESCO-SCOPE-UNEP. Engineering the climate. Research questions and policy implications
(2011)
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002144/214496e.pdf
The Royal Society. Geoengineering the climate: science, governance and uncertainty (2009)
https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/publications/2009/8693.pdf
C.H. Greene, D.J. Baker, D.H. Miller, “A very inconvenient truth”, Oceanography 23.1 (2010)
http://www.tos.org/oceanography/archive/23-1_greene.pdf
__________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE CAPACIDAD
Objetivos
estratégicos
Objetivo 1:
Definir las
capacidades
necesarias y
determinar
las
deficiencias

Actividades prioritarias para 2012-2015


Promover una "cultura de cumplimiento": 
-

actualizar y esclarecer las normas;

-

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

-



Informe del período 2012-2014



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

Centrar la asistencia en subsanar las
deficiencias de los SMHN de modo que
estos dispongan de la capacidad
necesaria para prestar servicio en
esferas prioritarias, tales como la
aviación, el MMSC, el WIGOS y la
reducción de riesgos de desastre
(especialmente en el caso de los PMA y
los PEID):
-

-

continuar el proceso de prestación
de asistencia a los SMHN para
completar el proceso de conversión
de sus sistemas de gestión de la
calidad en sistemas certificables de
acuerdo con la Organización
Internacional de Normalización
(ISO), de conformidad con la
recomendación para que los
sistemas de gestión de la calidad
pasen a ser sistemas totalmente
certificados por la normativa ISO;





apoyar la realización de
evaluaciones de competencias
mediante la impartición de
directrices, la formación de

instructores y, cuando sea
necesario, la prestación de apoyo en

La cuestión de la "cultura de
cumplimiento" se abordó en
varias reuniones de los
órganos integrantes y de los
presidentes de las
asociaciones regionales y las
comisiones técnicas.
Las comisiones técnicas están
adoptando medidas para
actualizar y esclarecer las
normas; se adoptó un enfoque
con estructura unificada en
materia de reglamentos y
materiales de orientación
(p. ej., normas y prácticas de
orientación sobre metadatos
del WIGOS, o mantenimiento
de los metadatos aprobados y
las normas del WIGOS y
mejores prácticas de la
CMOMM en observaciones y
gestión de datos, y el acceso
a ellos).
Se están analizando
mecanismos para la
recopilación y la presentación
de informes sobre el
cumplimiento.
En todas las Regiones o
subregiones se celebraron
talleres sobre sistemas de
gestión de la calidad del sector
de la aviación, el WIGOS, la
reducción de riesgos de
desastre y el MMSC en el
marco de los proyectos y
planes regionales conexos, o
se facilitó asistencia mediante
acuerdos bilaterales de
hermanamiento.
Se aprobó la Estrategia de
prestación de servicios y se

Cg-17/Doc. 5.1, VERSIÓN 1, p. 2

Objetivos
estratégicos

Actividades prioritarias para 2012-2015

Informe del período 2012-2014

aspectos concretos sobre la base de
mecanismos de hermanamiento y
del apoyo de la Secretaría.

Objetivo 2:
Aumentar la
visibilidad
y la
implicación
nacional



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



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



Utilizar la información recopilada
procedente de las categorías de
servicios de los SMHN, la base de datos
con los perfiles de los países y las
encuestas para tratar de conseguir
apoyo a nivel nacional en función de sus
necesidades:







- entre las que se incluye subsanar sus
deficiencias de capacidad en materia
de sistemas de observación,
instituciones, recursos humanos y
procedimientos.


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



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



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









examinaron medidas para su
ejecución en las reuniones del
Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre la prestación
de servicios.
En las evaluaciones nacionales
se evaluaron las capacidades
de los países, incluidas las
competencias.
El cumplimiento de las normas
de la OMM figuró entre los
temas de conversación y en
las observaciones formuladas
cuando se realizaron visitas o
evaluaciones.
La OMM proporcionó
asistencia en la elaboración de
los planes estratégicos y la
labor de los SMHN con
organismos nacionales de
planificación y finanzas, con el
Banco Mundial y otros
organismos.
El MMSC inició un proyecto
piloto para el desarrollo del
marco nacional de los servicios
climáticos.
El Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre
desarrollo de capacidad pidió
la creación de un equipo
especial sobre la
categorización de los
SMHN (reunión del equipo
especial prevista para 2015).
El WIGOS brindó orientación
sobre la mejora de políticas y
mandatos institucionales que
permitan la ejecución,
explotación y gestión eficaces
de los sistemas de
observación.
Varios proyectos y consultorías
prestaron asistencia en la
elaboración de los marcos
jurídicos y normativos
nacionales. Los proyectos y
evaluaciones nacionales de
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Objetivos
estratégicos

Actividades prioritarias para 2012-2015

Informe del período 2012-2014



Objetivo 3:

Optimizar la
gestión de los
conocimientos
sobre
desarrollo de
capacidad


Establecer mecanismos para recopilar
y supervisar la información sobre el
desarrollo de los SMHN (categorías,
base de datos con los perfiles de los
países, encuestas, misiones de
evaluación a nivel nacional).



Mejorar las herramientas basadas en
Internet para ayudar a los Miembros a
acceder a los requisitos y directrices de

la OMM, y a informar sobre la marcha de
los trabajos y supervisarlos.




Objetivo 4:

Reforzar la
movilización
de recursos
y la gestión
de proyectos 



Crear un sistema sólido de supervisión de 
proyectos dentro de la Secretaría (crear
la Unidad de Coordinación de Proyectos
y la Junta de Supervisión de Proyectos).
Continuar y ampliar la movilización de
recursos y el establecimiento de
asociaciones mediante diversas
actividades.
Teniendo en cuenta la necesidad de los
SMHN de cumplir los requisitos y las
normas técnicas de la OMM, centrar la





desarrollo incluyeron el
examen de las leyes
nacionales, entre ellas las
relacionadas con los servicios,
la reducción de riesgos de
desastre y los beneficios
socioeconómicos.
En 2015 se celebraron
3 talleres sobre beneficios
socioeconómicos; se prevén
otros para 2015.
La labor de la Secretaría y del
equipo especial del Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre desarrollo de capacidad
propició la creación de la
capacidad operativa inicial de
la base de datos con los
perfiles de los países en 2014
www.wmo.int/cpdb.
Se realizaron encuestas
regionales coordinadas en
todas las Regiones.
El Equipo especial sobre el
proyecto CLIPS desarrolló un
"juego de herramientas sobre
los servicios climáticos" para
los SMHN de los países en
desarrollo.
Guía electrónica de 2013 sobre
el papel, el funcionamiento y la
gestión de los SMHN
https://www.wmo.int/pages/pro
g/dra/eguides/index.php/es/.
En 2013 se establecieron la
oficina de la Unidad de
Coordinación de Proyectos y la
Junta de Gestión de Proyectos,
con la atención centrada en un
principio en los procesos de
gestión.
Se desarrolló la estrategia de
movilización de recursos
(véase el anexo 8 de la
Estrategia de desarrollo de
capacidad).
Durante 2012, 2013 y 2014 se
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Objetivos
estratégicos

Actividades prioritarias para 2012-2015

Informe del período 2012-2014

asistencia de la Organización en las
actividades de promoción, la movilización
de recursos, la transferencia de
tecnología, la formación y la

investigación.

Objetivo 5:

Fortalecer los
mecanismos
mundiales,
regionales y
subregionales 

Esclarecer las funciones que competen
a los órganos y centros regionales de
la OMM en la esfera del desarrollo
de capacidad.
Continuar y ampliar la asistencia directa
a los países (actividades de promoción,
evaluaciones, formulación de proyectos,
planificación estratégica).



Reforzar las oficinas regionales:
aumentar la dotación de personal en las
Regiones, prestando especial atención al
establecimiento de asociaciones con
agrupaciones económicas y
organizaciones regionales.



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









destinaron cada año más de
30 millones de francos suizos
a nuevos proyectos.
Se incluyó el cumplimiento
como una herramienta para
obtener financiación destinada
a la promoción y el apoyo de
SMHN en los proyectos.
Entre las revisiones propuestas
del reglamento de la OMM
relacionado con las
asociaciones regionales
figuran el examen de su
función en materia de
desarrollo de capacidad y el
examen de las oficinas
regionales.
Se realizó un examen de las
oficinas regionales y se inició
el proceso para incrementar la
dotación de personal en las
Regiones (personal de la
categoría de oficial nacional,
personal de proyectos,
personal asignado a equipos
que trabajan con
organizaciones regionales y
personal que puede proceder
de una reasignación del
personal de la sede a las
Regiones).
Se promovió el sistema de
CRC para suministrar más
información climática
específica de las Regiones a
los mecanismos de los SMHN,
de modo que los Centros
Regionales sobre el Clima
presten asistencia a los
Miembros.
Las actividades abarcan el
establecimiento de
mecanismos para los Centros
Regionales sobre el Clima, con
el propósito de que ayuden a
los Miembros y realicen
actividades piloto para el
desarrollo del marco nacional
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Objetivos
estratégicos

Actividades prioritarias para 2012-2015

Informe del período 2012-2014



Objetivo 6:

Aumentar las
oportunidades
de
enseñanza e
investigación


Dar más oportunidades a los países en

desarrollo para que participen en las
actividades de investigación y compartan
nuevas conclusiones a fin de

aprovecharlas a nivel operativo.
Mantener y aumentar las oportunidades
de enseñanza y becas, especialmente
en las esferas prioritarias (por ejemplo,
servicios climáticos, predicción
aeronáutica, reducción de riesgos de
desastre).





__________

de los servicios climáticos.
En 2012 se celebró la segunda
Conferencia Ministerial
Africana sobre Meteorología y
la tercera junto con la
decimosexta reunión de la
Asociación Regional I. Se
señalaron otras oportunidades
a nivel ministerial, p. ej., el
Consejo de Meteorología del
Caribe, la Conferencia
planificada de Ministros
responsables de la
meteorología en el Pacífico y la
Liga de los Estados Árabes.
Se financió la participación de
países en desarrollo en el Foro
científico abierto de 2014.
Se brindaron nuevas
oportunidades de formación y
becas en competencias
relacionadas con los servicios
climáticos, el WIGOS y el
sector de la aviación, en
asociación con las Regiones y
las comisiones técnicas.
Se logró la participación de
expertos regionales en materia
de investigación, modelización
y análisis del clima;
intercambio científico;
formación de instructores;
conferencias y talleres
temáticos especiales; escuelas
de verano y programas de
tutoría.
Se facilitó el acceso de
científicos de países en
desarrollo a publicaciones
científicas.
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Referencia:
Informe de la reunión del Comité coordinador de la Conferencia Permanente de Directores de
Instituciones Docentes de los Servicios Meteorológicos Nacionales sobre la propuesta de un
campus mundial de la OMM (Ginebra, Suiza, 1 a 3 de octubre de 2014)
(https://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/SCHOTI_COCOMWMOGlobalCampusMeeti
ng1to3October2014.pdf);
Informe del comité director del campus mundial de la OMM de marzo de 2015
(https://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/WMO_Global_Campus_steering_committee_
report_1_March_2015.pdf).
_____________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS PARA
INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
COOPERACIÓN CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Y OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
COOPERACIÓN CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

PROPUESTA DEL GRUPO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
PARA PARTICIPAR EN LOS GASTOS EN APOYO DEL SISTEMA DE
COORDINADORES RESIDENTES
Referencia:
Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial. Informe final abreviado con resoluciones. Puede
consultarse en línea en el enlace siguiente:
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUaz
hkNTdXRXUzOEU/wmo_1026_es.pdf
9.1.11
El Congreso tomó nota de que la OMM había pasado a formar parte del Grupo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) en 1997 y acordó que la Organización debería
intervenir más activamente en la coordinación multilateral de las Naciones Unidas para el
desarrollo, adoptando las disposiciones pertinentes para maximizar el apoyo de las Naciones
Unidas a las actividades de la OMM y a las estrategias y políticas de desarrollo llevadas a cabo
por los países. Con respecto a la creación, a nivel nacional, de oficinas conjuntas de las Naciones
Unidas dirigidas por coordinadores residentes de las Naciones Unidas e integradas por
representantes de los programas y organismos especializados de las Naciones Unidas, el
Congreso pidió a los Representantes Permanentes de los Miembros, a reserva de la aprobación
de sus gobiernos respectivos, que se mantuvieran en contacto con las oficinas de las Naciones
Unidas situadas en sus países con respecto a cuestiones relativas a la labor de la OMM para
facilitar el debido examen de las necesidades prioritarias de la OMM en los programas nacionales
de las Naciones Unidas. Para ello, se invitó al Secretario General a que tomara las medidas
necesarias.
Introducción
El GNUD había puesto en marcha el sistema de coordinadores residentes en 2006 como una
experiencia piloto que inicialmente estaba financiada por los gobiernos. El sistema de
coordinadores residentes, a diferencia de los arreglos de trabajo anteriores de las oficinas
nacionales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tenía por objeto la
participación de todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas en el país, en particular
los organismos no residentes, como la OMM. Dado que este sistema se había ampliado hasta
superar la experiencia piloto y estaba en funcionamiento, se decidió a nivel mundial que las
organizaciones de las Naciones Unidas participantes debían absorber los costos. En este sentido,
el GNUD examinó las modalidades de financiación existentes en apoyo del sistema de
coordinadores residentes con el objetivo de recomendar medios para mejorar el suministro de
recursos y el apoyo al sistema de coordinadores residentes sobre la base de la participación en
los gastos en todo el sistema.
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Acontecimientos recientes
Los Estados Miembros habían solicitado el examen del GNUD en virtud de la resolución 2011/7
del ECOSOC y la resolución 67/226 de la Asamblea General sobre la revisión cuadrienal amplia
de la política relativa a las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el
desarrollo. Las recomendaciones adoptadas a raíz del examen también respondían a la resolución
2008/2 del ECOSOC relativa al progreso alcanzado en la aplicación de la resolución 62/208 de la
Asamblea General, así como el sistema de gestión y rendición de cuentas del sistema de las
Naciones Unidas para el desarrollo y el sistema de coordinadores residentes.51
Estaba previsto que todos los organismos miembros del GNUD, incluida la OMM, participaran en
los gastos según una fórmula basada en:
a)

la cuota básica anual52, como reflejo de que el sistema de coordinadores residentes
pertenecía y beneficiaba a todos los miembros del sistema de las Naciones Unidas para el
desarrollo y reconociendo que todos los miembros suponían una carga mínima para el
sistema:
i.
ii.

175 000 dólares de Estados Unidos para los organismos con gastos anuales
inferiores a 500 millones de dólares de Estados Unidos;
350 000 dólares de Estados Unidos para los organismos de mayor tamaño;

b)

la cantidad de personal y los gastos de los organismos, como reflejo del principio de
equidad y para asegurar que los organismos contribuían según sus capacidades; y

c)

la carga del sistema, reconociendo que los diversos organismos suponían una carga
diferente en el sistema y obtenían diferentes beneficios, como indicaba la participación de
los organismos en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(MANUD) a nivel nacional;

Estos umbrales de financiamiento deberán revisarse y ajustarse regularmente cuando sea
necesario.
En un principio, la contribución solicitada a la OMM era de 175 000 dólares de Estados Unidos
anuales para el bienio 2014-2015. El Secretario General había informado al Administrador del
PNUD de que la OMM no podía comprometerse a realizar una contribución de esa cuantía sin la
conformidad de los Miembros. Entre tanto, Secretario General convino en realizar una contribución
reducida de 50 000 dólares de Estados Unidos anuales para 2014-2015.
En noviembre de 2014, teniendo en cuenta que para el bienio 2014-2015 las disposiciones de
participación en los gastos habían sido visiblemente insuficientes en el contexto de la experiencia
adquirida, el GNUD propuso una nueva fórmula de participación en los gastos que tenía en
consideración cuatro elementos:

51

Véase: www.undg.org/docs/9424/Management-and-Accountability-system.pdf
Los puntos 1 (“cuota básica”) y 2 (“tamaño del organismo”) de la fórmula de participación en los gastos se habían
calculado sobre la base del gasto medio de cada organismo en 2010-2011. Las estadísticas del personal de los
organismos estaban basadas en las últimas estadísticas de la Junta de los jefes ejecutivos sobre el personal de las
organizaciones del régimen común de las Naciones Unidas con nombramientos por un período de un año o más de
duración al 31 de diciembre de 2011 (CEB/2012/HLCM/AR/16). Las estadísticas no incluían a los funcionarios del
cuadro orgánico nacional. Para el punto 3 ("carga del sistema"), las estadísticas sobre la participación de cada
organismo en los MANUD se habían actualizado teniendo en cuenta los MANUD firmados recientemente, que habían
resultado en cambios marginales para algunos organismos.

52
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a)

una contribución fija de 100 000 dólares anuales para los organismos del GNUD de menor
tamaño o no operativos;

b)

la exclusión de los gastos con fines humanitarios y de personal;

c)

la no aplicación de descuentos especiales o excepciones; y

d)

la participación de los posibles miembros del GNUD.

_________

Cg-17/Doc. 6.2, VERSIÓN 1

APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Referencias:
1.

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

2.

IPCC-XXXV/INF.2 – Memorando de entendimiento entre el PNUMA y la OMM sobre el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

3.

IPCC, 2012: La gestión de los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos y
desastres para mejorar la adaptación al cambio climático. Informe especial de los
Grupos de trabajo I y II del IPCC

4.

Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático:
Grupo de trabajo I del IPCC, Cambio climático 2013: Bases físicas
Grupo de trabajo II del IPCC, Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y
vulnerabilidad
Grupo de trabajo III del IPCC, Cambio climático 2014: Mitigación del cambio climático
Cambio climático 2014: Informe de síntesis

5.

Informes metodológicos del Grupo especial sobre los inventarios nacionales de gases
de efecto invernadero:
- 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas
Inventories: Wetlands (Suplemento de 2013 de las Directrices del IPCC de 2006 para
los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero: Humedales)
- 2013 Revised Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the
Kyoto Protocol (Orientaciones revisadas de 2013 sobre buenas prácticas y métodos
suplementarios que emanan del Protocolo de Kyoto).

Introducción
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) elabora informes de
evaluación exhaustivos sobre el cambio climático cada cinco o seis años. También publica, entre
otros productos, informes especiales, informes metodológicos y programas informáticos para
ayudar a los Miembros a facilitar información sobre sus inventarios de gases de efecto
invernadero.
La publicación del Informe de síntesis en Copenhague (Dinamarca) en noviembre de 2014, marca
la conclusión del Quinto Informe de Evaluación del IPCC. El Informe de síntesis es la culminación
de un informe de evaluación. Extrae, sintetiza e integra las conclusiones de las contribuciones de
los Grupos de trabajo en un documento conciso, de 100 páginas aproximadamente.
1.
Quinto Informe de Evaluación: “Cambio climático 2013/2014”. La publicación del
Informe de síntesis del IPCC marca la conclusión del Quinto Informe de Evaluación, que incluye
también tres informes de los Grupos de trabajo, tras un examen detallado por parte de los
gobiernos y de los expertos. Se trata de la evaluación del cambio climático más completa jamás
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realizada. Más de 830 científicos de más de 80 países fueron seleccionados para formar los
equipos de autores encargados de elaborar el informe. Para la elaboración del Quinto Informe de
Evaluación se evaluaron más de 30 000 informes científicos. La contribución del Grupo de
trabajo I Bases físicas se terminó y publicó en septiembre de 2013. La contribución del Grupo de
trabajo II Impactos, adaptación y vulnerabilidad, formado por la Parte A: Aspectos globales y
sectoriales y la Parte B: Aspectos regionales, se finalizó y publicó en marzo de 2014. La
contribución del Grupo de trabajo III Mitigación del cambio climático, se terminó y publicó en abril
de 2014. Todos los informes se complementan con un Resumen para responsables de políticas
aprobado línea por línea por consenso de los gobiernos. En el Quinto Informe de Evaluación se
expresa con mayor certidumbre que en evaluaciones anteriores el hecho de que las emisiones de
gases de efecto invernadero y otros agentes antropógenos han sido la causa dominante del
calentamiento observado desde mediados del siglo XX. La influencia humana en el sistema
climático es clara y va en aumento, y sus efectos se observan en todos los continentes. Si no se le
pone freno, el cambio climático hará que aumente la probabilidad de impactos graves,
generalizados e irreversibles en las personas y los ecosistemas. Sin embargo, existen opciones
para la adaptación al cambio climático, y con actividades de mitigación rigurosas se puede
garantizar un futuro más claro y sostenible. Además de las contribuciones de los tres Grupos de
trabajo, el Informe de síntesis también utilizó las conclusiones de los dos Informes especiales
publicados en 2011. En mayo de 2011 se publicó el Informe especial sobre fuentes de energía
renovables y mitigación del cambio climático, elaborado por el Grupo de trabajo III, y, en
noviembre de 2011, se publicó el Informe especial sobre la gestión de los riesgos de fenómenos
meteorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático, elaborado
por los Grupos de trabajo I y II.
2.
IPCC, 2012: Informe especial sobre la gestión de los riesgos de fenómenos
meteorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático.
Informe especial de los Grupos de trabajo I y II del IPCC. El Informe especial sobre la gestión
de los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al
cambio climático es la primera iniciativa científica mundial llevada a cabo por más de 220 autores
de 62 países. Estudia la relación entre la reducción de riesgos de desastre y la adaptación al
cambio climático y proporciona un grado de detalle sin precedentes sobre los cambios observados
y previstos en los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, según una evaluación
exhaustiva de más de 1 000 publicaciones. La información de que se dispone indica que el cambio
climático ha llevado a cambios en los fenómenos climáticos extremos, como las olas de calor,
temperaturas máximas sin precedentes y, en muchas regiones, precipitaciones intensas en los
últimos 50 años. Los fenómenos climáticos extremos o, incluso, una serie de fenómenos no
extremos, combinados con la vulnerabilidad social y la exposición al riesgo pueden generar
desastres relacionados con el clima. Las políticas encaminadas a evitar los riesgos de desastre,
preparar a la población para hacerles frente y recuperarse de los mismos, pueden reducir las
repercusiones de estos fenómenos y aumentar la resiliencia de las personas expuestas a
fenómenos extremos. Al mismo tiempo, el Informe indica que, cuando se sobrepasan los umbrales
o los puntos críticos asociados con sistemas sociales y/o naturales, nos enfrentamos a los límites
de la resiliencia, lo que acarrea serios problemas de adaptación.
3.
Informes metodológicos del Grupo especial sobre los inventarios nacionales de
gases de efecto invernadero. Además del 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for
National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands (Suplemento de 2013 de las Directrices del IPCC
de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero: Humedales) y del 2013
Supplement to the 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands
(Orientaciones revisadas de 2013 sobre buenas prácticas y métodos suplementarios que emanan
del Protocolo de Kyoto), el IPCC publicó dos nuevos Informes metodológicos en octubre de 2013,
que fueron elaborados por el Grupo especial sobre los inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero. Ambos informes son las últimas adiciones a una serie de documentos del Grupo
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especial que ayudan a los Miembros que son Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto a estimar e informar acerca de sus
emisiones y absorciones antropógenas de los gases de efecto invernadero. Esta información es
fundamental en las negociaciones internacionales en que se aborda el cambio climático. El Grupo
especial sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero se encarga de evaluar y
elaborar métodos y prácticas en materia de inventarios de gases de efecto invernadero que sean
científicamente sólidos y de interés para todos los Miembros.
4.
Programa de becas del IPCC. El Programa de becas del IPCC, iniciado con los
fondos recibidos con motivo del Premio Nobel de la Paz, fue establecido para fomentar la
participación y reforzar la capacidad de jóvenes universitarios de países en desarrollo y países
menos adelantados para contribuir a la ciencia y la investigación climáticas. El Programa de becas,
basándose en la experiencia de la primera y segunda ronda de becas (2011-2013 y 2013-2015)
abrió, en enero de 2015, la convocatoria de la tercera ronda de becas para el período 2015-2017,
por decisión del Consejo Científico, compuesto por el Presidente y los tres Vicepresidentes del
IPCC. Los estudiantes de doctorado presentaron sus propuestas de investigación en los
siguientes campos de estudio: el clima y el agua; el clima y los océanos; los conocimientos que
intervienen en el cambio climático; y la modelización socioeconómica relacionada con el cambio
climático. El Programa de becas del IPCC tiene el honor de realizarse en asociación con la
Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco y la Fundación Cuomo, cuya sede se encuentra también
en Mónaco. El Consejo Científico también decidió crear un Comité Consultivo Científico
para evaluar las candidaturas y formular recomendaciones sobre dichas candidaturas al
Consejo Científico.
5.
Labor futura del IPCC. El IPCC, en su 41ª reunión celebrada en Nairobi (Kenya)
del 24 al 27 de febrero de 2015, y tras el examen de la labor futura de dicho Grupo
Intergubernamental de Expertos iniciado en octubre de 2013, adoptó una serie de decisiones para
elaborar su Sexto Informe de Evaluación. Las decisiones allanaron el camino para que el IPCC
preparara su próximo ciclo de informes, que se iniciaría en el momento de las elecciones de la
nueva Mesa del Grupo Intergubernamental, y de la Mesa y el Presidente del Grupo especial, en
su 42ª reunión prevista para octubre de 2015. El IPCC decidió incrementar la representación de
los países africanos y asiáticos en su propia Mesa, aumentando el número de miembros de 31
a 34. También decidió seguir preparando informes de evaluación exhaustivos cada cinco o siete
años, en los que también se abordarían los aspectos regionales del cambio climático, teniendo en
cuenta la labor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la
determinación de los informes futuros y el calendario de presentación de los mismos. Se acordó
que las diferentes partes de las evaluaciones se publicarían en un plazo de un año
aproximadamente, que no superaría los 18 meses, y que habría un escalonamiento entre las
contribuciones de los Grupos de trabajo, con el fin de que la información presentada por un Grupo
de trabajo se reflejara de forma adecuada en las contribuciones de los demás Grupos de trabajo y
en los Informes de síntesis. También se adoptaron decisiones con miras a facilitar el acceso a la
labor del IPCC y a seguir promoviendo la participación de los países en desarrollo en las
actividades de dicho Grupo Intergubernamental de Expertos.
______________
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APÉNDICE C:
INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES –
NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INICIATIVA DE ASOCIACIÓN POLAR INTERNACIONAL
40.
El Año Polar Internacional 2007-2008 tuvo como resultado avances importantes en el
establecimiento de fundamentos científicos para los sistemas de observación polar y los servicios
de los ecosistemas polares. También propició la integración entre las ciencias naturales y sociales
del Ártico. En abril de 2011, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y Roshydromet
organizaron en el Instituto de Investigación sobre el Ártico y el Antártico (AARI), en San
Petersburgo (Federación de Rusia), una reunión para debatir sobre la manera óptima en que
preservar el legado más importante del Año Polar Internacional. Las consideraciones preliminares
se centraban en elaborar un documento conceptual relativo a un Decenio Polar Internacional. Tras
la celebración del taller y las deliberaciones sobre sus resultados en el Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial, se creó un Grupo director interinstitucional con el objetivo de elaborar un
documento conceptual sobre una iniciativa de asociación polar internacional. El Grupo tenía
carácter oficioso y estaba integrado por expertos designados por destacados organismos
internacionales que se interesan por las actividades en las regiones polares (la OMM, el PNUMA,
el Comité Científico de Investigaciones Antárticas, el Comité Internacional de Ciencias del Ártico,
el Programa de vigilancia y evaluación del Ártico, la Fundación europea para la ciencia, la
Asociación internacional de ciencias sociales del Ártico, la Asociación de jóvenes profesionales de
las ciencias polares, la Agencia Europea de Medio Ambiente, la Secretaría de los Pueblos
Indígenas del Consejo Ártico). El señor D. Grimes, en calidad de copresidente del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares,
representó a la OMM en el Grupo director. El señor V. Ryabinin, miembro de la Secretaría de la
OMM, actuó como secretario y persona de contacto. El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares constituye el principal foro para debatir
acerca de todas las cuestiones de la OMM que guardan relación con la posible iniciativa polar.
41.
El Grupo director analizó pormenorizadamente la situación de la investigación y las
observaciones polares una vez concluido el Año Polar Internacional y sacó a relucir un problema
fundamental: debido a que la estructura del Año Polar Internacional era auténticamente
ascendente y a que se centraba exclusivamente en la ciencia, han persistido interrogantes sobre
la manera de aplicar en la práctica los logros científicos del Año Polar Internacional. A pesar de
que casi todos los proyectos del Año Polar Internacional disponían de un objetivo orientado a la
práctica y un plan de gestión de datos, la ejecución de los sistemas y servicios operacionales
trascendía el objetivo del Año Polar Internacional. Por regla general, apenas existían arreglos de
financiación para crear servicios operacionales basados en resultados del Año Polar Internacional,
y menos aún para garantizar su sostenibilidad. La incapacidad de materializar los resultados de la
investigación en productos con valor social tangibles y reconocidos ha dificultado cada vez más
que se mantuvieran los incentivos para invertir considerablemente en la investigación polar. Las
observaciones polares se financian parcialmente mediante financiación para la investigación, por
lo que también ha sido muy complicado registrar avances considerables en el establecimiento de
sistemas de observación polar, a pesar de las iniciativas en curso. El ámbito de los datos presenta
dificultades similares: no existe un mecanismo que permita acceder a los datos observados
durante el Año Polar Internacional ni se puede garantizar que la mayoría de los datos relativos al
Año Polar Internacional no se pierdan en el futuro.
42.
El Grupo director convino en que había que intentar solucionar ese problema con
urgencia, puesto que las regiones polares se están transformando muy rápidamente y los
procesos que ocurren en los polos influyen poderosamente en todo el planeta. En abril de 2012, el
Grupo director redactó un documento conceptual sobre una iniciativa de asociación polar
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internacional. La razón de ser de dicha iniciativa era ofrecer una plataforma que permitiera a las
principales partes interesadas cumplir con una serie de objetivos consensuados y de interés social
de manera eficiente y económica, gracias a la investigación y las observaciones polares, así como
al desarrollo de servicios. La eficiencia de las actividades y el ahorro de recursos tendría como
consecuencia una mejora de la coordinación de los programas institucionales y nacionales y una
reducción de la duplicación.
43.
En el período comprendido entre 2011 y 2013, el Grupo director organizó su trabajo
principalmente por correspondencia, con la destacada salvedad de la última Conferencia del Año
Polar Internacional: "Del conocimiento a la acción", celebrada en abril de 2012 en Montreal
(Canadá). En ella participaron la mayoría de los miembros del Grupo, que aprovecharon la
oportunidad para celebrar una reunión del Grupo director. La iniciativa fue examinada en varias
sesiones de la Conferencia de Montreal, en la reunión general de otoño de la Unión Geofísica
Estadounidense en diciembre de 2012 (San Francisco, EE.UU.) y en las reuniones de varias
organizaciones y programas. Algunas organizaciones mostraron su apoyo de manera extraoficial a
la propuesta de iniciativa, que comenzó a cobrar fuerza. La iniciativa suscitó un interés
generalizado entre varios interesados directos y grupos de investigación.
44.
El señor Grimes presentó los avances registrados en la formulación de la iniciativa
ante la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo (2013). El Consejo reconoció que el Grupo director
había llevado adelante con éxito la idea inicial del Decenio Polar Internacional, que había
madurado para convertirse en el documento conceptual de la iniciativa polar internacional. Señaló
asimismo que varias organizaciones internacionales y foros dedicados a la ciencia habían
manifestado extraoficialmente su apoyo a la iniciativa. El Consejo concurrió en que, para justificar
la participación de la OMM en una iniciativa de ese tipo, sería necesario que el Grupo director
concluyera el documento conceptual. El Consejo pidió al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares que siguiera representando a la OMM en
el Grupo director interinstitucional y afirmó que las iniciativas de la OMM en relación con las
regiones polares y la criosfera (por ejemplo, el GIPPS, la VCG y AntON) podrían contemplarse
como contribuciones posibles de la OMM a la iniciativa polar internacional. El Consejo pidió
asimismo al Grupo de expertos sobre observaciones, investigaciones y servicios polares que
entablara amplias consultas con las organizaciones internacionales competentes y formulara
recomendaciones acerca del grado y la modalidad en que la OMM podría participar óptimamente
en la iniciativa, con miras a que el Consejo examinara la cuestión en su 66ª reunión.
45.
Los días 10 y 11 de febrero de 2014 se celebró en París una reunión con
representación ampliada del Grupo director sobre una iniciativa de asociación polar internacional,
de la que fue anfitriona la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. La reunión
contó con la presencia de expertos de las siguientes organizaciones y actividades: la OMM, la COI
de la UNESCO, GRIDA Arendal (en representación del PNUMA), la UNESCO, el Programa de
vigilancia y evaluación del Ártico, el Comité Internacional de Ciencias del Ártico, la Asociación
internacional de ciencias sociales del Ártico, la Organización Hidrográfica Internacional, el Consejo
Internacional para la Ciencia y la iniciativa Future Earth, el Consejo Polar Europeo y la Fundación
europea para la ciencia, APECS, la Iniciativa de investigación sobre la montaña y la red University
of the Arctic. En la reunión se examinaron los intereses y objetivos de las organizaciones
participantes en relación con los polos y se puso especial empeño en identificar puntos en común.
Se revisó el documento conceptual sobre la iniciativa polar internacional y se propuso que la
iniciativa pasara a denominarse “Iniciativa de asociación polar internacional” para destacar su
carácter colaborativo e interdisciplinar. En la reunión también se propuso un rumbo futuro (hoja de
ruta) para proseguir las deliberaciones y refrendar la iniciativa propuesta. En los meses restantes
de 2014 se recabaron los comentarios finales de los posibles participantes de la iniciativa (tanto
organismos como países). A finales de 2014 se incluyeron todas las observaciones en la
propuesta de iniciativa definitiva, que se sometería a consideración de las organizaciones
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internacionales y los países en 2015. Se preveía presentar la propuesta ante el Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial, la vigésimo octava reunión de la Asamblea de la COI, la tercera
Conferencia internacional sobre la sobre la planificación de la investigación ártica y otras
reuniones de alto nivel para su examen.
46.
En la reunión de París se reconoció que la Iniciativa de asociación polar internacional
presentaba las ventajas siguientes:
g)

la posibilidad de abordar la amplia gama de intereses y objetivos que comparten
muchas organizaciones internacionales en relación con los polos, así como la
existencia de graves deficiencias en las capacidades actuales y los problemas sin
atender en las regiones polares;

h)

la compatibilidad de la Iniciativa con el proceso de planificación de diversas
comunidades y organizaciones como la tercera Conferencia internacional sobre la
planificación de la investigación ártica, el Comité Científico sobre la detección
anticipada de la investigación antártica, el segundo informe sobre desarrollo humano
en el Ártico y la consiguiente posibilidad de dar cabida a las concepciones
ascendentes de las comunidades científicas y a las consideraciones más centralizadas
de coordinación necesarias para lograr resultados prácticos;

i)

la posibilidad de respaldar la interoperabilidad de datos entre varias partes
interesadas;

j)

la utilidad de tener en cuenta las actividades alpinas según corresponda, por ejemplo
al abordar cuestiones relacionadas con la criosfera;

k)

la conveniencia de centrarse en ”lograr más con menos”, que se traduce en una
utilización más eficiente de los recursos, y

l)

la posibilidad de poner la iniciativa en práctica de manera muy económica, mediante
los esfuerzos en curso de los organismos y el apoyo de una pequeña secretaría.

47.
En la reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares, celebrada en Wellington (Nueva Zelandia) del 25 al 28 de
febrero de 2014, se examinó la versión existente del documento conceptual sobre la iniciativa de
asociación polar internacional y se formularon observaciones que sirvieron para actualizar el
documento, que también se presentó durante la cumbre anual de una semana sobre la ciencia, las
reuniones del Grupo especial del Consejo del Ártico sobre cooperación científico, las reuniones
del Comité Científico de Investigaciones Antárticas, la 47ª reunión del Consejo Ejecutivo de la COI
(celebrado en París, del 1 al 4 de julio de 2014) y la 11ª Conferencia de Parlamentarios de la
Región Ártica (celebrada en Whitehorse, Canadá, del 9 al 11 de septiembre de 2014).
48.
En la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM se hizo constar la evolución de la
iniciativa polar internacional en la iniciativa de asociación polar internacional y se reconoció que el
documento conceptual revisado sobre la iniciativa de asociación polar internacional había sido
examinado por el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares. El Consejo destacó que la iniciativa de asociación polar internacional habría de
permitir a la OMM desempeñar sus responsabilidades con una mayor eficiencia y eficacia, dentro
de los recursos presupuestarios disponibles, y recomendó que se perfilara el documento
conceptual con miras a: a) definir con claridad las actividades y los resultados tangibles que sean
rentables; b) abarcar los objetivos de la OMM; c) definir las ventajas para los programas
nacionales. El Consejo reconoció que se podrían establecer sinergias con iniciativas de otras
organizaciones y reconoció que el Grupo director sobre la iniciativa de asociación polar
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internacional habría de redoblar sus esfuerzos antes de someter un documento a la consideración
de todas las Partes. El Consejo reiteró que la Vigilancia de la Criosfera Global y el Sistema
mundial integrado de predicciones en las zonas polares continuaban siendo aportaciones
tangibles de la OMM a una iniciativa de asociación polar internacional. El Consejo pidió al Grupo
de expertos sobre observaciones, investigaciones y servicios polares que velase por que se diera
respuesta a las inquietudes de la OMM y otras partes antes de presentar un proyecto de
resolución sobre la iniciativa de asociación polar internacional ante el Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial.
49.
El documento conceptual sobre la iniciativa de asociación polar internacional (anexo al
proyecto de Resolución 6.5/1 (Cg-17)) es breve: en él únicamente se justifica la razón de ser de la
iniciativa y se presentan sus ventajas y sus ideas y principios fundamentales. En un documento
tan sucinto no se pueden puntualizar los objetivos y las actividades de todos los posibles
participantes en la iniciativa. En consecuencia, se sugiere elaborar un Acuerdo marco sobre la
iniciativa de asociación polar internacional que tome como fundamento el documento conceptual
existente, y comenzar a formular su plan de ejecución. Los organismos que estén interesados en
la realización de actividades conjuntas en las regiones polares podrán adherirse a ese Acuerdo
marco. Si varios participantes firmaran el Acuerdo marco de la iniciativa de asociación polar
internacional, podrán iniciar las actividades propuestas en el plan de ejecución inicial, lo cual
facilitaría la puesta en marcha de la iniciativa, que se prevé en 2017-2018. En el caso de la OMM,
la iniciativa ofrecerá un marco para cooperar de manera equitativa con muchos asociados y
contribuirá a impulsar sus contribuciones a las actividades polares de la OMM. La iniciativa de
asociación polar internacional facilitará la divulgación de la OMM en las redes sociales que
revisten importancia en las regiones polares y el acceso de nuevos usuarios a los servicios
medioambientales apoyados por la OMM. La iniciativa también podría constituir un mecanismo
efectivo para que la OMM emprendiera, junto con otros organismos, actividades relacionadas con
las regiones polares, lo que haría superfluos muchos acuerdos bilaterales de cooperación.
50.
Se invita al Congreso a examinar el documento conceptual sobre la iniciativa de
asociación polar internacional y a determinar si la OMM debería participar en el perfeccionamiento
del documento conceptual de la iniciativa y la preparación del Acuerdo marco correspondiente.
En caso afirmativo, se pide al Congreso que apruebas las principales modalidades de
participación. Se propone un proyecto de resolución sobre la participación de la OMM en la
iniciativa de asociación polar internacional.
__________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
Introducción
1.
Durante el período entre reuniones, el Comité de Auditoría continuó desempeñando
sus funciones conforme a su mandato revisado, aprobado por el Consejo Ejecutivo (Resolución 8
(EC-LXIII) – Mandato y composición del Comité de Auditoría). El Comité se reunió en ocho
ocasiones bajo la presidencia del señor J. Hirst.
2.
El Comité de Auditoría siguió centrando su función de supervisión y asesoramiento en
el examen de los estados financieros anuales y en los informes del Auditor Externo, en los planes
de trabajo y los informes de situación de la Oficina de supervisión interna (IOO), en los resultados
del seguimiento de las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección (DCI), en la
gestión de los riesgos institucionales y en otras cuestiones financieras y de gestión. Formuló
recomendaciones al Secretario General y el Consejo Ejecutivo, según correspondiera, y analizó
las actuaciones de la dirección en relación con varias recomendaciones en materia de supervisión.
Avances significativos
3.
El Comité de Auditoría tomó nota de las mejoras continuas de los estados financieros
anuales y de los informes de los auditores externos e internos.
4.
El Comité de Auditoría examinó los estados financieros anuales y los estados de
control interno, y asesoró convenientemente al Secretario General y el Consejo Ejecutivo. El
Comité tomó nota con reconocimiento de que los Auditores Externos (Oficina Nacional de
Auditoría de Reino Unido (2011) y Control Federal de Finanzas de Suiza (2012-2014)) habían
emitido opiniones sin reservas sobre las cuentas correspondientes a 2011, 2012, 2013 y 2014. El
Comité de Auditoría agradeció al Secretario General, y a través de él, al personal de la Secretaría,
por todos los esfuerzos realizados para efectuar y mejorar los controles internos y la gestión
financiera en general durante el período financiero actual. El Comité de Auditoría tomó nota de
que la carta de declaraciones correspondiente a 2014 se había considerado aceptable.
5.
El Comité de Auditoría expresó su satisfacción por el trabajo de la IOO durante el
período entre reuniones. Examinó los informes de situación emitidos por la IOO y las actuaciones
de la dirección en relación con la aplicación de sus recomendaciones. Tomó nota de que la tasa
de aplicación de las recomendaciones se había mantenido por encima del valor comparativo de
referencia del 75% durante el período entre reuniones, excepto en la última reunión, en abril
de 2015, en la que se registró un 72,1%. El Comité examinó las razones que motivaron dicho
registro y sugirió posibles medidas de mejora.
6.
El Comité de Auditoría tomó nota de los significativos avances en la aplicación de la
gestión de riesgos en la Secretaría, que ha evolucionado y se encuentra integrada en los procesos
de planificación, seguimiento y evaluación. La gestión de los riesgos institucionales se basa en la
política de gestión de riesgos de la OMM, aprobada y posteriormente revisada por el Consejo
Ejecutivo (Resolución 12 (EC-LXIII) y Resolución 22 (EC-66) – Aplicación de la gestión de
riesgos), y en el Marco de gestión de riesgos de la OMM, y está respaldada por el Comité de
gestión de riesgos creado en el seno de la Secretaría en 2010. Los riesgos más serios para la
Organización se someten a un riguroso seguimiento.
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Esferas que aún necesitan mejoras
7.
Pese a los avances en la aplicación de la gestión de riesgos, se promueven nuevas
mejoras, en particular por lo que se refiere a la presentación de riesgos, los informes de situación
y la armonización del enfoque en todos los Departamentos de la Secretaría. El Comité de
Auditoría considera que, en el futuro, continuará prestando asesoramiento sobre esta cuestión
para lograr nuevas mejoras.
8.
A pesar de las notables mejoras de los controles internos, debe prestarse mayor
atención a distintas esferas en las que cabe introducir mejoras, en particular las de tecnología y
seguridad de la información, compras, viajes y gestión de proyectos.
9.
El Comité de Auditoría respalda la revisión propuesta del Artículo 15.1 del Reglamento
Financiero al objeto de formalizar la duración del mandato del Auditor Externo y, habiendo
examinado su desempeño durante su primer mandato, recomienda asignar al Control Federal de
Finanzas de Suiza el cometido de la auditoría externa para los próximos cuatro años.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1.
Actividades de supervisión durante el decimosexto período financiero. La Oficina de
supervisión interna (IOO) continuó efectuando una evaluación independiente de los riesgos
financieros, regulatorios y operativos y controlando la eficacia de la gestión de la Organización. La
Oficina de supervisión interna había proporcionado conocimientos especializados en materia de
control para minimizar los riesgos, mejorar la calidad de los procesos, y aumentar la eficacia
operacional en apoyo de los objetivos estratégicos de la OMM.
2.
En el anexo figura la lista de los compromisos con los que cumplió la IOO durante el
período 2011-2014. Los informes de garantía definitivos emitidos por la Oficina se pondrían a
disposición de los miembros del Consejo Ejecutivo y de los representantes autorizados de los
Miembros de la OMM cuando éstos así lo solicitaran, de conformidad con la Resolución 23 de
la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo.
3.
El Plan de trabajo para 2014. La IOO cumplió con todos los compromisos previstos en el
plan de trabajo correspondiente a 2014 y emitió los 11 informes siguientes:
Tabla 7 – Informes emitidos en 2014
Informe

Categoría

Emitido

2014-01

Compras

AI (Control interno de
informes financieros)

Marzo-14

2014-02

Separación del personal

AI (Control interno de
informes financieros)

Mayo-14

2014-03

Movilización de recursos

2014-04

EPAS

Julio-14

Auditoría financiera del SMOC

AI

Sept.-14

2014-05

Auditoría financiera del GCBD

AI

Sept.-14

2014-06

Auditoría financiera del PCT

AI

Sept.-14

2014-07

Auditoría financiera del Fondo para
ciclones tropicales

AI

Sept.-14

2014-08

Auditoría financiera del FCIC

AI

Sept.-14

2014-09

Proyectos de México

AI

Oct.-14

2014-10

Seguridad informática

AI (Tecnología de la
información)

Oct.-14

2014-11

Sueldos

AI (Control interno de
informes financieros)

Nov.-14

4.
Durante el año 2014, la Oficina de supervisión interna había continuado brindando apoyo
a la Dependencia Común de Inspección (DCI) respecto de la realización de sus evaluaciones y la
facilitación de respuestas coordinadas sobre sus informes a la Dependencia y a la Junta de los
jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación (JJE). Se había hecho un
seguimiento de las recomendaciones de la DCI y se habían presentado informes al Comité de
Auditoría y al Consejo Ejecutivo. El Director de la Oficina de supervisión interna también se había
ocupado de la administración de las declaraciones financieras en la OMM, conforme establecía
su mandato.
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OPINIÓN DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN INTERNA
SOBRE LOS CONTROLES INTERNOS – 2014
5.
Durante el año 2014, las actividades de supervisión interna fueron llevadas a cabo con
total independencia en lo que se refería a la planificación, la determinación del alcance, los
trabajos sobre el terreno y presentación de informes. Ninguna circunstancia menoscabó la
objetividad del personal de la Oficina de supervisión interna (IOO) en el cumplimiento de sus
compromisos. La dirección cooperó plenamente a todos los niveles. En 2014, la labor de auditoría
interna fue llevada a cabo de conformidad con lo dispuesto en las Normas Internacionales para la
Práctica Profesional de la auditoría interna del Instituto de Auditores Internos. Considero que la
labor llevada a cabo fue suficiente para emitir una opinión sobre los controles internos en la
Secretaría, según lo dispuesto en el Reglamento Financiero de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y la Carta de la IOO.
6.
De acuerdo con la Carta de la IOO, el Director de la Oficina tenía el deber de comunicar a
los responsables de la gobernanza una opinión sobre la idoneidad y la eficacia general de los
procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza de la OMM. En la presente opinión, ese
conjunto de actividades se denomina “el sistema de controles internos”. Esa opinión contribuía a
las garantías de las que disponía el Secretario General para sustentar el Estado de control interno.
La opinión expresada no implicaba que la IOO hubiera verificado todos los riesgos y garantías
relativos a la Organización.
7.

La opinión se basaba en las siguientes consideraciones:

a)

Los resultados de las actividades de supervisión interna realizadas durante el año, en
particular, la evaluación del marco y los procesos relativos a la gestión del riesgo;

b)

Los resultados del proceso de gestión de los riesgos institucionales establecido en la
Secretaría;

c)

Los resultados de la labor de supervisión externa llevada a cabo por el auditor externo, la
Dependencia Común de Inspección (DCI), etc.;

d)

Los resultados de auditorías anteriores y las medidas correctivas adoptadas y
comunicadas por la dirección;

e)

Los resultados de proyectos especiales y de otro tipo ejecutados por los departamentos,
tales como la evaluación de la tramitación de viajes y el estudio preparatorio para la
evaluación de los cinco pilares por parte de la Comisión Europea.

Opinión
8.
Aunque, durante el año, el sistema de controles internos había resultado satisfactorio
para examinar varias esferas operativas, los riesgos parecieron exceder los criterios aceptables en
las divisiones de compras, servicios de viajes y seguridad de los sistemas de informática. Ello
merecía la atención continua de la dirección.
Consideraciones para formular la opinión
a)

De los cinco (5) informes de auditoría interna (11 informes en total, en particular, la
evaluación y las auditorías financieras) emitidos en 2014, cuatro (4) fueron considerados
“parcialmente satisfactorios”;
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b)

La tasa de aplicación de las recomendaciones descendió durante 2014. Al 13 de febrero
de 2015, alcanzaba el 72,1%, porcentaje inferior a la tasa del 75% prevista;

c)

En 2014, la Comisión Europea no llevó a cabo la evaluación del cumplimiento y, en su
lugar, en el último trimestre del año, Ernst and Young efectuó una evaluación del nivel de
preparación que había puesto de relieve las deficiencias que debían subsanarse. Era
obligatorio concluir la evaluación del cumplimiento a fin de garantizar que la capacidad de
la OMM para recaudar fondos de la Comisión Europea no se viera perjudicada;

d)

Los marcos reglamentarios y los procesos relativos a los servicios clave de compras,
viajes y tecnología de la información estaban siendo examinados y racionalizados con la
ayuda de consultores. La dirección tenía que mantenerse atenta para impedir que los
controles perdieran su rigor;

e)

Durante el año, el sistema de controles internos relativos a los servicios de compras y
viajes fue irregular. Los controles de supervisión y seguimiento parecieron insuficientes lo
que dio lugar a que los riesgos excedieran los criterios aceptables. Era necesario adoptar
medidas para garantizar que los actividades de los servicios de compras cumplieran con
las normas y se respetara la economía;

f)

La capacidad de la OMM para utilizar eficaz y eficientemente los fondos presupuestarios
parecía limitada debido a la falta de un sólido marco de gestión de proyectos, y un marco
para elegir y dirigir a los asociados en la ejecución de proyectos;

g)

La gestión de la seguridad del sistema de información era más bien reactiva y solo podía
garantizar de manera limitada la preparación de la Organización para impedir las
amenazas contra sus datos y sistemas. El aumento del número de incidentes y ataques
de “spear-phishing”, avalanchas de correos electrónicos etc. había demostrado esa
deficiencia.

Fraude y presunto fraude
9.
La responsabilidad principal de la prevención y la detección de fraudes recaía sobre la
dirección de la OMM, bajo la supervisión de los responsables de la gobernanza de la Organización.
La IOO confirmó que en 2014 no se le había notificado ningún caso de fraude ni de presunción
de fraude.
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RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES
10.
A continuación figuran el resumen, el alcance y las conclusiones de los informes emitidos
en 2014, junto con su correspondiente calificación, cuando procede:
Informe 2014-01 Auditoría interna de las compras – Parcialmente satisfactorio
11.
La Oficina de supervisión interna (IOO) realizó una auditoría de los controles de las
compras como parte de su plan de trabajo aprobado. La auditoría se realizó en
noviembre-diciembre de 2013. La auditoría se centró en el funcionamiento del Comité de compras
y contratos y en otras cuestiones en materia de control.
12.
En conjunto, la IOO observó que era necesario reforzar los controles relativos a las
compras para garantizar que las transacciones de compra cumplieran con las normas y los
procedimientos.
13.
El Comité de compras y contratos estaba concebido para proporcionar un refuerzo del
control sobre las transacciones de compara de alto riesgo y garantizar que dichas transacciones
cumplieran con las normas. Sin embargo, la IOO observó que, en la práctica, el Comité de
compras y contratos más bien se utilizaba para regularizar las anomalías con respecto a los
controles establecidos. El mandato de ese Comité era antiguo y debería examinarse para
actualizarlo de acuerdo con las últimas tendencias del sistema de las Naciones Unidas. La
evaluación permitió observar que los informes presentados por la División de Compras y Viajes
(PTS) al Comité de compras y contratos no siempre habían incluido toda la información pertinente
necesaria para la adopción de decisiones.
14.

Al 13 de febrero de 2015, se había aplicado el 50% de las recomendaciones.

Informe 2014-02 Separación del personal – Parcialmente satisfactorio
15.
En marzo de 2014, la IOO realizó una auditoría de la Separación del personal de acuerdo
con el programa de trabajo aprobado para 2014. La auditoría se centró solamente en el proceso
de separación de los miembros del personal con contratos de duración fija y no incluyó a los
consultores, los contratistas ni al personal contratado por períodos breves.
16.
En general, la auditoría permitió concluir que era necesario mejorar tanto la concepción
como el funcionamiento de los controles de los procesos de separación para garantizar la eficacia
y eficiencia de las operaciones.
17.
Las disposiciones del Reglamento del Personal en materia de pagos por separación del
servicio no indicaban claramente que esos pagos no eran admisibles en el caso de los miembros
del personal que hubieran establecido su residencia permanente en el último lugar de destino. A
tal respecto, la IOO señaló que una resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 2009 había exhortado a los órganos rectores de las organizaciones del sistema común
a que armonizaran las disposiciones sobre los requisitos para la prima de repatriación con las
aplicables en las Naciones Unidas.
18.

Al 13 de febrero de 2015, se habían aplicado todas las recomendaciones.

Informe 2014-03 Evaluación de la movilización de recursos en la OMM – (calificación no
disponible)
19.
La Oficina de movilización de recursos (RMO) fue establecida 2007 con el fin de
aumentar la disponibilidad de contribuciones voluntarias para los programas de la OMM y los
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Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). Atendiendo al plan de trabajo de
la IOO para 2013, entre noviembre de 2013 y junio de 2014, se llevó a cabo una evaluación de las
medidas adoptadas por la Oficina hasta ese momento para lograr sus objetivos. El informe final
fue emitido en julio de 2014.
20.

A continuación, figuran las principales conclusiones:

a)

En comparación con el anterior período financiero, durante los dos primeros años del
período financiero 2012-2015, se produjo un aumento considerable de los recursos
voluntarios movilizados. No obstante, era improbable alcanzar la cifra de 142 000 000
francos suizos (CHF) prevista en el presupuesto aprobado por el Congreso. Esa cifra
había sido corregida a la baja hasta 120 000 000 CHF;

b)

La OMM había logrado con relativo buen éxito recaudar fondos para emplearlos en las
estrategias prioritarias y los resultados previstos y buena parte de las contribuciones
voluntarias se habían destinado a las actividades del Marco Mundial para los Servicios
Climático (MMSC). Por otra parte, el compendio de proyectos elaborado
experimentalmente para atraer las contribuciones voluntarias no logró su objetivo de
conseguir fondos directamente para los proyectos indicados en el documento
presupuestario. Se elaboró una clasificación de las contribuciones voluntarias obtenidas
mediante ese compendio, que había sido presentada a la 66ª reunión del Consejo
Ejecutivo;

c)

No se tenía un panorama claro del ingreso por contribuciones voluntarias, que resultaba
fundamental para fines de evaluación y formulación de estrategias. Existía el riesgo de
una notificación inexacta de las cifras de las contribuciones voluntarias a los órganos
rectores.

21.

Al 13 de febrero de 2015, no se había aplicado ninguna de esas tres recomendaciones.

Auditoría financiera de los fondos fiduciarios no consolidados en los informes financieros
de la OMM (Informe 2014-04-08) – Satisfactorio
22.
A instancias del Comité de Auditoría, la IOO efectuó auditorías de los estados financieros
de cinco fondos fiduciarios53 que no estaban consolidados en los estados financieros de la OMM.
Como resultado de esas auditorías, se emitieron los cinco informes siguientes:
a)

Informe 2014-04 Auditoría financiera – Comité de Tifones;

b)

Informe 2014-05 Auditoría financiera – Fondo para ciclones tropicales;

c)

Informe 2014-06 Auditoría financiera – Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de
datos (GCBD);

d)

Informe 2014-07 Auditoría financiera – Fondo Común para la Investigación sobre el Clima
(FCIC)54;

53

410400‐FCIC, 421309 – GCBD, 421312 – Comité de Tifones ‐ Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP), 421313 – Grupo de
expertos sobre ciclones tropicales y 430300‐SMOC

54

El FCIC fue establecido en 1993 para apoyar al Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC). El PMIC es una iniciativa conjunta de la
OMM, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC). La misión del PMIC
consiste en facilitar el análisis y la predicción de la variabilidad y el cambio del sistema Tierra para su utilización en una gama cada vez mayor de
aplicaciones prácticas que tienen un interés, un beneficio y un valor directo para la sociedad. Un Comité Científico Mixto (CCM) proporciona
orientación científica en todos los aspectos del PMIC y un Grupo Mixto de Planificación (GMP) brinda asistencia al CCM. Las contribuciones al Fondo
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e)

Informe 2014-08 Auditoría financiera – Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC)55.

23.
La IOO señaló que en el caso del fondo fiduciario para el Grupo de cooperación sobre
boyas de acopio de datos, se le había facturado erróneamente un gasto de 62 325 dólares de
Estados Unidos (un 24,8%) que pertenecían a otro fondo.
24.
Aparte de ello, en el caso de todos los fondos y sobre la base de la auditoría, la IOO
concluyó que el estado de los ingresos y gastos presentaba fielmente, en todos sus aspectos
significativos, las operaciones del fondo correspondientes al período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2013 de conformidad con las políticas contables de la OMM y se
habían efectuado i) para las finalidades del fondo aprobadas; ii) en cumplimiento de las
disposiciones reglamentarias, las políticas y los procedimientos pertinentes de la OMM; y iii)
sustentadas por documentos debidamente aprobados.
25.

Al 13 de febrero de 2015, se había aplicado el 40% de las recomendaciones.

Informe 2014-09 Auditoría de los proyectos de México – Parcialmente satisfactorio
26.
La IOO efectuó una evaluación del apoyo brindado por la OMM a los proyectos PREMIA
(proyecto de fortalecimiento del manejo integrado del agua) y MOMET (proyecto de modernización
del Servicio Meteorológico Nacional) ejecutados en México conforme al plan de trabajo para 2014.
Tras la auditoría, llevada a cabo en la Secretaría, se realizó una visita sobre el terreno en México,
en mayo de 2014.
27.
El objetivo de la auditoría consistió en evaluar la adecuación y la eficacia de los procesos
de gobernanza, gestión de riesgos y control del manejo de los proyectos. La auditoría abarcó el
período comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2013; sin embargo, las pruebas de
control se extendieron durante el tiempo que se había considerado necesario.
28.
En conjunto, la auditoría permitió concluir que, por lo general, las actividades operativas
de los proyectos se estaban llevando a cabo conforme a las disposiciones del Reglamento
Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de la OMM, y los procedimientos acordados
para los proyectos. Sin embargo, había margen para mejorar los aspectos relativos a la
elaboración de los planes de trabajo y el seguimiento de los proyectos. También era necesario
consolidar y complementar la orientación existente en materia de gestión de proyectos en la OMM.
29.

Se observaron las posibilidades de mejora siguientes:

a)

La OMM no disponía de un manual general de gestión de proyectos. Era necesario
consolidar la orientación existente y complementarla adecuadamente para elaborar un
manual de proyectos de la Organización que estuviera adaptado a los objetivos y
abarcara todo el ciclo de vida de los proyectos;

provienen de las organizaciones patrocinadores y los recursos extrapresupuestarios. El fondo se administra de conformidad con el Reglamento
Financiero de la OMM.
55
El SMOC es una iniciativa conjunta de la OMM, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo
Internacional para la Ciencia (CIUC). Su objetivo consiste en facilitar información completa sobre el sistema climático en su conjunto, que abarca
una diversa gama de propiedades físicas, químicas y biológicas, y de procesos atmosféricos, oceánicos, hidrológicos, terrestres y de la criosfera. El
Comité Directivo del SMOC es el principal órgano científico y técnico para formular el concepto y el alcance generales del SMOC. Las actividades del
SMOC son financiadas principalmente por las organizaciones patrocinadores y recursos extrapresupuestarios. El fondo se administra de
conformidad con el Reglamento Financiero de la OMM.
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b)

Debido a las deficiencias de ejecución, para finales de 2013, ambos fondos fiduciarios
habían acumulado juntos un saldo de 2 890 000 CHF. Dado que esos saldos no se tenían
en cuenta en la facturación futura, continuaban aumentando;

c)

No se supervisaba la finalización de todo el plan de trabajo anual de acuerdo con las
esferas estratégicas, las actividades no ejecutadas, etc. El análisis de la IOO permitió
mostrar una irregularidad considerable en la finalización de las actividades en el marco de
las esferas estratégicas;

d)

Una importante actividad emprendida por la OMM consistió en la contratación de
consultores que proporcionaran asesoramiento pericial. Se estableció un proceso
mediante el cual el personal de la OMM efectuaba una evaluación de los currículos de los
consultores presentados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y luego los
incorporaba a la lista de candidatos. El proceso de solicitud de los currículos para
someterlos a la evaluación de la OMM, que efectuaba la CONAGUA, no había sido
establecido en los procedimientos acordados. Ello generaba cierta falta de transparencia
en el proceso seguido por la CONAGUA para la selección de los posibles consultores;

e)

No se hacía un seguimiento del tiempo empleado por los expertos de la OMM y, por lo
tanto, no era posible facturarlo a los proyectos aunque ese tipo de apoyo figurara como
una partida concreta en el plan de trabajo anual.

30.

Al 13 de febrero de 2015, se había aplicado el 13% de las recomendaciones.

Informe 2014-10 Seguridad informática – Auditoría de la tecnología de la información –
Parcialmente satisfactorio
31.
La IOO efectuó una auditoría de las políticas y prácticas relativas a la gestión la
seguridad informática conforme a su plan de trabajo aprobado para 2014. La auditoría fue llevada
a cabo entre agosto y septiembre de 2014.
32.
Se observó que, en general, la gestión de la seguridad de los sistemas de informática era
más bien reactiva y solo podía garantizar de manera limitada la preparación de la Organización
para impedir las amenazas contra sus datos y sistemas. La auditoría permitió concluir que era
necesario mejorar los controles de la gestión de la seguridad informática para proporcionar una
garantía razonable de la protección de los componentes informáticos.
33.
Sobre la base de la evaluación, las causas de las deficiencias en el control de la
seguridad se clasificaron de la siguiente manera:
a)

Las responsabilidades relativas a los diferentes aspectos de la gestión de la seguridad no
estaban clara y adecuadamente asignadas. Los procedimientos de control interno eran
insuficientes para garantizar que los propietarios de los sistemas y otras partes
responsables ejecutaran sus correspondientes funciones en materia de gestión de la
seguridad;

b)

No se efectuaba una evaluación de los riesgos relativos a los diferentes componentes de
los sistemas que sirviera de base para un plan de seguridad adecuado;

c)

La dirección y el personal no eran lo suficientemente conscientes de la exposición debida
a los riesgos de la seguridad informática;
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d)

La supervisión, el seguimiento y el manejo de los incidentes relacionados con la
seguridad no eran suficientes como para garantizar la adopción de medidas correctivas
adecuadas.

34.

Al 13 de febrero de 2015, no se había aplicado ninguna de las cinco recomendaciones.

Informe 2014-11 Sueldos - Satisfactorio
35.
En septiembre de 2014, la IOO llevó a cabo una auditoría sobre los sueldos conforme al
plan de trabajo aprobado para 2014.
36.
El objetivo general de esa auditoría consistió en evaluar la idoneidad y eficacia del
sistema de controles internos concebido para gestionar y mitigar los riesgos financieros y no
financieros relacionados con los sueldos. La evaluación se centró en el proceso de elaboración de
la nómina de sueldos del personal con contratos de plazo fijo y contratos temporales o de corta
duración.
37.
La auditoría permitió concluir que los controles internos del proceso de elaboración de la
nómina de sueldos proporcionaban una garantía razonable de que los empelados recibían el
importe correcto en el momento oportuno.
38.

Al 13 de febrero de 2015, se había aplicado el 50% de las recomendaciones.
INVESTIGACIONES

39.

Durante el año 2014, no se llevó a cabo ninguna investigación.
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SOLICITUD DEL COMITÉ DE AUDITORÍA - CONTROL INTERNO
DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
40.
El Comité de Auditoría solicitó una evaluación temática de las conclusiones y las
medidas de la dirección en las esferas examinadas bajo la coordinación del Control interno
de informes financieros.
41.
Esas actividades permitían probar los controles clave en la esfera elegida que se escogía
sobre la base de a) la importancia financiera; b) las repercusiones en los estados financieros; y
c) la evaluación de riesgos, con el objetivo general de emitir una opinión fundamentada para
sustentar la declaración anual del Secretario General sobre los controles internos. La información
resumida al respecto figura en la tabla siguiente:
Tabla 8 - Temas y cuestiones examinadas en las actividades del Control interno
de informes financieros desde 2010
Esfera

Temas

Finanzas

Sueldos, gestión de cuentas
bancarias y de efectivo,
fondos fiduciarios
Examen de las transacciones,
controles de Oracle,
funcionamiento del Comité de
compras y contratos
Vacaciones en el país de
origen, separación, personal
con contratos de corta
duración
Economía de la gestión de
viajes y contratos
Proceso de asignaciones,
gestión de gastos de personal

Compras

Recursos
humanos

Viajes
Presupuesto
Total

Informes
8

Total de
Recs.
16

Recs.
Pendientes
7

4

13

6

3

13

4

2

10

3

1

12

0

18

64

20

42.

A continuación figura un resumen por temas:

a)

Gestión de cuentas y de efectivo. Las auditorías destacaron la exposición al riesgo del
tipo de cambio en la gestión de divisas y formularon recomendaciones para mitigar el
riesgo;

b)

Sueldos. Las auditorías destacaron la falta de delimitación de responsabilidades y de
supervisión adecuada. Las auditorías también detectaron casos de pagos incorrectos y
formularon recomendaciones para rectificarlos y evitar su recurrencia;

c)

Compras. Las auditorías destacaron incongruencias en el marco reglamentario relativo a
las compras y el Comité de compras y contratos, y deficiencias en la gestión de los datos
de los proveedores en el sistema Oracle. Las auditorías también señalaron los casos
individuales de incumplimiento de los procedimientos de compra;

d)

Recursos humanos. Las auditorías destacaron la falta de procedimientos claros en
relación con el “derecho a vacaciones en el país de origen”, la contratación de personal
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por períodos breves y la separación del personal. Las medidas correctivas condujeron a
ahorros considerables en la esfera de las vacaciones en el país de origen;
e)

Viajes. La auditoría destacó las posibilidades de obtener ahorros considerables en la
tramitación de viajes. También se detectaron incongruencias en el marco reglamentario y
deficiencias en la gestión de contratos;

f)

Presupuesto. La auditoría destacó las deficiencias en la vigilancia del presupuesto y el
potencial para racionalizar el proceso de asignaciones presupuestarias.
SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

43.
La actividad de auditoría interna debía establecer un proceso de seguimiento para
supervisar las recomendaciones formuladas y asegurar que las medidas de gestión adoptadas al
respecto se hubieran aplicado eficazmente. La IOO realizaba un seguimiento bienal del
cumplimiento de sus recomendaciones.
Solicitud del Consejo Ejecutivo al Secretario General56
44.
En su 61ª reunión, "el Consejo pidió que las recomendaciones que formulara la Oficina de
supervisión interna en el futuro y aceptara el Secretario General se asignaran a una parte
responsable en el seno de la Secretaría de la OMM y que se estableciera un calendario oficial
para la plena aplicación de cada recomendación. Además, cuando procediera, el Secretario
General debería seguir facilitando a los miembros del Comité de Auditoría una lista de todas las
recomendaciones formuladas durante el año en curso y los años anteriores, así como una
indicación del estado de aplicación de cada una de ellas y, en caso de que alguna hubiera sido
rechazada, la justificación de tal decisión."
45.
Si bien una recomendación procedente del informe sobre las actividades de compras no
se había aceptado inicialmente, tras debates durante la vigésima cuarta reunión del Comité de
Auditoría, la dirección revisó su respuesta y la recomendación se consideró aceptada.
46.
En la base de datos de seguimiento había 140 recomendaciones57 (al 13 de febrero
de 2015). Según los resultados del seguimiento, 101 de ellas fueron cumplidas. En la tabla
siguiente figura la situación anual de la aplicación de las recomendaciones incluidas en la base de
datos de seguimiento:
Tabla 9 – Aplicación de las recomendaciones
Año

57

Aplicadas

Parcialmente
aplicadas

Pendientes

Total

2014

15

37,5%

1

2,5%

24

60%

40

2013

30

81,1%

1

2,7%

6

16,2%

37

2012
2011

22
34

8,5%
94,4%

2
2

7,4%
5,6%

3
0

11,1%
0%

27
36

Total

101

72,1%

6

4,3%

33

23,6%

140

A efectos estadísticos, y conforme a una práctica acordada, se han excluido del presente informe 39 recomendaciones de antigüedad superior a
cuatro años (a partir de 2010), las cuales fueron cumplidas sin excepción. También se excluyen de las estadísticas ocho recomendaciones de la
auditoría interna del Comité de compras y contratos.
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47.
El siguiente gráfico muestra la tendencia de la tasa de aplicación de acuerdo con lo
informado a las reuniones anteriores del Comité de Auditoría.
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Figura 5 – Tendencia de la tasa de aplicación de las recomendaciones de la IOO
48.
El siguiente gráfico muestra la aplicación de las recomendaciones clasificadas según el
tipo de actividad de supervisión.
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Figura 6 – Estado de aplicación según el tipo de actividad de supervisión
49.
Al 13 de febrero de 2015, la tasa de aplicación toral era del 72,1%. Había
39 recomendaciones pendientes de aplicación o parcialmente aplicadas y el análisis de las
mismas por antigüedad figura en el gráfico siguiente:
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53.
Como muestra el gráfico siguiente, se estableció una comparación entre los recursos
planificados y los recursos realmente utilizados durante el año 2014.
400
300
200
100
0

Figura 9 – Recursos planificados frente a recursos utilizados en 2014
54.
En conjunto, los recursos utilizados se mantuvieron dentro del margen aceptable de
planificación lo que permitió validar el método de asignación de recursos.
EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN INTERNA
55.
La IOO tenía el compromiso58 de igualar o mejorar los niveles de desempeño
establecidos en las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna”
del Instituto de Auditores Internos. En virtud de las normas59 de dicho Instituto, era obligatorio
establecer un Programa de garantía y mejora de la calidad (QAIP) que comprendiera la realización
periódica de evaluaciones internas y externas de la calidad. Al menos una vez cada cinco años,
un equipo cualificado e independiente debía efectuar una evaluación externa de la Organización.60
56.
El Instituto de Auditores Internos de Suiza llevó a cabo la evaluación externa de la calidad
de la Oficina de supervisión interna durante la primera semana de febrero. La evaluación sobre la
garantía de la calidad concluyó que la Oficina de supervisión interna (IOO) de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) se ajustaba en términos generales tanto a la definición de
auditoría interna como al Código de ética y las Normas Internacionales para el Ejercicio
Profesional de la Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos.
57.
Esa era la calificación más alta posible que podía obtenerse de una evaluación externa
de la calidad y permitiría a la Organización demostrar a las partes interesadas y a los donantes su
compromiso con el fortalecimiento de los sistemas de control interno.
58.
Las recomendaciones que figuraban en la evaluación externa de la calidad y las medidas
propuestas al respecto se presentarían a la vigésima quinta reunión del Comité de Auditoría.
COORDINACIÓN CON LOS AUDITORES EXTERNOS
59.
La IOO había contribuido a la colaboración con los auditores externos de la OMM (Oficina
Federal Suiza de Auditoría) al comunicar la estrategia de auditoría, las evaluaciones de riesgos,
los planes de trabajo y los informes de auditoría a fin de lograr una mayor sinergia y seguridad
para la OMM. Conforme a lo debatido en la vigésima tercera reunión del Comité de Auditoría, se

58

Compendio de instrucciones permanentes, capítulo 5, párrafo 1
Norma 1300: Programa de garantía y mejora de la calidad
60
Norma 1312: Evaluaciones externas
59
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introducirían los ajustes pertinentes en el plan de trabajo para 2015 con el fin de tener en cuenta la
cobertura de los servicios de compras y la auditoría del proyecto del Sistema de Observación del
Ciclo Hidrológico (HYCOS).
ACCESO A LA INFORMACIÓN
60.
El Consejo Ejecutivo aprobó la política sobre divulgación de los informes de auditoría
interna a los Estados Miembros en 2008. Esa política fue actualizada en 2012 sobre la base de la
experiencia adquirida. En 2014, no se recibió ninguna solicitud de informe de auditoría interna.
RECURSOS DE SUPERVISIÓN INTERNA
61.
A la fecha del presente informe, la IOO contaba con tres funcionarios a tiempo completo
que poseían una certificación o acreditación de auditoría interna. Esos funcionarios procedían de
India, Madagascar y Francia por lo que la representación era diversa. Se disponía de recursos
suficientes para la contratación de personal por breves períodos cuando fuera necesario.
62.
En conjunto, se consideraba que los recursos disponibles eran suficientes para concluir el
plan de trabajo correspondiente a 2015.
______________
Anexo: 1
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ANEXO
LISTA DE INFORMES EMITIDOS EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS
Servicio

Número de informe

Asunto

1.

Servicio de Auditoría
Interna e Investigación
(IAIS)

2011-01

Tarjetas de crédito

04/03/2011

2.

EPAS

2011-02

Reconciliaciones bancarias

01/04/2011

3.

EPAS

2011-03

Gestión de la actuación profesional

07/04/2011

IAIS

2011-04

Control de compras (Control interno de informes
financieros)

22/06/2011

5.

IAIS

2011-05

Gestión de recursos humanos

19/07/2011

6.

IAIS

2011-06

Sueldos (Control interno de informes financieros)

25/07/2011

7.

IAIS

2011-07

GEOMON (Auditoría financiera)

25/08/2011
26/09/2011

4.

Fecha de emisión

8.

IAIS

2011-08

Preparación del presupuesto (Control interno de informes
financieros)

9.

EPAS

2011-09

PMIC

11/11/2011

10.

IAIS

2011-10

Formularios de reuniones

16/12/2011

11.

IAIS

2012-01

Servicios de tecnología de la información

31/01/2012

12.

IAIS

2012-02

Presupuesto del final del ejercicio

21/02/2012

13.

IAIS

2012-03

Compras (Control interno de informes financieros)

31/05/2012

14.

IAIS

2012-04

Oficina de Samoa

10/07/2012

15.

IAIS

2012-05

Oficinas de Asunción y San José

10/07/2012

16.

IAIS

2012-06

Viajes (Control interno de informes financieros)

01/10/2012

17.

IAIS

2012-07

Sueldos (Control interno de informes financieros)

26/10/2012
27/11/2012

18.

IAIS

2012-08

Fondos financieros (Control interno de informes
financieros)

19.

IAIS

2013-01

Publicaciones

08/02/2013

20.

IAIS

2013-02

Vacaciones en el país de origen

15/04/2013

21.

EPAS

2013-03

Meteorología aeronáutica

08/05/2013

22.

IAIS

2013-04

Reuniones del IPCC

19/06/2013

23.

IAIS

2013-05

Personal contratado por períodos breves

04/09/2013

24.

IAIS

2013-06

Sueldos

30/07/2013

25.

IAIS

2013-07

Becas

01/11/2013

26.

IAIS

2013-08

Gestión de los riesgos institucionales

16/12/2013

27.

IAIS

2014-01

Compras (Control interno de informes financieros)

10/03/2014

28.

IAIS

2014-02

Separación del personal (Control interno de informes
financieros)

07/05/2014

29.

EPAS

2014-03

Movilización de recursos (Evaluación)

01/07/2014

30.

IAIS

2014-04

Comité de Tifones (Auditoría financiera)

02/09/2014

31.

IAIS

2014-05

Fondo para ciclones tropicales (Auditoría financiera)

04/09/2014

32.

IAIS

2014-06

GCBD Auditoría financiera)

02/09/2014

33.

IAIS

2014-07

FCIC (Auditoría financiera)

04/09/2014

34.

IAIS

2014-08

SMOC (Auditoría financiera)

02/09/2014

35.

EPAS

2014-09

Proyectos de México

14/10/2014

36.

IAIS

2014-10

Seguridad informática

24/10/2014

37.

IAIS

2014-11

Sueldos (Control interno de informes financieros)

14/11/2014

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA DEPENDENCIA
COMÚN DE INSPECCIÓN
Referencias:
1.

Procedimientos de seguimiento por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de los
informes de la Dependencia Común de Inspección (DCI) - párrafo 15.1.2 del resumen
general de la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo

2.

Resolución 8 (EC-LXIII).

1.
La Dependencia Común de Inspección es el órgano externo de supervisión independiente
de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas creado en virtud de la resolución 2150
(XXI) de la Asamblea General de 4 de noviembre de 1966. Cumple sus funciones con respecto a
la Asamblea General de las Naciones Unidas y, análogamente, a los órganos legislativos
competentes de los organismos especializados y demás organizaciones internacionales del
sistema de de las Naciones Unidas.
2.
La Oficina de supervisión interna es la coordinadora de la DCI dentro la OMM, además de
facilitar la realización de exámenes de la Dependencia y coordinar los comentarios sobre sus
informes y la supervisión de la aplicación de las recomendaciones aceptadas por la OMM.
3.
Los informes de la Dependencia Común de Inspección pueden consultarse en el sitio web
de esta última en www.unjiu.org.
4.
Todas las recomendaciones formuladas por la Dependencia Común de Inspección desde
el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial se presentaron al Comité de Auditoría junto con
una propuesta de medidas en materia de gestión con fines orientativos. Las recomendaciones
dirigidas a los órganos legislativos fueron presentadas ante el Consejo Ejecutivo para su
correspondiente consideración. Estas se incluyen en el documento Cg-17/INF. 7.1(3) para
informar al Congreso.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Decisiones del Congreso y del Consejo Ejecutivo
1.
El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, celebrado en junio de 2011,
examinó la fase piloto del Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM y convino en que la
plena aplicación del Sistema de seguimiento y evaluación debería empezar en 2012. El Congreso
pidió al Consejo Ejecutivo y al Secretario General que siguieran contribuyendo a su desarrollo y
aplicación (párrafos 8.4.1 a 8.4.4 del informe final abreviado).
2.
El Consejo Ejecutivo de la OMM, en su 64ª reunión, celebrada en junio de 2012, tomó
nota del informe de su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional y adoptó las
decisiones presentadas en los párrafos 4.8.16 a 4.8.17 del informe final abreviado. El Consejo
recomendó que en el cuestionario sobre los beneficios que los resultados obtenidos habían
supuesto para los Miembros se incluyeran preguntas regionales específicas; que se definiera un
conjunto más reducido de indicadores de seguimiento; y que se concediera al Secretario General
la flexibilidad para que presentara los progresos realizados respecto de un conjunto más reducido
de indicadores destinados al examen de mediano plazo del Sistema de seguimiento y evaluación.
3.
El Consejo Ejecutivo de la OMM, en su 65ª reunión, celebrada en junio de 2013, tomó
nota con reconocimiento del informe del Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y
operacional y coincidió con el Grupo en que el proceso de seguimiento y evaluación estaba
avanzando y evolucionando favorablemente. El Consejo formuló una serie de recomendaciones
que figuraban en los párrafos 4.8.2.1 a 4.8.2.2 del informe final abreviado.
4.
El Consejo Ejecutivo de la OMM, en su 66ª reunión, celebrada en junio de 2014, tomó
nota con satisfacción del Informe de mitad de período de seguimiento y evaluación de la ejecución
elaborado por la Secretaría para el primer bienio del período financiero. Acogió con agrado el
establecimiento de un Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional para que
examinara el Sistema de seguimiento y evaluación y aprobó las recomendaciones de dicho Grupo
enumeradas en los párrafos 4.8.2.1 a 4.8.2.2 del informe final abreviado.
Avances realizados en la aplicación del Sistema de seguimiento y evaluación
5.
De conformidad con la decisión adoptada por el Decimosexto Congreso, la plena
aplicación del Sistema de seguimiento y evaluación debería empezar en 2012.
Encuesta sobre los beneficios que los resultados obtenidos habían supuesto para los Miembros
6.
La Encuesta sobre los beneficios que los resultados obtenidos habían supuesto para
los Miembros tenía por objeto recabar información periódica sobre los progresos realizados en el
logro de los ocho resultados previstos del Plan Estratégico de la OMM. La primera encuesta se
realizó en 2012 y sirvió para establecer las medidas de referencia así como para definir los
objetivos de los principales indicadores de ejecución (PIE). El informe completo de la Encuesta de
2012 puede consultarse en la siguiente dirección:
https://www.wmo.int/pages/about/documents/Fullreport_ImpactsofAchievedResultsonMembers_Oc
t12_FINALx.pdf. La segunda encuesta se realizó en 2013 para evaluar el rendimiento durante el
primer bienio del período financiero. El informe completo de la Encuesta de 2013 puede
consultarse en la siguiente dirección:
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http://www.wmo.int/pages/about/documents/Fullreport_IARM_Dec_2013.pdf. A finales de 2015 se
realizará otra encuesta para medir el rendimiento al final del período financiero. El nivel de
respuesta a las dos encuestas realizadas fue el siguiente:
a)

Encuesta de 2012: Un total de 109 Miembros (58%) respondieron a la encuesta, con
arreglo a los siguientes porcentajes de participación por Región: AR I (África): 42%;
AR II (Asia): 65%; AR III (América del Sur): 58%; AR IV (América del Norte, América
Central y el Caribe): 68%; AR V (Suroeste del Pacífico): 50% y AR VI (Europa): 67%;

b)

Encuesta de 2013: Un total de 97 Miembros (51%) respondieron a la encuesta, con
arreglo a los siguientes porcentajes de participación por Región: Asociación Regional
(AR) I (África): 42%; AR II (Asia): 44%; AR III (América del Sur): 50%; AR IV (América
del Norte, América Central y el Caribe): 77%; AR V (Suroeste del Pacífico): 33%; y AR
VI (Europa): 61%.

7.
En 2013 hubo menos respuestas de los Miembros a la Encuesta y los países en
desarrollo y los menos adelantados fueron los que menos respondieron. Puesto que el número de
respuestas recibidas fue bajo y variable, a la Secretaría le resultó difícil evaluar el rendimiento.
Otros problemas de la medición del rendimiento figuran en los párrafos 5 y 6 del anexo 1.
Principales indicadores de ejecución, medidas de referencia y objetivos
8.
Sobre la base de los resultados de la Encuesta de 2012 y otras informaciones
disponibles, se establecieron las medidas de referencia y se definieron los objetivos de
rendimiento para 2013 y 2015. El marco completo de los resultados previstos, los resultados
principales, los principales indicadores de ejecución, las medidas de referencia y los objetivos así
como los resultados reales del rendimiento se pueden consultar en la siguiente dirección:
https://www.wmo.int/pages/about/documents/KPIs_Jan2014.pdf.
9.
En el curso del período financiero, la Secretaría también examinó los resultados
principales y los principales indicadores de ejecución y efectuó varias revisiones con objeto de
mejorar la calidad y el grado de cuantificación de esos indicadores y hacer que estuvieran en
consonancia con los resultados principales, y superar las limitaciones constatadas en el proceso
de recopilación de datos.
Progresos en materia de prestaciones
10.
La Secretaría continuó haciendo un seguimiento de los progresos en materia de
prestaciones cada seis meses. En 2013 se introdujeron algunas mejoras en el formato de
presentación de informes al solicitar a los departamentos que presentasen un informe sobre el
estado, la puntualidad y el costo de la ejecución de las actividades programadas en el Plan de
Funcionamiento de la OMM para 2012-2015. Además de informar sobre los progresos en materia
de resultados y prestaciones, el objetivo era cerciorarse de que la aplicación del Plan de
Funcionamiento de la Organización estaba en marcha, detectar los riesgos y las cuestiones que
necesitaban atención inmediata y tomar medidas correctivas a tiempo. Todos Informe sobre los
progresos en materia de prestaciones se pueden consultar en la siguiente dirección:
https://www.wmo.int/pages/about/monitoring_evaluation_es.html.
11.
Se elaboró un Informe de mitad de período de seguimiento y evaluación de la
ejecución para el primer bienio del período financiero (enero de 2012 a diciembre de 2013), que
figura en el anexo 1, sobre la base de los datos obtenidos de las dos encuestas y de los informes
periódicos de autoevaluación de la Secretaría. El informe contiene una evaluación de la ejecución
con respecto a los ocho resultados previstos, que incluye una breve reseña sobre la puntualidad y
el costo de la ejecución de las actividades previstas en el Plan de Funcionamiento de la OMM
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para 2012-2015, y destaca los resultados y las prestaciones logrados, así como los resultados
principales basados en la encuesta sobre los beneficios que los resultados obtenidos habían
supuesto para los Miembros, y otras informaciones disponibles en la Secretaría.
Material de orientación y creación de capacidad
12.
A modo de seguimiento de la petición realizada por el Decimosexto Congreso de
facilitar información sobre la finalidad del seguimiento y la evaluación y su proceso de aplicación
(Cg-XVI, párrafo 8.4.4), la Secretaría publicó y distribuyó a los Miembros los siguientes
documentos de orientación:
a)

Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM (OMM-Nº 1089) disponible en todos
los idiomas de la Organización (http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1089_es.pdf), en
el que se presenta la estructura del Sistema de seguimiento y evaluación, incluidos el
proceso de planificación estratégica y los documentos conexos, los órganos
encargados de su aprobación e implantación y los mecanismos de recopilación de
datos sobre seguimiento y evaluación y de realización de evaluaciones de resultados
mediante encuestas;

b)

Guía de seguimiento y evaluación de la OMM (OMM-Nº 1088) disponible en todos los
idiomas de la Organización (http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1088_es.pdf), cuyo
objetivo es facilitar la implantación del Sistema de seguimiento y evaluación. En ella se
define el proceso de seguimiento y evaluación de la OMM basado en la cadena de
resultados (Recursos→Actividades→Prestaciones→Resultados principales
→Resultados previstos).

13.
Asimismo se creó un sitio web para el Sistema de seguimiento y evaluación a modo de
fondo de conocimientos y documentación sobre el tema:
https://www.wmo.int/pages/about/monitoring_evaluation_es.html.
14.
De conformidad con la petición de ofrecer formación al personal en el método del
Sistema de seguimiento y evaluación (Cg-XVI, párrafo 8.4.3), la Secretaría organizó dos cursillos
in situ en los que se ofreció formación al personal de la Secretaría, incluidos los coordinadores del
Sistema de seguimiento y evaluación de cada uno de esos cursillos. En los cursillos los
participantes se centraron en el concepto del liderazgo basado en los resultados, el Sistema de
seguimiento y evaluación de la OMM y sus procesos conexos, entre ellos, la planificación
estratégica, la formulación de los principales indicadores de ejecución, el establecimiento de
medidas de referencia y objetivos, la recopilación y análisis de datos, y la elaboración de informes.
_________
Anexos: 2
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ANEXO 1
INFORME DE MITAD DE PERÍODO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN

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

61

Una prestación es un “resultado previsto de nivel inferior (específico de la Secretaría) que se consigue
mediante la acumulación de actividades, es decir, es un resultado tangible. Contribuyen a lograr un
resultado principal de una esfera de un programa” (Guía de seguimiento y evaluación de la OMM, OMM-Nº
1088, pág. 4).
62
Los resultados principales son “efectos que se pueden conseguir o se consiguen a corto y medio plazo de
las prestaciones generadas relacionadas con las esferas de los programas que definen los parámetros para
la única contribución de la OMM en los progresos realizados para alcanzar los resultados previstos. […]
Cada resultado principal tiene un conjunto de principales indicadores de ejecución para medir la
consecución del resultado” (Guía de seguimiento y evaluación de la OMM, OMM-Nº 1088, pág. 4).
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Parte II: progresos en la ejecución
Dificultades para medir la ejecución
5.
El bajo número de respuestas a la encuesta sobre los beneficios que los resultados
obtenidos han supuesto para los Miembros y las variaciones en el número de encuestados
dificultaron la medición de los progresos conseguidos en materia de ejecución. En algunas
Regiones (por ejemplo, en la Asociación Regional V), la tasa de respuesta fue de tan solo un 33
por ciento en 2013, de modo que los resultados no pueden ser representativos de la situación de
los Miembros de dichas Regiones. Además, el elevado número de respuestas de los países
desarrollados en comparación con el de los países en desarrollo o menos adelantados podría dar
lugar a resultados sesgados. Las variaciones en el número de respuestas también dificultan la
comparación con las medidas de referencia para establecer los progresos realizados. Así pues,
podría ser necesario mejorar las capacidades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) de los países en desarrollo y menos adelantados en los procesos de
planificación estratégica para aumentar su participación en las encuestas de seguimiento y
evaluación.
6.
En su reunión celebrada en febrero de 2014, el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre planificación estratégica y operacional de la OMM estableció un Equipo especial compuesto
por miembros de dicho Grupo de trabajo y coordinadores de las asociaciones regionales (AR)
para buscar maneras de mejorar el Sistema de seguimiento y evaluación de la Organización,
incluidos los parámetros de ejecución y los métodos alternativos de recopilación de datos,
teniendo en cuenta los datos disponibles en la Secretaría.

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

Figura 2. Costo de la ejecución de las actividades (resultado previsto 1)
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Prestaciones logradas más destacadas
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N/A
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8.
Durante el período que abarca el presente informe, se inició el proceso de aplicación
de la norma relativa al Protocolo de alerta común (CAP) para difundir avisos y se celebraron
talleres de puesta en marcha de dicho Protocolo en cinco países de la AR I. Además, más
Miembros de todas las Regiones se inscribieron al Registro internacional de autoridades de alerta,
designaron editores nacionales y editaron el registro. Actualmente, participan un total de 130
Miembros.
9.
El número de Miembros que participan en el Servicio de Información Meteorológica
Mundial (WWIS) aumentó hasta 161 y el número de ciudades sobre las que se ofrece información
y predicciones ascendió a 1 700. Las aplicaciones meteorológicas del WWIS para Android y
iPhone se perfeccionaron y pusieron en funcionamiento. Asimismo, se comenzó a modernizar la
página web del WWIS.
10.
En términos de creación de capacidad, se impartió formación sobre el CAP en talleres
sobre el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos,
de la que se beneficiaron 22 países de la AR I. Se llevaron a cabo tres talleres sobre los
beneficios socioeconómicos y la prestación de servicios en las AR I, IV y V. Se continuó
impartiendo formación sobre la presentación del tiempo en la televisión y más de 20 Miembros de
las AR I, IV y V se beneficiaron de los cursos de formación sobre la prestación de servicios de
aviso de huracanes y ciclones tropicales.
11.
Se elaboraron las cuatro publicaciones siguientes: 1) Guidelines on the strategies for
use of social media by National Meteorological and Hydrological Services (NMHSs) (Directrices
sobre las estrategias para el uso de las redes sociales por los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales); 2) Directrices sobre la participación de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales en el Servicio de Información Meteorológica Mundial de la OMM; 3)
Directrices para la elaboración de un memorando de entendimiento y un procedimiento
normalizado de operación entre un Servicio Meteorológico o Hidrometeorológico Nacional y un
organismo asociado; y 4) Directrices para la aplicación de alertas de emergencia adaptadas al
Protocolo de alerta común (CAP).
12.
Se elaboró y finalizó la Estrategia de prestación de servicios de la OMM y su plan de
ejecución.
Respuesta en caso de emergencia
13.
Se elaboró una publicación titulada “Meteorological Analyses for Fukushima-Daiichi
Nuclear Power Plant Accident" (Análisis meteorológicos para el accidente de la central nuclear de
Fukushima-Daiichi).
Marco Mundial para los Servicios Climáticos
14.
En el “Diálogo para los usuarios y los proveedores de servicios climáticos: Hacia la
ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos”, celebrado en octubre de 2012 antes
de la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial, se presentó la publicación
Climate ExChange (Intercambio sobre el clima), que contiene estudios de casos de todo el mundo.
Durante la reunión extraordinaria del Congreso también se presentó el Atlas de la Salud y del
Clima, una publicación conjunta de la Organización Meteorológica Mundial y la Organización
Mundial de la Salud, que proporciona información científica sobre la distribución geográfica y las
repercusiones de los problemas de salud inducidos por el clima. En el período 2012-2013 se
pusieron en marcha proyectos piloto en Burkina Faso, Malí, Níger y Chad a fin de definir los
elementos fundamentales para establecer marcos para los servicios climáticos a nivel nacional.
Durante el taller sobre los servicios climáticos a nivel nacional celebrado en mayo de 2013 en
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Trinidad y Tabago se definieron las necesidades críticas y las prioridades para ejecutar el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos en la región del Caribe.
15.
En octubre de 2013 se puso en marcha el Programa de servicios climáticos para la
adaptación en África, destinado a concebir y generar información y conocimiento de forma
mancomunada para apoyar la adopción de decisiones en materia de seguridad alimentaria y
nutrición, salud y reducción de riesgos de desastre. Principalmente se benefician del Programa
Malawi y Tanzanía.

Resultados principales
Mejora del acceso sin discontinuidades a productos y servicios relacionados con el tiempo, el
clima, el agua y aspectos conexos
16.
Las encuestas sobre los beneficios que los resultados obtenidos han supuesto para
los Miembros realizadas en 2012 y 2013 indicaron que el acceso a los productos proporcionados
por los centros mundiales y regionales de la OMM era “bastante” o “muy fiable”. En cuanto al uso,
los productos y servicios de los SMHN eran utilizados principalmente por el público en general y
las autoridades de gestión de emergencias, seguidos por la industria aeronáutica, la agricultura y
la industria marítima. Entre los demás sectores que utilizaban dichos servicios figuran el sector
energético, el hídrico, el sanitario, el de transporte, el de turismo, el de desarrollo urbanístico, el
inmobiliario y la industria, especialmente la constructora.
Prestación de servicios
17.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, el nivel de satisfacción de los usuarios
con la disponibilidad, la fiabilidad y la puntualidad de los productos y servicios, así como con su
contribución a la adopción de decisiones, era elevado.
Sistemas de gestión de la calidad
18.
Como puede verse en la figura 3, a abril de 2014, la aplicación de los sistemas de
gestión de la calidad para los servicios meteorológicos aeronáuticos o bien se había completado o
bien se encontraba en curso en la mayoría de las regiones. La mayoría de los Miembros de la AR
I y algunos de las AR III, IV y II aún no la habían completado y algunos Miembros de las AR I, II, V
y VI no habían iniciado el proceso de aplicación del Sistema de gestión de la calidad.
Figura 3. Estado de la aplicación de los Sistemas de gestión de la calidad a abril de 2014
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Resultado previsto 2: reducción de los riesgos de desastre
Prestaciones
Puntualidad y costo de la ejecución de las actividades
19.
Como puede apreciarse en la figura 4, a diciembre de 2013, la mayor parte de las
actividades para alcanzar el resultado previsto 2 se ejecutaron en el plazo previsto o antes (96 por
ciento). Todas ellas se llevaron a cabo o bien con el presupuesto previsto o con menos (figura 5).
Figura 4. Puntualidad de la ejecución de las actividades (resultado previsto 2)
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Prestaciones logradas más destacadas
20.
Como resultado del primer Taller técnico sobre las normas para la vigilancia de
fenómenos peligrosos y las bases de datos, los metadatos y las técnicas de análisis de estos para
apoyar la evaluación de riesgos (junio de 2013), se formularon unas recomendaciones y
prioridades para tomar medidas en los próximos 2 a 8 años a fin de proporcionar directrices y
normas para las definiciones de los fenómenos peligrosos, su vigilancia y detección, y sus bases
de datos y metadatos, así como sobre el análisis y las herramientas de predicción de los peligros
relacionados con el tiempo, el clima y el agua.
21.
El Sistema de alerta temprana de Costa Rica para el proyecto de peligros
hidrometeorológicos demostró los beneficios que se obtienen de la cooperación entre el Servicio
Meteorológico Nacional y el Organismo de gestión de riesgos de desastre, el Servicio Hidrológico
Nacional y las autoridades y partes interesadas en las comunidades locales para desarrollar
sistemas de alerta temprana. Entre los resultados específicos figuran el análisis de las amenazas,
la vulnerabilidad y la representación gráfica de los fenómenos hidrometeorológicos en la cuenca
del río Sarapiqui; la modelización hidrológica e hidráulica de la cuenca y el desarrollo de un
protocolo basado en los umbrales de lluvia y flujo; y un ejercicio de simulación en la comunidad.
22.
Se desarrollaron sistemas de alerta temprana multirriesgos para ocho países del
sudeste de Europa con un marco de cooperación regional.
23.
Se formuló una propuesta intercomisiones sobre “Servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos para reducir las pérdidas humanas y económicas y lograr oportunidades
y beneficios económicos mediante una evaluación de riesgos y unos sistemas de alerta temprana
multirriesgos mejores para peligros asociados con el tiempo, el agua, el clima y la costa” en países
del sudeste de Asia, a saber, Camboya, la República Democrática Popular Lao, Tailandia, Viet
Nam y Filipinas.
24.
En cuanto a los materiales y las publicaciones, se elaboró una nueva versión del
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción y se comenzó a preparar un
libro titulado Climate Services for Disaster Risk Financing and Insurance (Servicios climáticos para
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la financiación y los seguros relacionados con los riesgos de desastre), que documenta las
experiencias de unos 15 Miembros.
25.
Se elaboraron planes de ejecución para los proyectos de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos de África meridional y occidental y el
Pacífico Sur.
26.
Se beneficiaron de las actividades de creación de capacidad 42 predictores de
huracanes de los Miembros del Comité de Huracanes de la AR IV; 1 predictor de ciclones
tropicales de cada Miembro del Comité de Ciclones Tropicales de la AR V; y 42 predictores de
varias Regiones, que recibieron formación sobre servicios de predicción y alerta de fenómenos
meteorológicos extremos.

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

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

Figura 6. Puntualidad de la ejecución de las actividades (resultado previsto 3)
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Prestaciones logradas más destacadas
30.
En mayo de 2013 se publicó la Declaración de la OMM sobre el estado del clima
mundial en 2012. En junio y octubre de 2013 se publicaron dos boletines El Niño/La Niña hoy.
Además, durante el período que abarca este informe, se publicaron directrices sobre información
climática para la gestión de los riesgos climáticos y la adaptación a estos.
31.
Se desarrolló el paquete informático ClimPACT y se prepararon un documento
orientativo y un taller sobre el concepto, que incluía formación. Asimismo, se llevó a cabo un taller
sobre predicciones operativas a largo plazo para los centros mundiales de producción, los Centros
Regionales sobre el Clima, los foros regionales sobre la evolución probable del clima y los SMHN,
y se formularon recomendaciones al respecto. También se celebraron varios talleres sobre índices
climáticos, especialmente dirigidos a participantes de países en desarrollo y países menos
adelantados.
32.
Actualmente, hay 18 foros regionales sobre la evolución probable del clima activos en
el mundo. La mayoría ha celebrado por lo menos una reunión y un taller de formación, aunque
algunos se reúnen dos o tres veces por año, a veces en línea.
33.
El Equipo especial de la Comisión de Climatología sobre el Boletín sobre el clima
estacional mundial sigue desarrollando el prototipo de dicho Boletín, el cual se desarrolla en
tiempo real cada tres meses para que los expertos lo examinen y formulen sugerencias para
mejorarlo.
34.
Se estableció el Grupo consultivo de trabajo de la Comisión de Hidrología y se elaboró
su plan de trabajo para el período comprendido entre 2013 y 2016.

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

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

Figura 8. Puntualidad de la ejecución de las actividades (resultado
previsto 4)
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Prestaciones logradas más destacadas
Instrumentos y métodos de observación
41.
Se aprobó la participación de 20 emplazamientos en el Experimento de
intercomparación de la precipitación sólida de la OMM (SPICE), y se seleccionaron instrumentos,
que se asignaron a cada emplazamiento. Además, durante el período que se examina, se crearon
las páginas web de los centros regionales de instrumentos, se terminaron de actualizar los
capítulos de la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (Guía CIMO), se
coordinaron intercomparaciones entre los centros regionales de instrumentos y se realizó una
encuesta sobre instrumentos obsoletos y peligrosos.
42.
Se elaboraron unas directrices sobre nuevas tecnologías de teledetección, que se
difundieron entre los Miembros. Se concluyó la actualización de la Guía CIMO, que ya está lista
para el examen de los Miembros. Asimismo, se formularon unas recomendaciones para actualizar
el Atlas Internacional de Nubes.
Disponibilidad y uso de datos y productos satelitales
43.
Se publicó la encuesta de la OMM sobre el uso de satélites, y se redactaron las guías
sobre coordinación de frecuencias radioeléctricas para los SMHN. Se preparó un documento de
posición de la OMM sobre los órdenes del día la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
2015. En las reuniones sobre comunicaciones comerciales por satélite se promovió el desarrollo
de un método de colaboración para plataformas de recopilación de datos. En materia de creación
de capacidad, se llevaron a cabo unas actividades de formación en College Park (Estados Unidos
de América) para las AR III y IV y en Melbourne (Australia) para la AR V, que mejoraron la
capacidad para atender las necesidades de los usuarios de satélites regionales.
44.
En general, aumentó la disponibilidad de los datos de sondeo por satélite para los
centros de predicción numérica del tiempo. El Equipo especial sobre el formato XML para la
aviación desarrolló un nuevo formato XML para la aviación, que la Comisión de Sistemas Básicos
examinará en su reunión extraordinaria de 2014.
45.
La página web del mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas
de observación (OSCAR) recibió más de 150 visitas por día.
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
46.
Se redactaron los textos reglamentarios del WIGOS, que se incluirán en el Manual y
en la Guía de dicho Sistema.
47.
Se redactaron los principios básicos de diseño de redes de sistemas de observación,
que se están sometiendo a examen.
Sistema de información de la OMM
48.
A diciembre de 2013, 13 de los 15 Centros Mundiales del Sistema de Información
(CMSI) (el 87 por ciento) se habían sometido a una auditoría y eran operativos, así como también
54 de los 123 Centros de producción o de recopilación de datos (CPRD) (el 47 por ciento).
49.
Se publicó la versión 1.3 del perfil de metadatos básico de la OMM y se redactaron las
guías de competencias y aprendizaje del Sistema de información de la OMM (SIO). Entre otras
actualizaciones y publicaciones importantes se incluyen: una actualización del Reglamento
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Designations used: Denominaciones empleadas
The depiction and use of…: La representación y el uso de las fronteras, los nombres geográficos y los datos
conexos que figuran en los mapas y que se incluyen en las listas, cuadros, documentos o bases de datos de
este sitio web no están totalmente libres de errores ni tampoco cuentan necesariamente con la aprobación o
aceptación oficial de la OMM.
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datos (gestión de metadatos, acceso y recuperación de datos; publicación de mapas,
investigaciones y estadísticas de datos; actualización del formato de datos para cumplir
con el formato de claves determinadas por tablas; uso de datos del SIO para el modelo
espectral mundial, etc.);



Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI);



Centros Nacionales (CN);



productos de predicción; y



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

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

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

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

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

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

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

c)

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

d)

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

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

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

b)

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

c)

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

d)

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

Satisfacción de los Miembros con el grado de acierto de las predicciones climáticas
68.
Muchos encuestados consideraron que el grado de acierto de las predicciones
climáticas era medio o alto.
Satisfacción de los Miembros con las observaciones y evaluaciones de la química atmosférica
69.
La mayoría de los encuestados indicó que los Boletines de la química atmosférica a
escala global les resultaban útiles y oportunos, aunque alentaban la introducción de algunas
mejoras. Asimismo, la mayoría de encuestados consideró útiles las directrices e informes sobre
mediciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global, los productos sobre tormentas de polvo y
arena y las actividades relacionadas con la meteorología desde una perspectiva química del
Proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos (GURME).

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

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

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

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






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

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

Personal
2012

formado
18
36
3
17
8
36

en

Personal formado en
2013
17
26
6
16
7
25
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89.
Los encuestados indicaron un grado de satisfacción alto con la formación impartida en
los CRF, con la excepción de la de los CRF de la AR III (figura 20).
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Figura 20. Grado de satisfacción con los CRF en cada Región en 2013 en una escala del 1 al 5

Resultado previsto 7: asociaciones
Prestaciones
Puntualidad y costo de la ejecución de las actividades
90.
A diciembre de 2013, el 88 por ciento de las actividades planificadas en el marco del
resultado previsto 7 se llevaron a cabo a tiempo y el 83 por ciento, con el presupuesto previsto,
como se ilustra en las figuras 21 y 22.
Figura 22. Costo de la ejecución de las actividades (resultado previsto 7)

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

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

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

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

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

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

b)

la traducción y revisión: se redujeron las revisiones de las versiones de los documentos
durante la reunión, precisándose, de ese modo, menos recursos para la traducción.
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108.
Además, durante la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo prácticamente no se utilizaron
documentos impresos.
109.
Los resultados de las encuestas de evaluación realizados tras las reuniones de los
órganos integrantes fueron muy positivos. Por ejemplo, el 73 por ciento de los que respondieron el
cuestionario sobre la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo calificaron el contenido técnico de la
documentación de aceptable o alto. El 80 por ciento también dio esa calificación a la calidad
lingüística de los documentos y el 67 por ciento, a la de las interpretaciones. Asimismo, el 80 por
ciento de los encuestados sobre la decimosexta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas
y la decimosexta reunión de la AR VI calificaron el contenido técnico de la documentación como
aceptable o alto y el 93 por ciento dio esa calificación a la calidad lingüística de los documentos y
a la de las interpretaciones.
______________
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ANEXO 2
LISTA DE RESULTADOS PREVISTOS
Resultado previsto 1: Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar predicciones,
información, avisos y servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos, y mejorar su acceso, con objeto de responder a las
necesidades de los usuarios y de facilitar la adopción de decisiones en todos los sectores
pertinentes de la sociedad
Resultado previsto 2: Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos y posibles
efectos de los fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos y de otros fenómenos
medioambientales peligrosos
Resultado previsto 3: Reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar información,
predicciones y avisos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales de
mejor calidad destinados a apoyar, en particular, las estrategias de reducción de riesgos
de desastre, de adaptación y de impacto del clima
Resultado previsto 4: Reforzar la capacidad de los Miembros para adquirir, desarrollar, aplicar y
utilizar sistemas de observación basados en la Tierra y en el espacio integrados y
compatibles para efectuar observaciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas, así
como otras observaciones medioambientales y de meteorología del espacio relacionadas,
sobre la base de normas mundiales fijadas por la OMM
Resultado previsto 5: Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir a las iniciativas
mundiales de investigación en el ámbito del tiempo, el clima, el agua y la ciencia
medioambiental conexa, y para sacar provecho de esa investigación y del desarrollo de la
tecnología
Resultado previsto 6: Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales, en particular de los países en desarrollo y de los países menos adelantados,
para cumplir su mandato
Resultado previsto 7: Concertar asociaciones e iniciativas de cooperación o fomentar las
existentes para mejorar los resultados de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales en materia de prestación de servicios y aumentar el valor de las contribuciones
de la OMM en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas, las convenciones y convenios
internacionales pertinentes y las cuestiones estratégicas nacionales
Resultado previsto 8: Desarrollar una Organización eficaz y eficiente

_________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
GESTIÓN DE RIESGOS
1.
Las decisiones del Consejo Ejecutivo en su 63ª reunión (junio de 2011) se presentan
en los párrafos 5.7.1-5.7.4 y en la Resolución 12 (EC-LXIII) – Aplicación de la gestión de riesgos
del Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima tercera reunión del Consejo
Ejecutivo. En esa reunión, el Consejo Ejecutivo recordó las decisiones adoptadas por el
Decimoquinto y Decimosexto Congresos de aprobar los planes estratégicos de la OMM y los
presupuestos basados en los resultados para los períodos 2008-2011 and 2012-2015
respectivamente.
2.
Después del Decimoquinto Congreso el Secretario General ha continuado la aplicación
de la gestión de riesgos como parte integrante de los sistemas de control interno y la gestión
basada en los resultados. La primera y la segunda fases del proyecto de gestión de los riesgos
institucionales de la OMM se completaron en 2008. El Secretario General estableció un Comité de
gestión de riesgos en la Secretaría para promover la aplicación de la gestión de riesgos.
3.
El Comité de Auditoría ha seguido vigilando los progresos realizados en la aplicación
de la gestión de riesgos en la Secretaría, examinando la idoneidad y la incorporación de esa
gestión en la Organización e informando al respecto al Consejo Ejecutivo.
4.
El Consejo Ejecutivo aprobó la política de gestión de riesgos de la OMM (Resolución
12 (EC-LXIII)) y, posteriormente, modificó esa política por medio de la Resolución 22 (EC-66) con
el fin de incorporar el examen de las oportunidades que se presenten en materia de gestión de
riesgos. Apreció los progresos realizados por la Secretaría en la aplicación de la gestión de
riesgos y la madurez del sistema, como observó el Comité de Auditoría. Señaló que la gestión de
riesgos formaba parte integrante de los sistemas de control interno y que se estaba incorporando
a los procesos de planificación, seguimiento y evaluación.
5.
El Marco de gestión de riesgos de la OMM, publicado en 2013, está disponible en
todos los idiomas de la OMM en las siguientes direcciones:
Arabic:
Chinese:
English:
French:
Spanish:
Russian:

http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=14943
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=15265
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=14740
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=14942
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=15133
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=14865

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
APOYO A LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
1.

Resumen

Tradicionalmente, la División de tecnologías de la información y de servicios comunes (ITCSD),
que en la actualidad agrupa los servicios informáticos y de gestión de las instalaciones del edificio
del ámbito de la Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se ha centrado en
unas pocas iniciativas sumamente específicas consistentes en la prestación de servicios
informáticos institucionales y de gestión del edificio, en particular:
a)

la implantación del programa informático Oracle E-Business Suite en la Organización;

b)

el sistema en línea PUB5, concebido para ofrecer una versión en Internet de la publicación
histórica Composition of the WMO (WMO-OMM-No. 5);

c)

aplicaciones de correo e institucionales basadas en la nube pública;

d)

servicios de infraestructura de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC)
dirigidos al personal de la OMM, a saber, intercambio de ficheros, navegación web,
teléfono, etc.;

e)

actividades asociadas a los servicios de administración y mantenimiento de edificios y
servicios generales.

Si bien estos servicios han reportado considerables aumentos de productividad a la Organización,
la infraestructura y el entorno en los que se basa la TIC de la que dependen dichos servicios no
son sostenibles ni adecuados para las actividades de la OMM de cara al futuro. Asimismo, y ante
la ausencia de una implantación coordinada de la tecnología de la información en toda la
Organización, el personal de la OMM ha desarrollado e instalado efectivamente distintas
soluciones informáticas para atender necesidades tecnológicas puntuales. Este entorno
informático, caracterizado por su dispersión y antigüedad, está planteando problemas operativos a
la Organización, y sus posibilidades de adaptación son muy limitadas en relación con las futuras
necesidades y objetivos institucionales.
2.

Forma de proceder para abordar estas limitaciones

En el ámbito estratégico, las necesidades informáticas de la OMM satisfarán los intereses de tres
grupos de usuarios:
a)

la comunidad de la OMM (en particular sus Estados y Territorios Miembros, las
universidades, distintas organizaciones de las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales y nacionales, etc.);

b)

el público en general;

c)

el personal de la Secretaría de la OMM.

La OMM gestiona un amplio número de programas de relevancia mundial, que representan su
ocupación principal. El cometido de la ITCSD consiste en respaldar esas actividades mediante el
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suministro de soluciones sostenibles que sirvan de apoyo a la Secretaría de la OMM para el
desempeño de su función.
Esas soluciones deben presentar las siguientes características:
a)

adecuación: las soluciones deben respaldar a la Secretaría en la consecución de sus
objetivos operativos;

b)

contribuir a la mejora de la eficiencia de las actividades en el ámbito de la Secretaría;

c)

seguimiento de las mejores prácticas: la disciplina de la TIC cuenta con un conjunto de
mejores prácticas aceptadas internacionalmente y las soluciones en las que invierta la
OMM deben atenerse a dichos principios;

d)

utilización común: las soluciones deben estar concebidas de modo que puedan servir para
llevar a término varios objetivos proporcionando un rendimiento de la inversión anticipado y
adecuado;

e)

capacidad de adaptación y ampliación: las soluciones de TIC deben poder adaptarse a los
cambios que se produzcan en las necesidades de la Organización. Asimismo, la OMM
deberá ser capaz de ampliar el alcance de la utilización de todas las soluciones en las que
invierta a fin de aumentar al máximo los beneficios de la inversión que ha realizado. Por
consiguiente, las soluciones deben ser ampliables;

f)

apoyar los estándares abiertos e internacionales;

g)

atenerse a los principios de los sistemas informáticos ecológicos y proporcionar eficiencia
ecológica.

Con estos principios presentes, y prestando especial atención a los tres grupos de usuarios
mencionados anteriormente, la selección de objetivos en materia de TIC por parte de la OMM
durante el próximo período financiero se deberá concentrar en varias iniciativas, en particular las
que se enumeran a continuación:
a)

Comunidad de Miembros de la OMM:
 una plataforma integrada (o extranet) para la comunidad de la OMM.

b)

Público en general:

un nuevo sitio web público (accesible para todo el mundo en la red pública de
Internet).

c)

Personal de la Secretaría de la OMM:
 estabilizar, consolidar y proteger la infraestructura de la TIC y la oficina de servicio de
la OMM;
 continuar mejorando la implantación del programa informático Oracle eBusiness Suite
en la OMM, que necesitará una actualización a más tardar en 2019 y una inversión
que actualmente no se está financiando;
 mejorar la intranet y el entorno de colaboración.
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d)

Sistemas intercomunitarios:
 gestión de los contenidos institucionales, incluidos el sistema de información
geográfica (SIG), el Sistema de gestión electrónica de los documentos y la gestión del
contenido de la web;
 gestión integrada de la identidad.

La ITCSD es consciente de que los Miembros pueden plantear otras necesidades para configurar
un panorama más adecuado de las distintas actividades de la Secretaría y para utilizar los
servicios prestados por la OMM, a fin de sacarles el máximo partido. La ITCSD también se
centrará en estas necesidades a medida que se vayan calibrando con el tiempo, ateniéndose a las
características básicas que deberán poseer todas las soluciones de TIC, mencionadas
anteriormente.
3.

Servicios internos de tecnología de la información y las comunicaciones de la OMM

La Secretaría de la OMM requiere una solución informática de área de trabajo que permita al
personal trabajar eficazmente y de forma continua en las oficinas de la OMM y a distancia.
Actualmente esto no es posible, debido a la heterogeneidad actual derivada de una compleja
implantación de servicios basados en la nube que dependen de dispositivos y servicios
informáticos internos inestables. Ello, unido a la ausencia de una solución informática eficaz que
permita realizar copias de seguridad, facilite la continuidad operativa y presente una función de
recuperación ante desastres, da lugar a un nivel de servicio muy poco satisfactorio y expone a la
Organización a un riesgo considerable. Para prestar asistencia a los usuarios, la OMM depende
principalmente de personal contratado que trabaja in situ en el edificio de la OMM durante el
horario de trabajo.
La ITCSD se está esforzando por mejorar esta situación mediante las dos iniciativas siguientes:
Oficina de servicio
La OMM necesita una oficina de servicio plurilingüe (en inglés y en francés) que pueda prestar
asistencia al personal ininterrumpidamente. Asimismo, según proceda, la oficina de servicio de la
OMM deberá ser capaz de prestar “asistencia internacional en los puestos de trabajo”, esto es,
tener capacidad para auxiliar al usuario dentro y fuera de la oficina de Ginebra a fin de subsanar
problemas relacionados con los equipos y programas informáticos. Se trata de una cuestión de
especial relevancia en lo tocante al apoyo a las reuniones y actos importantes celebrados fuera de
la oficina de Ginebra y en todo el mundo. Para abordar esta cuestión, la ITCSD ha estudiado el
alcance del contrato actual de la oficina de servicio, incluido un cambio a otro proveedor que
satisfará las necesidades mencionadas. Este proveedor mantendrá una dotación de personal
mínima in situ, en Ginebra, para atender las necesidades de la Secretaría, y su capacidad se
ampliará según corresponda. La oficina de servicio también asumirá la gestión de incidentes en
relación con el funcionamiento del edificio y las instalaciones.
Estabilización, consolidación y protección de la infraestructura de tecnología de la
información y las comunicaciones
La arquitectura de la infraestructura de la TIC actual se diseñó con la intención de utilizar
“servicios basados en la nube”. No obstante, la implantación de dichos servicios se realizó con
una elevada dependencia de las soluciones internas de TIC. Los servicios internos no son
soluciones convencionales de TIC como las que utilizan la mayoría de las organizaciones del
ecosistema de las Naciones Unidas y otras instituciones. Esta implantación heterogénea, unida a
servicios internos nada óptimos, ha supuesto graves problemas en la prestación de servicios muy
básicos al personal de la Secretaría por parte de la ITCSD. El objetivo de esta iniciativa consistirá
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en estabilizar la integración con los “servicios en la nube” mediante principios de arquitectura de la
TIC habituales en el sector. También se procederá a incorporar otros servicios internos en
productos más convencionales, que se ejecutarán en un entorno sostenible y más seguro.
4.

Gestión integrada de la identidad y el acceso al edificio

Dada la gama de servicios descritos en el presente documento, será esencial y básico desarrollar
y suministrar dichos servicios de forma segura, tanto desde la vertiente lógica como física. Para
velar por que la seguridad de esos servicios sea conforme a las prácticas aceptadas
internacionalmente, como la norma ISO 27001, es importante establecer la identidad de los
usuarios y los sistemas que acceden a dichos servicios y hacen uso de ellos.
Las soluciones de gestión de la identidad y el acceso constituyen una piedra angular en lo tocante
a habilitar de forma segura todas las soluciones mencionadas.
También existe la necesidad de que la seguridad física y lógica converjan. Se trata de una
cuestión especialmente pertinente con respecto al edificio de la Secretaría de la OMM, dado que
no solo lo utiliza el personal de la OMM, sino también otros inquilinos y, además, acoge distintas
conferencias, actos y reuniones.
Teniendo presentes estos factores, la ITCSD intentará proporcionar soluciones de gestión de la
identidad y el acceso que actualmente se están implantando en otras organizaciones y
organismos de las Naciones Unidas.
Tomando como referencia los resultados de una auditoría de la seguridad física del edificio de la
OMM en Ginebra (en curso), la ITCSD trabajará con proveedores especializados a fin de
establecer controles de acceso físico adecuados, en particular torniquetes, e implantar otras
tecnologías para prestar servicios de seguridad y control de acceso sin interrupción, al objeto de
subsanar las deficiencias actuales en materia de seguridad física. Dichos controles estarán
vinculados a la solución de gestión de la identidad y el acceso con el fin de habilitar una única
fuente de identidad de las personas, tanto para el personal interno como para las delegaciones
que visiten la Secretaría de la OMM.
5.

Otras iniciativas en relación con el edificio (instalaciones) de la OMM

a)

Sustitución de la fachada de vidrio, en particular mediante opciones de sistemas
fotovoltaicos integrados en edificios analizadas en una presentación aparte;

b)

consolidación de distintos contratos (25) de gestión en un único proveedor;

c)

nuevo proveedor de seguridad para el edificio, que prestará servicios de seguridad sin
interrupción (en lugar de prestar el servicio solo durante el horario de trabajo);

d)

integración de la seguridad y el control de acceso al edificio en el proyecto informático de
gestión de las identidades descrito anteriormente;

e)

sustitución de los sistemas de control eléctrico y de red del edificio.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS Y LAS PRÁCTICAS DE LA OMM
Progresos realizados en relación con la aplicación de las decisiones
del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial
Decisión
“7.4.4 a) la elaboración de documentos
más sencillos para las reuniones de los
órganos integrantes a fin de facilitar el
proceso de adopción de decisiones
(con la idea de poner esa propuesta a
prueba durante la 64ª reunión del
Consejo Ejecutivo”.

Estado de aplicación
En general, la gestión de las reuniones ha mejorado
considerablemente gracias a nuevas tecnologías y a una
mejor planificación.
A partir de la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo (2012),
todas las reuniones de los órganos integrantes de la OMM y
la reunión extraordinaria de 2012 del Congreso
Meteorológico Mundial se han llevado a cabo mediante un
sistema que prescinde de papel (en el sistema de las
Naciones Unidas, la OMM es organismo pionero de esa
iniciativa). Desarrollado por la Secretaría, dicho sistema
abarca la gestión electrónica de las reuniones a través de
Google Sites, documentos más sencillos, mejor
estructurados y adaptados para su uso electrónico, el
control en línea de la disponibilidad de documentos en los
idiomas de las reuniones, un calendario electrónico y
demás características. Esta mejora se ha traducido en un
ahorro considerable de recursos y en una disminución de la
duración de las reuniones. Si bien en líneas generales se
ha reducido la extensión de los documentos y estos se han
orientado más hacia la adopción de decisiones, su
contenido y el modo de formular las medidas y decisiones
podría seguir siendo objeto de mejoras.
En su 65ª reunión (2013), el Consejo Ejecutivo aprobó las
condiciones y procedimientos en virtud de los cuales los
documentos de las reuniones podían considerarse y
tratarse como “no controvertidos” (EC-65, anexo IX), con
efecto inmediato, a fin de comenzar a aplicar esa práctica
en la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo y en ulteriores
reuniones de los órganos integrantes y demás órganos de
la OMM. Sin embargo, no ha llegado a generalizarse dicha
práctica. La mayoría de los órganos integrantes ha
preferido debatir sobre todos los documentos.
Durante las reuniones, la tecnología de la “participación a
distancia” se ha desarrollado y se ha aplicado en las
reuniones de 5 de las 6 asociaciones regionales. Ello ha
permitido a los directores y a los encargados de programa
presentar documentos y seguir los debates desde Ginebra,
reduciendo así el número de funcionarios de la Secretaría
presentes en las reuniones.
Asimismo, se ha modernizado el Centro de conferencias y
el Servicio de Conferencias de la OMM.
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“7.4.4 b) el establecimiento de un
mecanismo que facilitase la puesta en
marcha conjunta de proyectos y
actividades de interés mutuo para
garantizar la incorporación de las
prioridades de las asociaciones
regionales en los programas de trabajo
de las comisiones técnicas. Cuando
fuese posible, podría incorporarse en
esas actividades y proyectos conjuntos
a miembros experimentados de las
distintas comisiones técnicas que
participasen también en las labores de
las asociaciones regionales”.

“7.4.5 a) la revisión de los órganos
integrantes de la OMM, su
armonización estratégica y la mejora
continua de sus procesos y prácticas a
fin de lograr los objetivos prioritarios del
Plan Estratégico y, en particular, los
relativos a la creación de capacidad;"

“7.4.5 b) el establecimiento por parte de
las asociaciones regionales de las
prioridades regionales y de listas de
medidas, y su armonización con las
actividades de las comisiones técnicas.
Estas prioridades deberían impulsar las
actividades de las comisiones
técnicas;”

Las reuniones conjuntas de los presidentes de las
asociaciones regionales y comisiones técnicas se han
formalizado como foros para el intercambio de ideas y
debates sobre cuestiones de interés mutuo, en particular
sobre los mecanismos para una mejor coordinación,
cooperación, comunicación y aplicación conjunta de los
proyectos y actividades. Las asociaciones regionales han
colaborado con las comisiones técnicas para la
organización de planes y actividades regionales sobre el
Sistema de información de la OMM (SIO), el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS), los grupos de usuarios de satélites, la
meteorología aeronáutica, el clima (mediante el
establecimiento de redes de Centros Regionales sobre el
Clima (CRC) y la celebración de foros regionales sobre la
evolución probable del clima) y otras esferas. Las
comisiones técnicas y las asociaciones regionales han
designado a diversos coordinadores y personas de
contacto.
La Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Asociación
Regional III (AR III) dirigieron la reunión conjunta celebrada
en Asunción (Paraguay) en septiembre de 2014 y
organizaron conjuntamente una conferencia técnica que se
centró en esferas prioritarias regionales. La duración de
ambas reuniones fue más corta de lo habitual y en la CSB
participó un mayor número de expertos de la AR III.
Se han desarrollado los mandatos de las asociaciones
regionales en los que se definen claramente las funciones y
responsabilidades de tales asociaciones con el respaldo del
Consejo Ejecutivo; asimismo, estos se han sometido al
Congreso para su aprobación e inclusión en el Reglamento
General de la OMM (Cg-17/Doc. 13.3(3)). Las comisiones
técnicas han revisado sus mandatos; las enmiendas
necesarias también se han presentado al Congreso.
Véase también el apartado 7.4.5 b).
Los presidentes de las asociaciones regionales y
comisiones técnicas han colaborado en la planificación
estratégica; se ha encomendado a todos los Grupos de
gestión que sigan de cerca el proceso y que realicen
contribuciones a todas las etapas para asegurar una planificación integrada continua. Las asociaciones regionales han
facilitado la comunicación con los Miembros, han realizado
encuestas y han reforzado las necesidades y prioridades
regionales, lo que se ha reflejado en el proyecto de Plan
Estratégico de la OMM para 2016-2019. En consecuencia,
las comisiones técnicas han prestado asesoramiento sobre
los avances en la investigación, tecnológicos, metodológicos y sistémicos requeridos. Las asociaciones regionales
y comisiones técnicas han examinado las prioridades de la
Organización en sus planes de funcionamiento para el
próximo período financiero. En el plan de aplicación de la
Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM se han
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consolidado las actividades de desarrollo de capacidad.

“7.4.5 c) la asunción de una función
catalizadora por parte de la OMM en
materia de desarrollo aprovechando los
recursos de posibles asociados, tales
como el Banco Mundial, el Banco
Africano de Desarrollo y otros bancos
regionales de desarrollo, la Comisión
Europea, el Fondo de Adaptación al
Clima y otras entidades financieras
nacionales e internacionales;”
“7.4.5 d) el logro de un liderazgo
patente de la OMM entre sus Miembros
en el ámbito de los conocimientos
especializados sobre el tiempo, el agua
y el clima;”

“7.4.5 e) los aspectos prácticos para
reducir la sección intergubernamental
de las reuniones de los órganos
integrantes y para utilizar los ahorros
que esa reducción generase en la
organización de más actividades

En las estrategias de desarrollo de capacidad de la OMM y
la movilización de recursos se han integrado disposiciones
para el reforzamiento de asociaciones con los asociados en
el desarrollo. En el punto 5.5 del orden del día
(Cg-17/Doc. 5.5), se ha informado sobre los progresos
realizados en esa esfera así como sobre la función de la
OMM en la agenda para el desarrollo y su enfoque
estratégico para la movilización de recursos y asociaciones
para el desarrollo.
La elaboración y mejora de productos de información
autorizados de la OMM, tales como las declaraciones
anuales y decenales sobre el estado del clima, el “Boletín
de la OMM sobre los gases de efecto invernadero”, el
“Boletín sobre la situación del ozono”, “El Niño hoy” y otros
productos y recursos informativos; las comunicaciones de
la OMM a través de su sitio web, la prensa, los medios
sociales y otras actividades de divulgación; el papel
destacado que desempeña la OMM en el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (MMSC) y la Conferencia
Ministerial Africana sobre Meteorología (AMCOMET); la
participación activa en los principales eventos y procesos
internacionales como la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la
Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de
Desastres, la Cumbre sobre el Clima, la agenda para el
desarrollo después de 2015 y las principales conferencias
de la OMM (Conferencia sobre la dimensión de género y la
Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la
sequía); las asociaciones han contribuido a aumentar el
reconocimiento de la Organización. Estos logros se han
consignado en los puntos 4.1, 4.3, 6.1, 7.8, 8 y 12 del orden
del día.
La duración de la mayoría de las reuniones de los órganos
integrantes (14 de 17) se ha reducido en 1 día, y 4
reuniones se redujeron entre 2 y 6 días (la Comisión de
Meteorología Agrícola (CMAg) se llevó a cabo en 2 días
junto con la reunión conjunta de la OMM y la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI)); también se redujo
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técnicas;”

“7.4.5 f) la posibilidad de organizar
menos reuniones pero que se centren
más en la preparación de planes de
acción y el seguimiento de acciones
acordadas previamente;”
“7.4.5 g) la mayor optimización de la
programación de las reuniones de las
comisiones técnicas y las asociaciones
regionales.”

en 4 días la Cuarta reunión de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM-4) y en 3, la decimoquinta reunión de la CSB); se
han llevado a cabo 11 reuniones en el marco de 7 días
civiles (excepto en el caso del Consejo Ejecutivo, la AR IV,
la Comisión de Hidrología (CHi) y la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA)). En todas las reuniones se emplearon
los mismos métodos de trabajo que en el Consejo Ejecutivo
(reuniones sin documentación impresa y solamente
reuniones plenarias).
Se ha adaptado la duración y el enfoque de las reuniones.
Asimismo, se han llevado a cabo más reuniones virtuales
(videoconferencias y teleconferencias; WebEx); se ha
extendido el uso de medios de comunicación a distancia
para grupos de expertos y de gestión, y la labor realizada
por correspondencia ha sido mucho más extensa.
Teniendo en cuenta la periodicidad de las reuniones de las
comisiones técnicas y asociaciones regionales y de que
rara vez coinciden, así como de su limitado contenido, el
punto de mira ha sido lograr que las reuniones sean más
eficientes y eficaces mediante la reducción del número de
informes presentados y centrando la atención en planes y
actividades futuros.
Véanse también los apartados 7.4.4 b) y 7.4.5 b).
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
HACIA UNA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL NEUTRA EN CARBONO
1.

Resumen ejecutivo

En una carta con fecha 16 de septiembre de 2014 dirigida a todos los miembros de la Junta de los
jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación, el Secretario General de
las Naciones Unidas exhortó al sistema de las Naciones Unidas a que lograra ser climáticamente
neutro en 2020 a más tardar e invitó a todas las partes a que consideraran acelerar este proceso
para lograrlo a finales de 2015.
Es evidente que este objetivo reviste especial importancia para la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) puesto que es el portavoz autorizado de las Naciones Unidas sobre el estado y el
comportamiento de la atmósfera de la Tierra, su interacción con los océanos, el clima que genera
y la consiguiente distribución de los recursos hídricos.
En respuesta a la solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas, el presente documento
contiene un resumen de la situación actual de la OMM con respecto a este objetivo y propone una
manera de lograrlo.
En conclusión, se describen las iniciativas consideradas necesarias para lograr la neutralidad
climática en 2015 y se exhorta al Congreso a:
a)
b)

c)
2.

tomar nota de las medidas que la Secretaría ya ha aplicado y las que tiene previstas
para lograr la neutralidad climática;
apoyar la iniciativa de que se cree un fondo fiduciario especial para financiar un
proyecto con el fin de que se instale una solución fotovoltaica para la generación de
energía eléctrica en el edificio de la sede de la OMM e invitar a los Miembros a que
contribuyan a dicho Fondo;
apoyar la propuesta de compensar las emisiones residuales de carbono de la OMM a
través de la compra de reducciones certificadas de las emisiones (RCE).
Requisitos de la Estrategia para la neutralidad climática de las Naciones Unidas

Para poder lograr la neutralidad climática, en 2007, la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de
las Naciones Unidas para la coordinación encomendó a la Secretaría, los organismos, los fondos
y los programas de las Naciones Unidas una estrategia que tenga por objeto responder de forma
positiva al llamamiento del Secretario General, y que incluya las siguientes etapas principales:
a)
b)
c)

presentar informes sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de
conformidad con una metodología común;
reducir las emisiones de GEI;
compensar las emisiones restantes.

Desde entonces, la labor ha sido coordinada a través del Grupo de gestión ambiental, con apoyo
de la Iniciativa por unas Naciones Unidas sostenibles del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC). En pocas palabras, el Grupo de gestión ambiental invita a todos los
organismos de las Naciones Unidas a que, en primer lugar, hagan un balance inicial para evaluar
los niveles de emisión de GEI y compartir las mejores prácticas dentro y fuera del sistema de las
Naciones Unidas.

C
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Posteriormente, en 2014, la OMM fue la primera organización de las Naciones Unidas que se
sometió a un examen medioambiental por homólogos coordinado por el Grupo de gestión
ambiental.
Con respecto al edificio de la sede de la OMM y sus operaciones, el informe confirma que la
Organización ya tiene mejores resultados que otras organizaciones de las Naciones Unidas, sobre
todo gracias a su moderno edificio, eficiente desde el punto de vista de la energía. Por esta razón,
las posibilidades de lograr nuevas mejoras son limitadas.
La principal medida de mejora identificada en el informe (reemplazar la actual central de
generación mixta de calor y electricidad a gas por una bomba de calor) es una solución
interesante y podría ser de utilidad a mediano plazo. Sin embargo, a corto plazo, considerando
que la OMM ya invirtió en renovar el sistema actual de generación de energía hace tan solo dos
años, se estima más sensato económicamente posponer la aplicación de esta medida hasta que
el sistema sea obsoleto y considerar, en su lugar, otras soluciones complementarias, como la
generación de energía solar.
El informe también es claro con respecto a las emisiones de los viajes, para las que la OMM se
encuentra proporcionalmente por encima del promedio de las Naciones Unidas, debido a la
naturaleza de sus actividades que requiere una mayor cantidad de viajes.
4.

El camino hacia la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero:
medidas previstas

Con respecto a la segunda etapa de la estrategia para la neutralidad climática de las Naciones
Unidas, reducir las emisiones de GEI, la OMM ha definido y ya está aplicando varias medidas de
reducción de las emisiones con el fin de aproximarse a la neutralidad climática. Las principales
medidas previstas con respecto al edificio de la sede de la OMM y las operaciones conexas,
incluidas en el presupuesto, son las siguientes:
a)

En 2014, la OMM introdujo un suplemento sobre los cargos por el uso del
estacionamiento para los vehículos altamente contaminantes con el objetivo de
promover el uso de vehículos más respetuosos del medio ambiente.

b)

Los ahorros reportados en la reciente licitación para el suministro de electricidad se
utilizarán para incrementar la cuota de “energía verde” comprada por la OMM.

c)

Continuar y acelerar el proceso de desmaterialización de los flujos de trabajo en papel
que ha comenzado con la iniciativa “reuniones sin papel”. Este esfuerzo incluye
iniciativas adicionales como la reciente adopción de un sistema electrónico para las
compras y un uso más amplio del potencial del sistema Oracle de planificación de
recursos empresariales para reemplazar los flujos de trabajo en papel (para la
aprobación y liquidación de facturas, por ejemplo). El principal esfuerzo en este
sentido ha sido la implementación de un sistema de gestión electrónica de
documentos, cuya finalización se prevé en 2016. El sistema permitirá que se
reemplacen progresivamente los procesos en papel en el área de creación, aprobación
y archivo de documentos, y reportará beneficios tanto en la reducción de las emisiones
de carbono como en la eficiencia y la eficacia de los procesos.

d)

Además, se actualizarán la infraestructura actual para las videoconferencias y otros
sistemas utilizados en las reuniones, con el fin de aprovechar el rápido desarrollo
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tecnológico del área y mejorar la experiencia de los usuarios, la eficacia de ese canal
de comunicación y la eficiencia general de las reuniones.
e)

Como parte del proceso de optimización de la infraestructura de tecnologías de la
información (TI), se prestará especial atención a la posibilidad de externalizar las
partes pertinentes de nuestra infraestructura de TI a proveedores de alojamiento
asociados que demuestren un buen desempeño en términos de eficiencia energética y
compatibilidad con el medio ambiente.

f)

Por último, se prevén mejoras con respecto a los viajes oficiales gracias a la nueva
política de viajes recientemente aprobada, que reducirá la cantidad de viajes que se
realizan en clase ejecutiva y fomentará la elección de las rutas más directas (menos
escalas). Además, las estadísticas sobre las emisiones de GEI provenientes de los
viajes oficiales ahora se encuentran disponibles trimestralmente. Los distintos
departamentos de la OMM utilizarán esta información para crear mayor conciencia
dentro de la Organización sobre las implicaciones medioambientales de los viajes
aéreos actuales y los previstos. Asimismo, la información se utilizará como una
herramienta para poder establecer y supervisar las metas de reducción internas. A
este respecto, se prevén aún más mejoras a través de la implementación de
herramientas de colaboración informática más efectivas, incluidas las
videoconferencias para reemplazar las reuniones físicas.

5.

El camino hacia la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero:
instalación de una solución fotovoltaica para la generación de energía eléctrica

Mientras que las medidas enumeradas en la sección anterior contribuirán a una mayor reducción
de las emisiones de GEI, resulta evidente que no permitirán lograr la neutralidad climática. Por lo
tanto, son necesarias medidas adicionales para que la OMM pueda lograr el objetivo establecido
por el Secretario General de las Naciones Unidas de ser climáticamente neutra ya desde 2015.
La medida más importante es la instalación de una solución fotovoltaica para la generación de
energía eléctrica, para la que se podría utilizar la fachada sur del edificio y otras superficies aptas,
como el techo del edificio y de las salas de conferencias.
La oportunidad de instalar esta solución surge de la necesidad de reemplazar los vidrios de la hoja
exterior en la fachada sur del edificio, que han experimentado fallos. La hoja exterior sirve para
proporcionar una pasarela entre la hoja exterior y la interior del muro cortina y también para
proporcionar sombra al interior del edificio a través de persianas mecánicas. Muchos vidrios de las
persianas de doble acristalamiento se han opacado por la absorción de humedad, lo que causa un
efecto estético inaceptable para este prominente edificio. El sistema mecánico que acciona las
persianas también está experimentando fallos en los motores y/o poleas. Actualmente, solo un
tercio de ellos funciona.
Por consiguiente, la hoja exterior debe reemplazarse con fines tanto estéticos como operativos.
En este contexto, la Secretaría está analizando las opciones disponibles para la renovación de la
fachada del edificio, teniendo en cuenta el aspecto estético, la eficiencia energética, y la relación
costo-beneficio de las distintas tecnologías para vidrios.
Teniendo en cuenta que el edificio de la OMM está idealmente ubicado con respecto a la
exposición a la luz solar y que, además, es necesario reemplazar la fachada de vidrio, se prevé
que los resultados de este estudio confirmen que el uso de tecnología fotovoltaica en los vidrios
de la fachada sur será no solo factible, sino también conveniente en términos económicos y
medioambientales.
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La electricidad generada por esta solución podría utilizarse con varias finalidades, como proveer la
energía para la infraestructura de la sede de la OMM; fomentar el uso de energía limpia y
proporcionarla a los vehículos eléctricos oficiales de la OMM y a los del personal; vender el
exceso de energía a otras organizaciones de las Naciones Unidas en Ginebra o a la red eléctrica
suiza, y reportar, de esta forma, una ganancia financiera e importantes reducciones en los niveles
de emisión de GEI.
Sin embargo, mientras que los fondos necesarios para la sustitución simple de los vidrios
defectuosos y la infraestructura conexa podrán cubrirse con el presupuesto disponible, no existe
ninguna disposición para cubrir la inversión adicional que representaría la instalación de una
solución fotovoltaica como la que se describe en el presente documento.
Por lo tanto, para poder cubrir la necesidad financiera de esta parte del proyecto se propone crear
un fondo fiduciario especial para recaudar las contribuciones de los Miembros interesados y otras
organizaciones.
La OMM prevé interés por parte de los Miembros para financiar este proyecto, no solo por la
importante contribución que constituye para alcanzar la neutralidad climática, sino también porque
el proyecto (dadas la prominencia y la visibilidad del edificio de la OMM) podría servir como vitrina
comercial para muchos asociados industriales de la industria fotovoltaica y quizás para el sector
de los vehículos eléctricos.
El monto de la contribución necesaria para este proyecto se ha estimado según unos parámetros
de alto nivel.
Existen cuatro superficies que podrían utilizarse para generar energía solar en el edificio de la
sede de la OMM, a saber:
1.
2.
3.
4.

la fachada sur;
el techo del Centro de conferencias;
la marquesina del restaurante Attic (último piso);
el techo del edificio principal.

El costo estimado de sustituir el vidrio de la fachada sur es de 2,1 millones de francos suizos si se
utiliza vidrio tradicional (es decir, no fotovoltaico). El costo incremental de sustituir el vidrio por un
sistema fotovoltaico integrado al edificio es de 800 000 francos aproximadamente, incluidas las
conexiones eléctricas. Se prevé que esta parte del edificio genere 225 000 kWh/año utilizando
tecnologías fotovoltaicas de silicio amorfo y silicio cristalino. La otras partes del edificio (techos)
generarían unos 185 000 kWh/año después de una inversión adicional de 900 000 francos. Por
consiguiente, el costo total de proporcionar energía solar para todo el edificio sería de 1,7 millones
de francos y se podrían proporcionar 410 000 kWh/año. En función de ciertas particularidades y
de los costos de la electricidad, se calcula que el costo incremental podría recuperarse en
aproximadamente 20 años.
En resumen:
Costo de reemplazar la fachada con vidrio tradicional

CHF 2,1 millones

Costo incremental de reemplazar la fachada
con un sistema fotovoltaico integrado

CHF 0,8 millones

Costo de instalar un sistema de energía solar
en el resto de las superficies

CHF 0,9 millones

Energía que se generaría

410 000 kWh/año
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Se estima que el edificio de la sede de la OMM consume 600 000 kWh/año. Se están llevando a
cabo estudios que indican que el consumo de electricidad puede reducirse un 40% si se combinan
distintas medidas para mejorar la eficiencia, especialmente si se reemplaza la iluminación
fluorescente por diodos emisores de luz (LED). Esto permitiría que el programa de energía solar
generase potencialmente el 100% del consumo eléctrico de la OMM, por lo que la Organización
sería positiva en términos de energía y reduciría radicalmente la huella de carbono del edificio.
Además, esta energía podría canalizarse para que sea utilizada por el personal y los vehículos
eléctricos oficiales de la OMM, lo que generaría mayores avances con respecto a la huella de
carbono y a los contaminantes provenientes de la combustión interna.
6.

Compensación de las emisiones de carbono

Mientras que las medidas aplicadas y previstas permitirán reducir los niveles actuales de
emisiones de GEI de la OMM, no permitirán lograr la neutralidad climática como pretende el
Secretario General de las Naciones Unidas, al menos a corto plazo. Esto se debe principalmente a
que una gran proporción de las emisiones de CO2 de la OMM (83%) proviene de los viajes aéreos.
Pese a los esfuerzos planeados, no se prevé que las medidas reduzcan estos niveles de
emisiones y permitan lograr la neutralidad en carbono sin tener graves repercusiones en las
actividades encomendadas a la OMM.
Por lo tanto, en línea con la estrategia elaborada por la Junta de los jefes ejecutivos del sistema
de las Naciones Unidas para la coordinación, para poder lograr la neutralidad climática es
necesario, en esta etapa, compensar al menos parte de las emisiones de GEI de la OMM.
Se propone seguir este enfoque y al mismo tiempo continuar con los esfuerzos por reducir aún
más las emisiones de GEI para que la cantidad de emisiones que se compensa se reduzca
progresivamente con el tiempo al aplicar nuevas medidas. De esta manera, la cantidad de
emisiones compensadas podrá utilizarse como un indicador de progreso de la OMM hacia una
neutralidad climática intrínseca.
El costo de compensar las emisiones es relativamente bajo en este momento. El costo de la
reducción certificada de las emisiones (RCE), fijado por la oferta y la demanda, ha oscilado
históricamente entre los 25 euros (en 2008) y los 0,10 euros; el precio se mantiene por debajo de
1,0064 euro desde octubre de 2012. Las RCE registraron un precio promedio de 0,40 dólares de
Estados Unidos por tonelada de emisiones CO2 equivalente durante un período de 12 meses
comprendido entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014. Debido a la oferta excesiva de RCE,
se prevé que los precios permanezcan bajos (menos de 3 euros) durante los próximos años.
Debido a las condiciones favorables del mercado, compensar las emisiones de GEI tendría
relativamente pocas repercusiones financieras para la OMM. El costo estimado de compensar la
totalidad de las emisiones de la OMM en 2009 hubiera sido de aproximadamente 1 400 dólares de
Estados Unidos, a un precio de 0,40 dólares por RCE.
La OMM podría ser ambiciosa y elegir las RCE compradas al Fondo de Adaptación, que apoya
proyectos de mitigación y adaptación, o las RCE compradas a proyectos específicos que además
han recibido el certificado de desarrollo sostenible de la fundación Gold Standard. Las RCE del
Fondo de Adaptación se pueden adquirir a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a un precio actual de 0,12 euros por RCE (más un 5% en
concepto de gastos de apoyo a los proyectos). En el caso de las RCE relativas a proyectos
específicos, el precio lo determina el vendedor.

64

Este precio se refiere a las RCE que generalmente se comercializan en los mercados de carbono. Las
RCE de proyectos específicos pueden alcanzar precios mucho más elevados.
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En conclusión, debido a la importancia que tiene para la OMM ser una de las primeras
organizaciones de las Naciones Unidas en lograr la neutralidad climática y teniendo en cuenta el
costo relativamente bajo de comprar certificados de compensación de emisiones, la Secretaría se
propone adquirir la cantidad necesaria de RCE para compensar las emisiones de GEI de la OMM
a partir de 2015.
7.

Otras medidas

Para poder lograr la neutralidad climática para finales de 2015 de forma sostenible, se han
previsto las siguientes medidas, siempre y cuando el Congreso decida positivamente sobre los
temas abordados en este documento:
a)

b)
c)

d)

8.

Finalizar para otoño de 2015 una nueva estimación de las emisiones de GEI actuales
de la OMM. Se prevé realizar esta estimación con la cooperación del Grupo de gestión
ambiental para garantizar la consistencia con los métodos de las Naciones Unidas y
asegurarse de que los resultados obtenidos sean comparables a los de 2009.
Avanzar en la ejecución de las iniciativas que se describen en este documento, las que
ayudarán a lograr una mayor reducción de las emisiones de GEI.
Adquirir en 2015, y en los años siguientes, la cantidad necesaria de RCE para
compensar las emisiones de GEI de la OMM. Se prevé que la cantidad de RCE
necesarias para mantener la neutralidad climática disminuirá con el tiempo, a medida
que se obtienen los beneficios de la iniciativa prevista.
Considerar poner en marcha un sistema de gestión ambiental reconocido, como la
norma ISO 14001:2004, para poder beneficiarse de la aplicación de las normas
pertinentes reconocidas internacionalmente y poner en marcha un proceso sostenible
de mejora continua.
Conclusiones y recomendaciones

Teniendo en cuenta el objetivo establecido por el Secretario General de las Naciones Unidas de
que el sistema de las Naciones Unidas sea climáticamente neutro en 2015, de ser posible, o en
2020, a más tardar, y la importancia crucial que tiene para la OMM ser una de las primeras
organizaciones de las Naciones Unidas en lograr este objetivo, la Secretaría ha elaborado un plan.
Se invita al Congreso a que:
a)
b)

c)

tome nota de la situación actual de la OMM con respecto al objetivo de lograr la
neutralidad climática y exprese su apoyo a la forma propuesta para lograrlo;
apoye la iniciativa de crear un fondo fiduciario especial para financiar un proyecto con
el fin de que se instale una solución fotovoltaica para la generación de energía
eléctrica en el edificio de la sede de la OMM e invite a los Miembros a que contribuyan
a dicho fondo;
apoyar la propuesta de compensar las emisiones de carbono restantes de la OMM a
través de la compra de reducciones certificadas de las emisiones (RCE).
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA INCORPORACIÓN DE
UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos
1.
La Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y
climáticos tuvo lugar en Ginebra (Suiza) los días 5 a 7 de noviembre de 2014. Con el lema de
“Acceso universal – Empoderamiento de las mujeres”, la Conferencia aumentó la conciencia y
mostró buenas prácticas sobre cómo empoderar equitativamente a mujeres y hombres para crear
sociedades más seguras, fuertes y resistentes mediante la prestación y el uso de servicios
meteorológicos y climáticos que tengan en cuenta las cuestiones de género.
2.
A la Conferencia asistieron 280 mujeres y hombres de 93 países y 31 organizaciones
internacionales, incluidos expertos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales;
organizaciones de las Naciones Unidas, instituciones académicas y representantes de la sociedad
civil; autoridades nacionales y profesionales a nivel nacional; defensores nacionales e
internacionales de los derechos de las mujeres; y el sector privado.
3.
Un resultado clave de la Conferencia fue la formulación de medidas y mecanismos
para que los servicios meteorológicos y climáticos tengan más en cuenta las cuestiones de género
de modo que las mujeres y los hombres puedan tomar decisiones fundadas con respecto a las
cuatro esferas prioritarias del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), a saber: la
seguridad alimentaria, la reducción de riesgos de desastre, la gestión de los recursos hídricos y la
salud pública. En una sesión especial dedicada a la mujer y sus perspectivas de carrera en el
ámbito de la meteorología, la hidrología y la climatología, se estudió la forma de atraer y promover
un mayor número de mujeres científicas, y en particular de meteorólogas, hidrólogas y
climatólogas.
4.
Los gobiernos y las organizaciones de las Naciones Unidas que colaboraron en la
organización de la Conferencia prometieron que harían llegar los resultados de la Conferencia a
importantes plataformas y procesos internacionales, entre ellos el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, el marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015, la
agenda para el desarrollo después de 2015, la plataforma sobre igualdad de género de
Beijing+20, y la acción climática futura.
5.
La Declaración de la Conferencia acordada por los asociados y participantes en la
reunión de clausura se incluye en el anexo al presente apéndice. Las recomendaciones concretas
figuran en el anexo a la Declaración. El informe de la Conferencia se ha concebido como
instrumento de referencia e incluye numerosas recomendaciones, buenas prácticas, información y
ejemplos ilustrativos sobre cómo el género está vinculado a la prestación y el uso de servicios
meteorológicos y climáticos. Puede consultarse en:
http://www.wmo.int/gender/content/conference-gender-dimensions-weather-and-climate-services-0
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Seguimiento de la aplicación de la Política de la OMM sobre la incorporación de una
perspectiva de género
6.
La Política de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva de género contempla
el seguimiento anual de la aplicación de la Política mediante el establecimiento de un mecanismo
adecuado (párrafo 3.7 de la Política). A tal efecto, la Secretaría de la OMM elaboró, en consulta
con el Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre la incorporación de una
perspectiva de género, un conjunto de indicadores de seguimiento con arreglo a las cuatro esferas
principales de la Política: la gobernanza, el empleo, la prestación mejorada de servicios, y el
seguimiento y la evaluación.
7.
El primer Informe de situación sobre la aplicación de la Política de la OMM sobre la
incorporación de una perspectiva de género ( (Cg-17/INF. 7.8), solamente en inglés) evalúa la
aplicación de la Política con arreglo a esos indicadores de seguimiento. El informe presente y
analiza información recopilada de:
a)

Base de datos de la OMM sobre el género: En 2013-2014, la Secretaría de la OMM
creó una amplia base de datos sobre el género, con información desglosada por sexo
sobre la composición de género de todos los órganos de la OMM y el equilibrio de
género en todas las reuniones de los órganos integrantes. Para hacer un seguimiento
de las tendencias históricas y evaluar los progresos, se hizo una búsqueda
retrospectiva de los datos correspondientes a los últimos tres períodos financieros, que
abarcaban el período comprendido entre 2003 y 2014, lo que permitía la comparación
con datos recopilados anteriormente;

b)

Encuesta mundial sobre la incorporación de una perspectiva de género en la OMM:
La encuesta, realizada en 2013, recopiló información estadística de los Miembros
desglosada por sexo y sobre diversos aspectos de la aplicación normativa. Un total de
82 Miembros respondió a la encuesta (43% de los Miembros), con la siguiente tasa de
respuesta por Región: AR I (34%), AR II (35%), AR III (50%), AR IV (68%), AR V
(19%) y AR VI (55%). El informe de la encuesta puede consultarse en:
http://www.wmo.int/gender/sites/default/files/Report_Gender%20Survey%202013_FIN
AL.pdf.

Participación en el Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la
Incorporación de la Perspectiva de Género
8.
La Secretaría de la OMM realiza autoevaluaciones y presenta informes anuales a
ONU-Mujeres sobre 15 indicadores del Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones
Unidas sobre la Incorporación de la Perspectiva de Género relacionados con ese tema. En
comparación con otros organismos de las Naciones Unidas, la OMM avanza a buen ritmo en lo
concerniente a la incorporación de las cuestiones de género en la planificación estratégica, el
seguimiento y la evaluación, la auditoría con perspectiva de género, la generación de
conocimiento y la existencia de una cultura institucional favorable. Entre los ámbitos susceptibles
de mejora figuran la evaluación de la capacidad y el desarrollo de la capacidad, la incorporación
del género en toda la programación de la OMM, la asignación de recursos y la consecución de la
paridad de género.
Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre la incorporación de una
perspectiva de género
9.
El Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre la incorporación de una
perspectiva de género se reunió el 8 de noviembre de 2014 al margen de la Conferencia sobre la
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dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos. Examinó los datos estadísticos
procedentes de la base de datos de la OMM sobre el género y la encuesta mundial de 2013;
ofreció orientación respecto a la actualización propuesta de la Política de la OMM sobre la
incorporación de una perspectiva de género; y debatió los resultados de la Conferencia.
Plantilla y coordinadores para las cuestiones de género
10.
El oficial de seguimiento y evaluación de la Secretaría ha asumido las funciones
relativas a la incorporación de una perspectiva de género a tiempo parcial.
11.
Conforme a la Política de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva de
género, la Secretaría pidió a los Miembros que designaran o actualizaran a los coordinadores
nacionales para las cuestiones de género. Hasta la fecha, 58 Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales han nombrado a coordinadores.
Generación de conocimientos y comunicaciones
12.
El sitio web Gender Equality & Empowerment of Women (http://www.wmo.int/gender/)
se creó como repositorio de información de la OMM y recursos externos relacionados con la
incorporación de una perspectiva de género, y como archivo de los resultados y la documentación
de la Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos.
El sitio web incluye una sección especial sobre las mujeres en los ámbitos de la meteorología, la
hidrología y el clima, en que se presentan los perfiles de líderes destacadas de la comunidad de la
OMM.
13.
También se preparó un conjunto de instrumentos de cara a la Conferencia con
medidas prácticas y factibles que los Miembros y asociados de la OMM podían emprender para
que los servicios meteorológicos y climáticos tengan en cuenta las cuestiones de género
(http://www.wmo.int/gender/sites/default/files/WMO%20outcomes%20toolkit%20final%203%20Nov.pdf).
Programa para el liderazgo de la mujer
14.
La OMM sumó fuerzas con el Instituto de las Naciones Unidas para Formación
Profesional e Investigaciones (UNITAR), ONU-Mujeres y la secretaría de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la presentación del Programa de liderazgo de
la mujer. El Programa reconoce la función fundamental de las mujeres a la hora de tratar las
cuestiones relativas al cambio climático y pretende desarrollar aptitudes de liderazgo para
asegurar la igualdad de género en contextos meteorológicos y climáticos fundamentales. El primer
taller se celebrará durante el Decimoséptimo Congreso y tendrá por objeto fortalecer las aptitudes
y capacidad de liderazgo de un pequeño grupo de delegadas.
Actualización de la Política de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva de género
15.
El Consejo Ejecutivo encargó a su Grupo consultivo de expertos sobre la incorporación de
una perspectiva de género y a la Secretaría que trabajaran en la elaboración de un plan de
ejecución y estudiaran la posibilidad de actualizar la Política de la OMM sobre la incorporación de
una perspectiva de género (EC-66, 4.8.6.1). El objetivo es subsanar las brechas y deficiencias
señaladas en el Informe de situación sobre la aplicación de la Política de la OMM sobre la
incorporación de una perspectiva de género (Cg-17/INF. 7.8), solamente en inglés); incorporar los
resultados de la Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y
climáticos; y operacionalizar la Política mediante el desarrollo de un plan de acción, así como
aplicar buenas prácticas de ONU-Mujeres y otras entidades de las Naciones Unidas.
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16.
El anexo al proyecto de Resolución 7.8/1 (Cg-17) presenta la versión actualizada de la
Política de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva de género para someterla al
examen del Decimoséptimo Congreso. Los párrafos 1.1 a 2.1 del documento (Finalidad,
Definiciones, Visión y Objetivo general) no han variado, aparte de pequeñas correcciones
editoriales. El contenido de los párrafos 4.2 a 4.4.1 es también básicamente el mismo, aunque las
viñetas se han reformulado a modo de párrafos y el “Marco de acción” ha pasado a llamarse
“Logros previstos” para transmitir la aspiración de las declaraciones. La referencia a la asignación
de recursos adecuados tampoco se ha modificado, pero se menciona por separado en el párrafo
7. Otras modificaciones propuestas son:
a)

Cambiar el título de “incorporación de una perspectiva de género” (los medios) a
“igualdad de género” (el logro previsto) y especificar que la incorporación de una
perspectiva de género será el instrumento principal para lograr la igualdad de género
(párrafo 3.1.2);

b)

Reemplazar los objetivos generales de la OMM de la Política actual por objetivos
concretos relacionados con el género (párrafo 2.2.1);

c)

Referirse a la visión de la OMM formulada en el proyecto de Plan Estratégico para
2016-2019 (párrafo 1.3.1) y alentar que se tenga en cuenta el género en la
planificación estratégica y la programación (párrafo 4.1);

d)

Integrar los resultados de la Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios
meteorológicos y climáticos (párrafos 4.4.1, 4.4.2, y 2.2.1 d));

e)

Hacer hincapié en la necesidad de desarrollar capacidad para la ejecución de la
Política y la comprensión de los efectos relativos al género del tiempo y el clima
(párrafos 5.1 y 5.2);

f)

Alentar la ejecución de la Política mediante la mejora de las comunicaciones (párrafos
6.1 y 6.2);

g)

Establecer funciones y responsabilidades claras para la Secretaría, los órganos
integrantes y los Miembros de la OMM (párrafos 8.1 a 8.4);

h)

Ampliar el seguimiento y la presentación de informes a las asociaciones regionales y
comisiones técnicas, pero reducir la frecuencia de los informes, que pasarán de ser
anuales a cuatrienales (párrafos 9.1 y 9.2);

i)

Formular un plan de acción para asegurar la ejecución de la Política (párrafo 10).
__________

Anexo: 1
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ANEXO AL APÉNDICE C
DECLARACIÓN

Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios
meteorológicos y climáticos
5 a 7 de noviembre de 2014, Ginebra (Suiza)
Nosotros, los participantes en la Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios
meteorológicos y climáticos,
Reunidos en Ginebra (Suiza) por invitación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y
sus asociados65, en cumplimiento de nuestros mandatos y responsabilidades respectivos en
calidad de partes interesadas, con objeto de examinar los principios de igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres en una amplia gama de esferas, entre ellas, la hidrometeorología,
el cambio climático, la reducción de los riesgos de desastre, la salud pública, la gestión de
recursos hídricos, y la agricultura y la seguridad alimentaria;
Procuramos contribuir a la consecución de los objetivos más amplios de derechos humanos
iguales e inalienables, la paz y la seguridad, la adopción de medidas eficaces contra el cambio
climático, la gestión eficaz de los riesgos de desastre y el aumento de la resiliencia, la agricultura
sostenible y la seguridad alimentaria, la mejora de la salud y del bienestar, la erradicación de la
pobreza y una mayor prosperidad común, la justicia ambiental, la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres, para así mejorar las vidas de las mujeres y los hombres, las
niñas y los niños;
Recordamos las conclusiones y recomendaciones de la primera Reunión de la OMM sobre la
participación de las mujeres en la meteorología y la hidrología, celebrada en Bangkok en 1997, y
la segunda Conferencia de la OMM sobre la participación de las mujeres en la meteorología y la
hidrología, celebrada en Ginebra en 2003;
Tomamos nota del compromiso recogido en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de
empoderar a todas las mujeres para que se logre una igualdad entre mujeres y hombres como
requisito necesario y fundamental para conseguir la paz y un desarrollo sostenible centrado en las
personas;
Somos conscientes de las decisiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático relativas a una política climática que tenga en
cuenta el género, a la promoción de la igualdad de género, y a una mayor participación de las
mujeres en las negociaciones y en los órganos técnicos establecidos para debatir medidas
climáticas;

65

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), ONU-Mujeres, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR),
Organización Mundial de la Salud (OMS) y Banco Mundial.
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Tomamos nota del compromiso recogido en el Marco de Acción de Hyogo de integrar una
perspectiva de género en todas las políticas, planes y procesos de adopción de decisiones
relativos a la gestión de riesgos de desastres;
Tomamos nota también del compromiso de asumir el Reto del Hambre Cero, iniciativa impulsada
por el Secretario General de las Naciones Unidas que tiene por objeto erradicar el hambre, la
inseguridad alimentaria y la malnutrición en todo el mundo;
Procuramos contribuir a la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015, al marco para
la reducción del riesgo de desastres después de 2015, al acuerdo de las Naciones Unidas sobre
cambio climático para 2015 y a otras medidas relacionadas con el clima que se adoptarán en el
futuro, así como a la aplicación acelerada de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing;
Confirmamos que los servicios meteorológicos y climáticos ofrecen un apoyo muy importante a
sectores sociales y económicos sensibles al clima, en particular la salud pública, la agricultura y la
seguridad alimentaria, la seguridad del agua, el transporte, la energía, la reducción de los riesgos
de desastre, la gestión de recursos naturales y la protección del medio ambiente, entre otros;
Tomamos en cuenta el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, que tiene por misión permitir
una mejor gestión de los riesgos que plantean la variabilidad del clima y el cambio climático, así
como de la adaptación al cambio climático, mediante la elaboración y la incorporación de
información y predicciones climáticas basadas en conocimientos científicos en la planificación, las
políticas y la práctica en los ámbitos mundial, regional y nacional;
Tomamos en cuenta además la conclusión del Foro sobre género y clima de la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima según la cual los efectos del tiempo y el clima no son los
mismos para los hombres y las mujeres, y reconocemos que el acceso a la información sobre el
tiempo y el clima y su uso varían en función de factores sociales como el sexo, la edad, el origen
étnico, la cultura, los ingresos, el acceso a los servicios de telecomunicación, la discapacidad y la
ubicación;
Observamos que, gracias a que las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, tienen valiosos
conocimientos sobre el tiempo y el clima y a que son un poderoso recurso para aumentar la
resiliencia nacional y comunitaria, su empoderamiento y representación equilibrada en los
procesos de producción y adopción de decisiones pueden mejorar la eficacia de los servicios
meteorológicos y climáticos;
Nos preocupa el hecho de que las mujeres en los países en desarrollo necesitan particularmente
desarrollar su capacidad para acceder a los servicios meteorológicos y climáticos y para usarlos;
que los pueblos indígenas, en particular las mujeres indígenas, deben hacer frente con frecuencia
a factores de vulnerabilidad al cambio climático diversos y desproporcionados y disponen de un
acceso limitado a los servicios climáticos y meteorológicos; y que las mujeres y los hombres de
todo estrato social deberían tener acceso en igualdad de condiciones a los servicios de
información meteorológica y climática disponibles y tener control sobre ellos;
Nos proponemos promover el análisis sobre la dimensión de género de los servicios
meteorológicos y climáticos para que puedan ofrecerse productos a medida, que faciliten la
adopción de decisiones de inversión efectivas, el análisis de riesgos, las actividades de
planificación y la elaboración de programas, proyectos y políticas eficaces, y así contribuir a la
reducción de la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible en todos los sectores de la sociedad;
Proponemos en la presente Declaración recomendaciones para facilitar la incorporación de los
asuntos de género y servicios meteorológicos y climáticos en la labor de los organismos de las
Naciones Unidas, la sociedad civil, las autoridades regionales, nacionales y locales, incluida la
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gestión de desastres, y el sector privado, y procuraremos continuar afinando estas
recomendaciones en el marco de nuestras actividades en curso;
Nosotros, los participantes en la Conferencia, hacemos un llamamiento a todos los asociados
del ámbito internacional, regional, nacional y comunitario con el fin de que adopten las medidas
necesarias para:
1.

Mejorar la comprensión de los efectos concretos de los fenómenos meteorológicos
y climáticos en función del género y de la dimensión de género de los servicios
meteorológicos y climáticos en el ámbito de la reducción de los riesgos de desastre, la
gestión de los recursos hídricos, la salud pública, y la agricultura y la seguridad alimentaria
mediante una mayor investigación, divulgación y formación, en particular a través de la
recopilación y el uso sistemáticos de datos desglosados por sexo y edad, de la
realización de análisis de las cuestiones de género, y de la elaboración y utilización de
indicadores que tengan en cuenta las cuestiones de género con el fin de supervisar el
acceso a los servicios y su utilización;

2.

Preparar estrategias y estructuras destinadas a aumentar la participación de las
mujeres, así como de los hombres, en la elaboración y divulgación de servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos que tengan en cuenta las cuestiones de género,
entre otras cosas promoviendo los conocimientos y las capacidades de las mujeres;

3.

Elaborar y divulgar servicios meteorológicos y climáticos que tengan en cuenta las
cuestiones de género, asegurando la participación activa de los proveedores de servicios
y de las autoridades competentes, así como de las partes interesadas, tanto mujeres como
hombres, de sectores sensibles al clima, en una escala, formato y lenguaje que sean
comprensibles y eficaces para los usuarios de ambos sexos, particularmente en el ámbito
de los sistemas de alerta temprana, trabajando en estrecha colaboración con los sectores
sensibles a la meteorología y al clima y proporcionando a las mujeres servicios
meteorológicos y climáticos específicos, según sea necesario;

4.

Fortalecer la capacidad de las mujeres y de los hombres en los sectores sensibles al
clima, en cuanto proveedores de servicios, autoridades competentes y usuarios finales,
con el fin de contribuir a la elaboración, accesibilidad y utilización eficaces de los servicios
meteorológicos y climáticos a través de la enseñanza en las esferas técnica y
comunicativa y de la formación y el desarrollo profesional, en especial la formación en
cuestiones de género;

5.

Incrementar las inversiones en servicios meteorológicos y climáticos basados en el
género con el fin de reducir las diferencias por motivos de género en ese ámbito,
proporcionando servicios con una perspectiva de género de mejor calidad y fomentando
que las mujeres tengan más voz y posibilidades de acción con respecto a esos servicios;

6.

Ampliar la participación de la mujer en los campos de la ciencia, la tecnología, la
ingeniería y la matemática, particularmente en la meteorología y la hidrología, a través de
la elaboración y aplicación de estrategias de igualdad de género en las instituciones
docentes, así como de la contratación, la retención y el ascenso de las mujeres en los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), la Organización
Meteorológica Mundial, y otros asociados y partes interesadas; y

7.

Aumentar la colaboración e integración de los programas e iniciativas entre la
Organización Meteorológica Mundial, las principales organizaciones de las Naciones
Unidas, y los actores regionales, nacionales (con un papel fundamental para los SMHN) y
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locales, a fin de permitir la integración sistemática de la información meteorológica y
climática con perspectiva de género en las actividades, redes, programas y planes de las
partes interesadas, los gobiernos locales y nacionales, y las comisiones regionales, así
como en el marco de organizaciones y conferencias internacionales;
Acordamos recomendaciones concretas en los ámbitos de la reducción de los riesgos de
desastre, la salud pública, la gestión de los recursos hídricos, la agricultura y la seguridad
alimentaria, y las mujeres y las carreras profesionales en la meteorología, la hidrología y la
ciencia; las recomendaciones se adjuntan en el anexo a la presente Declaración;
Así pues, nosotros, los participantes en la Conferencia:
Nos comprometemos a aplicar estas recomendaciones en nuestras instituciones y redes;
Invitamos a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ONU-Mujeres, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y a sus asociados,
así como a otros organismos y programas de las Naciones Unidas, a que tomen medidas para
poner en práctica estas recomendaciones; y a que adopten medidas que incluyan la elaboración
de objetivos específicos, así como políticas, directrices operativas, y seguimiento y evaluación,
según proceda, para que puedan realizarse y medirse los progresos logrados en la aplicación de
estas recomendaciones;
Invitamos a la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres a que señale la Declaración de la Conferencia sobre la
dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos a la atención de los participantes
en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de
Desastres, que tendrá lugar en Sendai (Japón), en particular durante la mesa redonda ministerial
sobre la movilización del liderazgo de la mujer en la reducción del riesgo de desastres;
Invitamos a la Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres a que señale la Declaración de la Conferencia
sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos a la atención de los
participantes en el 59º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer;
Invitamos a la Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) a que señale la Declaración de la Conferencia sobre la dimensión
de género de los servicios meteorológicos y climáticos a la atención de los participantes en el 20º
período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 20) en la CMNUCC, que se celebrará en
Lima (Perú); e
Invitamos al Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial a que señale el
informe y la Declaración de la Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios
meteorológicos y climáticos a la atención de los órganos integrantes de la OMM, la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos y el Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial, así como a las organizaciones de las Naciones Unidas y otras organizaciones
pertinentes.
__________
Anexo: 1
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ANEXO A LA DECLARACIÓN
Recomendaciones concretas de la Conferencia sobre la dimensión de género de los
servicios meteorológicos y climáticos, 5 a 7 de noviembre de 2014
I.

II.

Reducción de riesgos de desastre
a.

Invertir en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (proveedores) para
ofrecer mejores servicios que tengan en cuenta las cuestiones de género y ampliar el
alcance de las buenas prácticas;

b.

Establecer medidas de acción afirmativa para atraer y mantener al personal femenino
en las geociencias (planes de estudio, metas, etc.);

c.

Mejorar la capacidad de los sectores de prestación de servicios para el uso de
información meteorológica y climática adaptada de modo que se tomen decisiones
fundamentadas a todos los niveles (desde las instancias normativas a los miembros de
la comunidad);

d.

Fortalecer las asociaciones a través de plataformas de partes interesadas con
mecanismos para las cuestiones de género y organizaciones de mujeres sobre
reducción de riesgos de desastre a todos los niveles (sensibilización, uso de
promotores, cambio climático después de 2015 y marcos de reducción de riesgos de
desastre y de los objetivos de desarrollo sostenible, entre otros);

e.

Documentar y difundir estudios de casos sobre conocimientos indígenas utilizados por
la mujer para afrontar desastres;

f.

Promover la recopilación y el uso de datos desglosados por género sobre la reducción
de riesgos de desastre para documentar el diseño de intervenciones específicas.

Salud pública
a.

b.

c.

Promover y alentar la investigación interdisciplinaria que vincula el cambio climático, la
salud y el género con el fin de elaborar suficiente información para contribuir de
manera eficaz a la formulación de políticas:
i.
La elaboración de políticas debe basarse en la investigación;
ii.
Se dispone de pocas investigaciones que vinculen el cambio climático, la
salud y las consideraciones de género con la elaboración de políticas;
iii.
No se suele disponer de datos desglosados por sexo a nivel comunitario;
Realizar investigaciones en el marco de las ciencias sociales y de comportamiento
para contribuir a la mejora de los mecanismos de información y comunicación que
redundarán, en última instancia, en una mejora de la adopción de decisiones:
i.
Entender cómo se utiliza la información sobre el tiempo y el clima;
ii.
Apreciar mejor cómo evalúan las personas el riesgo;
iii.
Obtener predicciones y avisos que tengan en cuenta los impactos y que
transmitan comportamientos específicos diseñados para proteger la
salud personal y familiar;
iv.
Una cuestión compleja: el género y la diversidad son solo dos piezas de
este gran rompecabezas;
Concebir estrategias de comunicación que reconozcan posibles obstáculos
relacionados con el género para acceder a la información meteorológica y climática,
tanto a nivel tecnológico como cultural:
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i.

d.

e.

f.

III.

El acceso a las tecnologías de las comunicaciones a menudo está
influenciado por el género, entre otras consideraciones;
ii.
Atención a las vías de comunicación utilizadas por las mujeres y
conocidas por estas;
Promover la toma de conciencia de que la transición a una economía y una sociedad
con bajas emisiones de carbono se traducirá en una mejora de la salud pública, en
especial de la mujer y el niño;
i.
Estrecha relación entre el cambio climático y el aumento de los peligros
tales como las enfermedades transmitidas por vectores;
ii.
Contaminación atmosférica en espacios cerrados y al aire libre;
iii.
Sistemas de transporte insostenibles;
iv.
Mala nutrición.
Alentar a los SMHN a comprometerse con los profesionales del ámbito sanitario para
reunir a expertos en salud, tiempo y clima en cursos de formación conjuntos,
asociaciones operativas y otras iniciativas:
i.
Formar a los profesionales de la salud en el uso de datos sobre el clima;
ii.
Formar a los expertos climáticos en las necesidades del sector de la
salud;
iii.
Ubicación conjunta de estaciones de observación climática y centros
centinela de salud;
iv.
Involucrar a las mujeres del sector de la salud;
v.
Trabajar por conducto del sistema de salud automáticamente aportará
una perspectiva de género a la transferencia de información;
vi.
Involucrar también a los expertos en sanidad animal cuando proceda;
Alentar a los SMHN a elaborar programas de enseñanza y divulgación prestando
especial atención a la educación científica destinada a las mujeres y las niñas:
i.
Mejorar la comprensión de la ciencia en la comunidad;
ii.
Elaborar programas en colaboración con las escuelas, en particular las
escuelas de niñas;
iii.
Garantizar que los programas de formación lleguen a las comunidades
rurales y no se centren solamente en las zonas urbanas.

Gestión de recursos hídricos
a.

Seleccionar intervenciones a todos los niveles, que incluyan desde los niños hasta los
adultos pasando por los jóvenes (en todas las capacidades);

b.

Empoderar a quienes están en niveles altos para ganar influencia mediante una mayor
concienciación sobre el género;

c.

Recopilar indicadores desglosados por género, como hace el Programa Mundial de
Evaluación de los Recursos Hídricos de ONU-Agua;

d.

Centrarse en los grupos de mayor riesgo (pobres y desfavorecidos) y entender sus
perspectivas y necesidades;

e.

Crear asociaciones y mejorar la coordinación entre las diferentes partes interesadas y
los distintos proyectos (especialmente los que ya existen);

f.

Divulgar información utilizando los medios de comunicación más adecuados
(reuniones personales, televisión, radio, material infográfico, etc.), manteniendo el
mensaje breve y sencillo;

Cg-17/Doc.7.8, VERSIÓN 1, p. 11

g.

Asegurar que la información sea a medida (en idiomas locales) – y que se necesita y
se recibe;

h.

Incluir los conocimientos indígenas en la comprensión científica – crear confianza;

i.

Ofrecer a las escuelas acceso directo a las instalaciones hídricas y meteorológicas
(por ejemplo, una estación meteorológica), visitas y charlas sobre carreras;

j.

Hacer hincapié en el valor social de las carreras científicas;

k.

Crear y mantener redes de mujeres jóvenes en las profesiones relacionadas con el
agua;

l.

Facilitar la discriminación positiva en la contratación y los ascensos de candidatos con
la misma cualificación, aunque solo sea en un principio;

m.

Ofrecer licencias familiares remuneradas para madres y padres;

n.

Examinar todas las políticas y los programas utilizando una perspectiva de género.

IV.

Agricultura y seguridad alimentaria
a.

Reconocer actividades concretas llevadas a cabo por la mujer en el ámbito de la
agricultura en distintas regiones;

b.

Escuchar a los agricultores, localizar la información y aprovechar las redes existentes
(escuchar, localizar y aprovechar);

c.

Promover investigaciones dirigidas a la aplicación (investigación pragmática);

d.

Tener en cuenta las necesidades especiales de los usuarios finales al comunicar
información meteorológica y climática y asegurar que todos los agricultores tengan
acceso a la información adecuada;

e.

Proporcionar productos e información sencillos que todos los agricultores (hombres,
mujeres, los más vulnerables) necesitan para adoptar decisiones que incorporen
información de fuentes como modelos de cultivo y cuestiones sobre recursos hídricos
y salud;

f.

Asegurar que se reciban observaciones de los usuarios sobre la calidad o las
características de la información climática y meteorológica, en particular con respecto
a la adaptación al cambio climático;

g.

Elaborar y aplicar planes específicos para colmar la brecha en materia de educación,
acceso a las tecnologías y programas de toma de decisiones para las mujeres en
contextos rurales;

h.

Aprovechar mejor redes como las cooperativas, los servicios de extensión agrícola, las
comunidades y los agricultores líderes para difundir información meteorológica y
climática;

i.

Mejorar la cantidad y calidad de los servicios y la información de los SMHN dirigidos a
los agricultores y a otras comunidades productoras de alimentos;
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j.
V.

Integrar las consideraciones de género en los planes de los servicios meteorológicos y
climáticos y dar prioridad a alto nivel a las consideraciones de género.
La mujer y sus perspectivas de carrera en el ámbito de la meteorología, la
hidrología y la climatología

a.

Integrar los esfuerzos a nivel nacional e internacional en materia de promoción y
apoyo a la participación de la mujer en la ciencia a todos los niveles de su carrera;

b.

Mejorar y ampliar las medidas y los objetivos para la integración de la perspectiva de
género en la OMM, sus órganos integrantes y Miembros, y las demás organizaciones
encargadas de la planificación y celebración de esta Conferencia;

c.

Pasar a la acción y no limitarse a hablar;

d.

Aumentar la visibilidad y el atractivo de las carreras en el ámbito de la meteorología, la
hidrología y la climatología para mujeres y hombres. Destacar la diversidad de las
carreras en el ámbito de la meteorología, la hidrología y la climatología y la necesidad
de mejorar los salarios y las condiciones en muchos países;
Aumentar la conciencia de las cuestiones de género en la educación de los docentes,
en particular los profesores de ciencias;

e.
f.

Fomentar la sensibilidad a las cuestiones de género en los servicios meteorológicos y
climáticos. La sensibilidad debe fomentarse inmediatamente; no podemos esperar
hasta que se incorporen más mujeres al mundo de la ciencia;

g.

Mejorar y ampliar los programas de tutorías, pasantías y becas destinados a la mujer a
escala nacional e internacional;

h.

Elaborar y aplicar programas de formación centrados en el contexto para apoyar
servicios que tengan en cuenta los aspectos de género, con el fin de satisfacer las
necesidades de la mujer en distintos papeles (desde usuarias hasta creadoras) y en
distintas regiones, culturas y situaciones socioeconómicas;

i.

Buscar y promover modelos a seguir para aumentar la visibilidad y el atractivo de las
carreras en el ámbito de la meteorología, la hidrología y la climatología;

j.

Publicar y promover las actas de la Conferencia y utilizar el material cuando se revisen
las publicaciones existentes y tal vez podría haber un Boletín de la OMM centrado en
las cuestiones de género.
_________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
JUNTA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
Referencias:
1.

Informe final abreviado con resoluciones de la reunión extraordinaria del Congreso
Meteorológico Mundial, Parte I (Ginebra, 29 a 31 de octubre de 2012) (OMM-Nº 1102)
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1102_es-p1.pdf - párrafos/resoluciones
relacionados con el informe del presidente de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos (JISC)

2.

Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima quinta reunión del Consejo
Ejecutivo (Ginebra, 15 a 23 de mayo de 2013), OMM-Nº 1118:
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0Bwdvo
C9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1118_es.pdf (párrafos 3.1, 3.2, Res. 1 (EC-65))

3.

Informe final abreviado de la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos, Ginebra, 1 a 5 de julio de 2013, OMM-Nº 1124
(http://gfcs.wmo.int/ibcs_1)

4.

Informe final abreviado de la segunda reunión de la Junta Intergubernamental sobre
los Servicios Climáticos, Ginebra, 10 a 13 de noviembre de 2014, OMM-Nº 1149
(https://drive.google.com/file/d/0BwdvoC9AeWjUdTVnZHlKTG5Vemc/view?pli=1)

5.

Abridged Final Report of the second session of the Management Committee of the
Intergovernmental board on Climate Services (Informe final abreviado de la segunda
reunión del Comité de gestión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos), Ginebra, 14 de noviembre de 2014, WMO-No. 1154 (http://gfcsclimate.org/sites/default/files/events/Second%20Session%20of%20the%20Manageme
nt%20Committee%20of%20IBCS//wmo_1154_en.pdf)

6.

Sitio web del Marco Mundial para los Servicios Climáticos: http://gfcs-climate.org

Información general
8.
Los sistemas energéticos constituyen el motor del desarrollo económico y social. La
generación de energía y la planificación de las operaciones de ese sector se ven afectadas
notablemente por los fenómenos meteorológicos, y los sistemas energéticos están cada vez más
expuestos a las variaciones del tiempo y el clima, lo cual repercute tanto en la disponibilidad como
en la demanda de energía. Mediante el uso de información meteorológica y climática, los sistemas
energéticos pueden mejorar considerablemente su resiliencia a los fenómenos meteorológicos
extremos, la variabilidad del clima y el cambio climático, así como toda su cadena de operaciones
durante todo su ciclo de vida.
9.
La energía es fundamental para el funcionamiento de las cuatro esferas prioritarias del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), y, a su vez, la eficiencia energética y la
generación de energía renovable dependen del tiempo, el clima y el agua:

e)

Por ejemplo, en el sector de la agricultura y la producción de alimentos, el aumento de
la productividad logrado en el pasado se atribuye, en parte, al uso considerable de
combustibles fósiles. Frente al crecimiento demográfico y a una mayor necesidad de
producción alimentaria, la agricultura climáticamente inteligente, que promueve
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sistemas de producción para aumentar la productividad de manera sostenible, mejorar
la resiliencia de los sistemas agrícolas (adaptación), reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero (mitigación), y fomentar la consecución de la seguridad alimentaria
a nivel nacional y los objetivos de desarrollo, requerirá el uso de sistemas de energía
renovable y sostenible. Las actividades agropecuarias requieren energía para
bombear agua, proporcionar cobijo al ganado, sembrar y cosechar cultivos, aportar
calor a los cultivos protegidos, realizar el secado y el almacenamiento. Tras la
cosecha, la energía se utiliza en el proceso de elaboración, empaquetado,
almacenamiento, transporte y consumo. Por lo tanto, cuando existen buenas fuentes
de energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica o de la biomasa, estas pueden
utilizarse para sustituir los combustibles fósiles y ayudar a mejorar el acceso a la
energía a lo largo de toda la cadena alimentaria, y cuando se emplean combustibles
fósiles, y puede mejorarse la eficiencia energética recurriendo a la información y los
servicios meteorológicos y climáticos;
f)

En el sector de la salud, la energía es esencial para mantener un nivel adecuado de
salud, desarrollo y medios de subsistencia, ya se utilizada dentro de las viviendas,
para cocinar y suministrar calefacción o bien en las ciudades o pueblos, para el
transporte y las actividades productivas, en particular, la prestación de servicios de
asistencia sanitaria y de salud pública tales como el acceso al agua potable y al
saneamiento. Los centros de atención de salud dependen de un suministro eléctrico
fiable para funcionar en horario nocturno, utilizar los equipos de diagnóstico, bombear
agua, conservar vacunas, y gestionar los residuos peligrosos. En algunos países en
desarrollo, más de la mitad de las instalaciones de asistencia sanitaria carecen de
electricidad o de un suministro fiable de la misma. Al mismo tiempo, cerca de 3 000
millones de personas de todo el mundo dependen fundamentalmente del uso
ineficiente de combustibles sólidos (p. ej. madera, carbón vegetal, estiércol, deshechos
de cultivos, carbón) para cocinar, lo que genera altos niveles de contaminación dentro
y alrededor de las viviendas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), anualmente mueren 4,3 millones de personas debido a su exposición a la
contaminación del aire del hogar. Por lo tanto, el acceso a electricidad limpia en el
hogar puede producir grandes beneficios secundarios para la salud y el clima;

g)

En el ámbito de la reducción de riesgos de desastre, la infraestructura indispensable
para responder a los casos de desastre tales como los hospitales, sistemas de
suministro de agua, sistemas de comunicaciones, etc., requiere un abastecimiento de
electricidad fiable. Al mismo tiempo y, particularmente, en períodos de gran demanda
de energía, como durante las olas de frío y las olas de calor, los sistemas energéticos
tienen que ser lo suficientemente resistentes como para garantizar la prestación de
servicios. La tendencia actual caracterizada por un aumento de la frecuencia e
intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos peligrosos, que provocan más
desastres, podría conducir a un mayor riesgo para los sistemas energéticos. Por
consiguiente, la reducción de los riesgos de desastre vinculados a los peligros
hidrometeorológicos de los sistemas energéticos requeriría un uso más eficaz de
productos y servicios meteorológicos y climáticos sin discontinuidades;

h)

En la esfera prioritaria del agua se requiere energía y, a la vez, se puede producir
energía. La energía es necesaria, entre otros usos, para el bombeo de agua, la
depuración de agua, la desalinización y la utilización de los sistemas de suministro de
agua. El agua puede generar energía hidroeléctrica y undimotriz, y está contribuyendo
notablemente al correcto funcionamiento de las centrales termoeléctricas debido a su
uso para la refrigeración. Ambas requieren la caracterización del clima del pasado y
predicciones sobre el futuro.
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10.
Al mismo tiempo, mediante la concertación de asociaciones pertinentes y la
participación de las partes interesadas, la aplicación de la información meteorológica y climática
puede prestar un apoyo útil en la adopción de decisiones sobre la gestión energética y en la
formulación de políticas pertinentes para lograr un equilibrio óptimo entre la oferta y la demanda,
así como para impulsar cambios de comportamiento en el ahorro de energía.
11.
Además, en la actualidad existe un proceso para el establecimiento de los Objetivos
de desarrollo sostenible, que abarcan un objetivo concreto en materia de energía a nivel mundial,
y para el establecimiento de la Energía Sostenible para Todos en 2011 por parte del Secretario
General de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, que constituye una sólida asociación
integrada por más de 100 países (entre ellos, 85 países en desarrollo). Ahora los Miembros y las
organizaciones asociadas centran su interés en la energía para potenciar sus actividades.
12.
Se invita a las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático a que establezcan compromisos nacionales para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero en el período comprendido hasta 2020, y en el contexto del acuerdo que
aún está pendiente de negociación se espera que aumenten notablemente la proporción
correspondiente a la energía renovable dependiente del clima como las energías solar y la eólica.
Por lo tanto, puede que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
consideren conveniente estudiar la manera en que esos cambios afectarán a la demanda de
servicios climáticos orientados a promover una transición hacia fuentes de energía renovables.
Además, el Fondo Verde para el Clima, que próximamente entrará en funcionamiento y ha
recibido promesas de capitalización inicial por un total de 10 000 millones de dólares de Estados
Unidos, promoverá el cambio a trayectorias de desarrollo sostenible con bajas emisiones. De este
modo, el Fondo podría ofrecer oportunidades para que los SMHN participaran en la ejecución de
proyectos relacionados con la energía. La OMM está tratando de obtener la acreditación del
Fondo Verde para el Clima mediante el mecanismo de vía rápida para la ejecución de proyectos.
En vista de los acontecimientos presentes y futuros y de la demanda de servicios climáticos para
el sector de la energía, la OMM debería desempeñar una importante función de liderazgo para
facilitar servicios climáticos a dicho sector.
13.
En respuesta a lo anterior, la Secretaría estableció el 13 de junio de 2014 un grupo de
expertos ad hoc encargado de elaborar un ejemplo representativo sobre la energía. Además, los
días 23 y 24 de marzo de 2015 la OMM organizó en Ginebra un Foro del sector privado sobre la
energía, que aportó elementos adicionales para la elaboración del ejemplo representativo sobre la
energía. En dicho ejemplo representativo se explica cómo el sector energético puede beneficiarse
de unos mejores servicios climáticos y se ilustra la manera en que el diseño y la aplicación de
productos y servicios climáticos adaptados a las distintas necesidades a través del MMSC pueden
contribuir a mejorar la eficacia y reducir el riesgo asociado a los peligros hidrometeorológicos de
los sistemas energéticos. Gracias al ejemplo representativo sobre la energía, el MMSC
proporcionará un mecanismo de coordinación para que las partes interesadas del sector de la
energía tengan mayor acceso a conocimientos especializados, información, herramientas y
políticas pertinentes sobre el clima, sin limitarse a lo que ya está disponible.
14.
Aunque algunas partes interesadas del sector de la energía tienen muchos
conocimientos sobre el uso de la información climática, en su inmensa mayoría, no pueden
permitirse contar con especialistas del tiempo y del clima. De igual modo, la colaboración con las
partes interesadas del sector de la energía permite a los especialistas en cuestiones climáticas
entender y satisfacer mejor las necesidades del sector. Un ejemplo representativo sobre la
energía permitiría que a las partes interesadas en el MMSC les resultara más fácil aportar sus
servicios y herramientas al sistema y promover la búsqueda de mejores maneras de intercambiar
información y ampliar el acceso a servicios específicos.
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15.
Aunque algunas partes interesadas del sector de la energía tienen muchos
conocimientos sobre el uso de la información climática, en su inmensa mayoría, no pueden
permitirse contar con especialistas del tiempo y del clima. De igual modo, la colaboración con las
partes interesadas del sector de la energía permite a los especialistas en cuestiones climáticas
entender y satisfacer mejor las necesidades del sector. Un ejemplo representativo sobre la
energía permitiría que a las partes interesadas en el MMSC les resultara más fácil aportar sus
servicios y herramientas al sistema y promover la búsqueda de mejores maneras de intercambiar
información y ampliar el acceso a servicios específicos.

______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
Referencias:
1)

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

2)

Informe del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos: http://gfcs.wmo.int/HLT

3)

Informe final abreviado con resoluciones de la reunión extraordinaria del Congreso
Meteorológico Mundial, Parte I (Ginebra, 29 a 31 de octubre de 2012), OMM-Nº 1102,
Resolución 1 (Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos), y
Resolución 2 (Establecimiento de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congre
ss_reports/english/pdf/1102_Part1_en.pdf

4)

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

5)

Informe final abreviado de la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos, Ginebra, 1 a 5 de julio de 2013, OMM-Nº 1124
(http://gfcs.wmo.int/ibcs_1)

6)

Abridged Final Report of the first session of the Management Committee of the
Intergovernmental board on Climate Services (Informe final abreviado de la primera
reunión del Comité de gestión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos), Ginebra, 15 a 17 de junio de 2014, WMO-No. 1144,
(http://gfcs.wmo.int/sites/default/files/events/Management%20Committee%20Meeting//
wmo_1144_en%20MC1.pdf)

7)

Actas de la primera reunión del Comité consultivo de asociados, Roma, 27 y 28 de
octubre de 2014 (http://www.gfcs-climate.org/node/599)

8)

Informe final abreviado de la segunda reunión de la Junta Intergubernamental sobre
los Servicios Climáticos, Ginebra, 10 a 13 de noviembre de 2014 (http://ibcs2.wmo.int/)

9)

Actas de la segunda reunión del Comité de gestión de la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos, Ginebra, 14 de noviembre de 2014 (http://www.gfcsclimate.org/node/627)

10)

Sitio web del Marco Mundial para los Servicios Climáticos: http://gfcs.wmo.int/
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Información general
1.
La Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3), celebrada en 2009, a la que
asistieron 13 Jefes de Estado o de Gobierno, 81 ministros y más de 2 500 científicos y
profesionales especializados decidió por unanimidad establecer el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC), iniciativa de las Naciones Unidas encabezada por la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), con el fin de orientar la elaboración y aplicación de información y
servicios climáticos basados en conocimientos científicos en apoyo de la adopción de decisiones
en los sectores sensibles a los efectos del clima. En 2010, se estableció un Equipo especial de
alto nivel con el fin proponer elementos para el Marco. El Equipo elaboró un informe titulado "Del
conocimiento climático a la acción: Marco Mundial para los Servicios Climáticos", constituiría la
base del MMSC. En 2011, el Consejo Ejecutivo de la OMM designó un equipo especial para que
elaborara el proyecto de plan de ejecución y propusiera la estructura de gobernanza del Marco.
Durante ese mismo año, se creó la Oficina del Marco Mundial para los Servicios Climáticos en el
seno de la Secretaría de la OMM. En 2012, durante la reunión extraordinaria del Congreso
Meteorológico Mundial, se estableció la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos (JISC) y se aprobó el proyecto de Plan de ejecución para su ulterior examen por parte
de la JISC. La Junta celebró en Ginebra su primera reunión, en julio de 2013, y su segunda
reunión, en noviembre de 2014. La visión del MMSC consistía en permitir a la sociedad una mejor
gestión de los riesgos y las oportunidades que planteaban la variabilidad del clima y el cambio
climático, especialmente para quienes eran más vulnerables a dichos riesgos. Ello se lograría
mediante la elaboración y la incorporación de información y predicciones climáticas basadas en
principios científicos en la planificación, las políticas y la práctica.
2.
La primera reunión de la Junta (JISC-1) se celebró del 1 al 15 de Julio en Ginebra y
adoptó las decisiones siguientes:
a)

aprobó el Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y un
compendio de proyectos iniciales del Marco para su aplicación inmediata;

b)

estableció el Comité consultivo de asociados que actuaría como el mecanismo para
conseguir la participación de las partes interesadas;

c)

eligió a Anton Eliassen como su presidente y a Linda Makuleni y Laxman Singh
Rathore como covicepresidentes. También eligió a los Miembros que formarían parte
del Comité de gestión de la Junta.

3.
La segunda reunión de la JISC (JISC-2), que tuvo lugar del 10 al 14 de noviembre en
Ginebra, adoptó varias decisiones importantes para promover la ejecución del MMSC que se
enuncian a continuación:
a)

eligió a Jens Sunde como presidente de la JISC y reeligió tanto a Linda Makuleni
como a Laxman Singh Rathore como covicepresidentes y mantuvo la composición del
Comité de gestión de la Junta que se había aprobado en la primera reunión de la
Junta (IBCS-1);

b)

acordó que se celebrarían reuniones plenarias ordinarias de la JISC solo una vez
durante el período entre reuniones, antes de las reuniones del Congreso de la OMM, y
que el Comité de gestión se reuniría una vez al año para llevar a cabo el
asesoramiento, la supervisión y la gestión de la ejecución del MMSC en el período
entre reuniones;
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c)

aprobó el mandato revisado del Comité de gestión de la JISC, en el que se
especificaban las funciones, composición, modo de funcionamiento y financiación del
mismo;

d)

acordó los medios mediante los que los asociados y las partes interesadas en el
MMSC que tenían capacidades técnicas podrían participar en la ejecución del Marco,
en particular mediante la participación en comités técnicos creados con fines
específicos cuando fuera necesario para realizar tareas concretas, de conformidad
con la práctica de las comisiones técnicas de la OMM;

e)

acordó la interacción que se establecería entre la JISC y los órganos integrantes de
la OMM;

f)

aprobó el mandato revisado Comité de gestión, para reforzar la interacción y los
vínculos con el Comité consultivo de asociados;

g)

convino en que las actividades urbanas relacionadas con el clima se incluyeran como
un elemento transectorial específico en las esferas prioritarias del MMSC ;

h)

acordó continuar elaborando un Ejemplar sobre energía con miras a presentar una
propuesta al Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial para que considerara la
energía como un sector prioritario adicional del MMSC;

i)

acordó crear un equipo especial ad hoc o un grupo de trabajo de seguimiento y
evaluación;

j)

acordó crear un equipo especial ad hoc o un grupo de trabajo para ultimar el Plan de
funcionamiento y el Plan de recursos del MMSC para el período 2015-2018;

k)

reconoció que era necesario facilitar recursos para apoyar la ejecución del proyecto y
las actividades, la estructura de gobernanza del MMSC y la Oficina del MMSC;

l)

solicitó al Comité de gestión de la Junta que incorporara recomendaciones sobre la
dimensión de género en el MMSC.

4.
El Comité consultivo de asociados celebró su primera reunión en Roma, los días 27 y
28 de octubre de 2014, en la sede del Programa Mundial de Alimentos (PMA). La reunión fue
organizada conjuntamente por el PMA y la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO). A la reunión asistieron representantes de los siguientes
miembros del Comité consultivo de asociados: la Comisión Europea, la FAO, la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Unión internacional de
Geodesia y Geofísica (UIGG), el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e
Investigaciones (UNITAR), el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible (WBCSD), el
PMA y la OMM. También asistieron asociados que aún no formaban parte del Comité consultivo, a
saber, la iniciativa Future Earth (“Tierra Futura”) del Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC),
la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Después de su última reunión, se había sumado al
Comité consultivo la Asociación Mundial para el Agua (GWP).
5.
Antes de que el Comité consultivo de asociados entrara en funciones, el Secretario
General de la OMM había establecido, a nivel técnico, una Junta de supervisión del proyecto en
calidad de estructura oficiosa. Su objetivo era contribuir a encontrar medios eficaces de
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cooperación y coordinación entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y los
principales organismos internacionales que participaban directamente en la planificación y
ejecución de las actividades relacionadas con el MMSC, en consonancia con sus mandatos y
prioridades y, de ese modo, promover la aplicación de los servicios climáticos en las cuatro
esferas prioritarias iniciales. La Junta de supervisión del proyecto estaba integrada por la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de
Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), el Banco Mundial, la
Organización Mundial de la Salud y la OMM. La Junta de supervisión del proyecto había
contribuido considerablemente a la planificación y el desarrollo de las actividades del MMSC y, en
particular, a la elaboración del Plan de ejecución del Marco, que había sido adoptado en la reunión
extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial, en octubre de 2012, y posteriormente
aprobado en la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos
(JISC-1) en julio de 2013. También había contribuido a la realización de actividades concretas del
MMSC, como la planificación de consultas nacionales y regionales relativas al Marco y la
participación en las mismas, la elaboración de planes de acción para atender a las prioridades
detectadas a través de las consultas, y la concepción y ejecución de actividades emblemáticas en
Burkina Faso, Belice, Dominica, Níger, Senegal, República Unida de Tanzanía y Malawi. La Junta
de supervisión del proyecto se reunía mensualmente y servía de plataforma para el intercambio de
información sobre las actividades relacionadas con el MMSC y de las novedades sobre el estado
general de la ejecución del Marco. La presidencia de la Junta fue asignada por turno entre sus
miembros de modo que el PMA y la OMS se habían desempeñado como presidentes y la UNISDR
y la FAO como vicepresidentes. La Junta de supervisión cesó sus actividades cuando el Comité
consultivo de asociados entró en funciones.
6.
A nivel de gestión, el Grupo de coordinación intercomisiones establecido por el
Secretario General de la OMM constituía el mecanismo oficioso que utilizaba el Secretario
General para conseguir el compromiso de los asociados clave de las Naciones Unidas que
participaban en la iniciativa del MMSC. El Grupo de coordinación intercomisiones estaba integrado
solamente por organismos de las Naciones Unidas (FAO, PMA, UNESCO, PNUD, UNISDR,
Banco Mundial, OMS y OMM).
7.
El MMSC había recibido contribuciones de diversos Miembros, que en total ascendían
a: Australia (484 000 francos suizos (CHF)), Bangladesh (3 706 CHF), Canadá (5 796 000 CHF),
China (400 000 CHF), Finlandia (52 320 CHF), Francia (62 000 CHF), Alemania (60 130 CHF),
Hong Kong (China) (9 520 CHF), India (118 000 CHF), Irán (9 030 CHF), Irlanda (488 400 CHF),
México (23 843 CHF), Noruega (19 135 000 CHF), Qatar (135 100 CHF), República de Corea
(258 000 CHF), Suiza (1 250 000 CHF), Sudáfrica (20 000 CHF) y Reino Unido (350 000 CHF). Se
habían recibido promesas de contribuciones de Finlandia (400 000 CHF) e Indonesia (650 000
CHF). China y la República de Corea habían adscrito a expertos al MMSC que habían asumido
sus funciones a finales de septiembre de 2014.
8.
Además, diversos Miembros estaban contribuyendo a la ejecución del MMSC
brindando apoyo a las actividades en varios países.
Programa de adaptación del MMSC en África
9.
El Programa constituía la primera iniciativa interinstitucional ejecutada en virtud del
MMSC con financiación aportada por Noruega (10 millones de dólares de Estados Unidos) con el
fin de diseñar y producir conjuntamente servicios climáticos en apoyo de los sectores de la
agricultura y la seguridad alimentaria, la salud y la reducción de riesgos de desastre, con la
participación de la OMM y organizaciones asociadas. Los países beneficiarios eran Malawi y la
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República Unida de Tanzanía. Conforme al mecanismo del gobernanza del Programa, los equipos
de ejecución del proyecto se reunían una vez al mes para coordinar y supervisar su realización. A
nivel mundial (en la sede), el Comité director del Programa había venido manteniendo
teleconferencias mensuales desde diciembre de 2013 y celebraba reuniones bianuales, en abril y
octubre. Bajo la dirección de la OMM, todos los asociados habían elaborado conjuntamente un
plan de actividades detallado, un marco de seguimiento y evaluación y una estrategia de
comunicación. También se habían determinado las zonas beneficiarias del Programa en ambos
países.
10.
Como parte del Programa, en mayo y junio, se habían celebrado consultas nacionales
en Tanzanía y Malawi, respectivamente, con el fin de establecer marcos para los servicios
climáticos. En la reunión celebrada en la República Unida de Tanzanía, se habían acordado una
serie de recomendaciones, en particular, para que el Comité ejecutivo sobre socorro en casos de
desastre del país se constituyera en Comité director de los servicios climáticos y para que la
plataforma nacional de reducción de riesgos de desastre también actuara como una plataforma
para los servicios climáticos. Dicho Comité había aprobado esas recomendaciones el 14 de
agosto. En Malawi se acordó restablecer el Comité meteorológico nacional para que actuara como
un Comité director de los servicios climáticos de Malawi, que rendiría cuentas al Comité director
nacional sobre el cambio climático. El Departamento de cambio climático y servicios
meteorológicos de Malawi dirigiría el restablecimiento del Comité meteorológico nacional
(http://www.gfcs-climate.org/Norway_2).
Colaboración con el Grupo del Banco Mundial
11.
El Grupo del Banco Mundial estaba aumentando sus inversiones para reforzar los
servicios climáticos, meteorológicos e hidrológicos en países de ingresos bajos y medianos, con
una cartera global que actualmente superaba los 500 millones de dólares de Estados Unidos para
proyectos de modernización conexos. El Banco Mundial efectuaba sus inversiones combinando
varios mecanismos, en particular, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF,
para países de ingresos medianos), la Asociación Internacional de Fomento (AIF, para los países
de bajos ingresos), los fondos de inversión en el clima (en especial, el Programa piloto de
resiliencia al cambio climático), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y fondos
fiduciarios tales como el Servicio mundial para la reducción y recuperación de catástrofes.
Mediante esas inversiones, se estaban desarrollando las capacidades para la reducción de
riesgos de desastre y los sistemas de alerta temprana en varios países (véanse los proyectos
pertinentes del Banco Mundial mencionados en la Reunión de coordinación de la ejecución del
MMSC que pueden consultarse en la página: http://www.gfcs-climate.org/node/573).
Colaboración con la Organización Mundial de la Salud
12.
En su calidad de autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de
las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ejercía una función fundamental
en el liderazgo internacional y la gobernanza mundial en materia de salud. La OMS constituía la
principal fuente externa de políticas sanitarias y de apoyo técnico para sus Estados Miembros. La
OMS desempeñaba un papel político, técnico y normativo decisivo con respecto a la ejecución del
MMSC en relación con el sector prioritario de la salud. Una de las principales virtudes de la OMS
era el mantenimiento de un estrecho vínculo con los profesionales sanitarios nacionales a través
de las oficinas que poseía en la mayoría de los países así como de sus seis oficinas regionales.
Las oficinas de la OMM situadas en esos países proporcionaban un punto de contacto directo y
permanente con los ministerios de sanidad nacionales y otros actores locales del sector sanitario,
y constituían uno de los conductos más eficaces para que las iniciativas internacionales como el
MMSC pudieran establecer vínculos con los servicios sanitarios operativos a nivel nacional, y, a la
vez, establecer una coordinación con otros sectores.
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13.
Las funciones de la OMS relativas a la gobernanza, las políticas y el apoyo técnico en
materia sanitaria se estaban aplicando para hacer frente a los desafíos de la variabilidad del clima
y el cambio climático. Durante la sexagésima primera reunión de la Asamblea Mundial de la Salud,
los Estados Miembros destacaron la importancia del cambio climático para la salud pública,
instaron a los países a que adoptaran medidas, y solicitaron apoyo de la Secretaría de la OMS. En
respuesta a ello, la OMS estaba ejecutando un plan de trabajo definido para aumentar la
concienciación acerca de las consecuencias del cambio climático para la salud, reforzar las
pruebas, afianzar las asociaciones, apoyar la realización de evaluaciones y proyectos a nivel
nacional, y garantizar que la salud se tuviera más presente en el marco de las iniciativas
internacionales sobre el clima y el desarrollo sostenible. En agosto de 2014, la OMS celebró por
primera vez una Cumbre mundial sobre el clima y la salud, a la que habían asistido más de 650
participantes, en particular 22 Ministros y nutridas delegaciones gubernamentales de todo el
mundo. Los resultados de ese foro permitieron sustentar la propuesta de un nuevo plan de trabajo
de la OMS sobre el clima y la salud, que debía examinar la 68a Asamblea Mundial de la Salud.
14.
Los programas básicos de la OMS en materia de gestión de riesgos de emergencia, la
vigilancia de la enfermedades, la higiene del medio, y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios
planteaban, sin excepción, enfoques críticos para minimizar todo el espectro de riesgos sanitarios,
desde los que representaban los fenómenos meteorológicos extremos hasta las epidemias de
enfermedades infecciosas y la mala calidad del aire influenciada por el tiempo y el clima. La OMS
es estaba esforzando activamente, en particular, por apoyar a los Estados Miembros a elaborar
planes de adaptación específicos para la salud a nivel nacional, que comprendieran medidas
prácticas de protección sanitaria útiles en todo caso para gestionar mejor el riesgo climático, lo
que también debería aumentar la resiliencia al cambio climático futuro. La Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos convino en que esas actividades podían
beneficiarse de una mejor coordinación con los asociados vinculados a la meteorología y el clima.
15.
La OMS también estaba colaborando activamente con otros asociados del sector
sanitario y la OMM para acelerar la ejecución del MMSC en el ámbito de la salud. La OMS llevó a
cabo muchas consultas para determinar la manera en que la comunidad sanitaria podría contribuir
con el MMSC y beneficiarse del mismo; y ayudó a elaborar el Ejemplar sobre la salud, que
reflejaba la manera en que el MMSC se aplicaría al sector sanitario y proporcionaba orientación
para determinar y satisfacer las necesidades de información climática de dicho sector tanto a nivel
mundial como regional. Se propuso establecer un grupo de expertos con el fin de seguir
orientando la participación de la OMS en la ejecución del MMSC.
16.
En mayo de 2014, la OMM y la OMS establecieron la Oficina Conjunta OMS/OMM
para el Clima y la Salud con el fin de garantizar el éxito de la ejecución del MMSC en el sector
sanitario. Dicha Oficina se encargaba de coordinar las actividades sanitarias en el contexto del
MMSC; proporcionaba asesoramiento técnico a la OMS para sus actividades de programación e
investigación en relación con el clima; y servía de plataforma de interfaz de usuario para acelerar
la demanda y el uso de servicios climáticos para la salud.
17.
La Oficina Conjunta había permitido mejorar la coordinación de la OMS y la OMM y
fomentar la participación del sector sanitario en las consultas regionales y nacionales relativas al
MSSC y en los Foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC). Esos eventos
estimulaban el interés de los ministros de salud y ofrecían una gran oportunidad para que los
actores del sector sanitario interactuaran con sus homólogos del MMSC y de los SMHN. En
agosto de 2014, se celebró en Dominica una consulta nacional referente al MMSC bajo los
auspicios del Ministerio de Sanidad y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de la
OMS, que constituía la primera consulta relativa al MMSC que había sido iniciada y dirigida por un
sector de usuarios, a saber, el sanitario. En dicha consulta se había observado que era necesario
llevar a cabo un estudio de referencia sobre las repercusiones del clima y el tiempo en el sector
sanitario, y elaborar una base de datos integrada, que sirvieran de fundamento para las futuras
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actividades relacionadas con los programas y las políticas. Se propuso ofrecer financiación al
MMSC a través de Canadá para apoyar esa actividad, con contribuciones independientes de
Health Canada y la OMS y la OPS. El establecimiento de la Oficina Conjunta, permitía la
participación de los profesionales sanitarios más pertinentes, y garantizaba un seguimiento que
conduciría a la ejecución conjunta de actividades.
18.
La Oficina Conjunta también desempeñaba un papel preponderante a la hora de
determinar, elaborar y apoyar la ejecución de nuevos proyectos del MMSC. En particular, la OMS
era un asociado activo en la ejecución del Programa de adaptación para África, financiado por el
Gobierno de Noruega. La Oficina Conjunta coordinaba y respaldaba la labor de las oficinas de la
OMS a nivel nacional para que trabajaran junto a los Ministerios de Salud en Malawi y la
República Unida de Tanzanía al objeto de crear capacidad, integrar los servicios climáticos en la
política sanitaria y efectuar pruebas piloto de servicios climáticos que permitirían anticipar
enfermedades infecciosas y fenómenos meteorológicos extremos. Se había determinado una
serie de nuevas iniciativas que se propondrían para su ulterior desarrollo a fin de satisfacer las
necesidades del sector sanitario.
19.
Las actividades de concienciación eran una parte importante de la iniciativa de la OMS
y la OMM. La Oficina Conjunta se centraría en crear una plataforma de interfaz de usuario activa
mediante el establecimiento de un portal técnico en línea, la elaboración de instrumentos técnicos
y de política, y la comunicación periódica con los asociados y los medios de comunicación. Dichos
instrumentos complementaban el enfoque de la OMS para la adaptación sanitaria y la gestión de
riesgos de desastre y permitirían crear una concienciación, aumentar la demanda, y fomentar la
capacidad de los asociados locales y regionales para beneficiarse de los servicios climáticos. En
el portal en línea aparecerían recursos de interés para la salud, estudios de caso y un atlas
interactivo del clima y la salud, y otros instrumentos de apoyo a la adopción de decisiones. Las
nuevas publicaciones colaborativas de carácter técnico que se darían a conocer en 2015
comprendían una recopilación de estudios de caso sobre los servicios climáticos y la salud a nivel
mundial; orientación sobre los sistemas de alerta temprana de olas de calor (junto con la Comisión
de Climatología); principios y prácticas de los sistemas de alerta temprana de riesgos para la
salud, junto con una serie de folletos informativos de carácter técnico.
MMSC – Adaptación y reducción de riesgos de desastre en África
20.
El programa “MMSC – Adaptación y reducción de riesgos de desastre en África”,
financiado por Noruega (10 millones de dólares de Estados unidos), se inició en 2011 y había
llegado a su último año de ejecución (http://www.gfcs-climate.org/CSA_Africa). El programa
estaba dividido en dos módulos globales separados pero relacionados entre sí: 1) Elaboración de
estrategias – apoyo a la Secretaría del MMSC y a la Conferencia Ministerial Africana sobre
Meteorología (AMCOMET); y 2) Creación de capacidad para la mejora de los servicios
meteorológicos y climáticos, cuyo objetivo era aumentar las capacidades humanas y técnicas de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y las capacidades técnicas para
prestar servicios oportunos y exactos. El segundo módulo abarcaba:
a)

El proyecto operativo METAGRI que estaba permitiendo organizar casi 200
seminarios itinerantes sobre el tiempo y el clima para los agricultores, en 17 países de
África occidental, en particular, el celebrado en Sierra Leona en mayo de 2014. Se
había impartido formación a unos 7 000 agricultores y oficiales de extensión agrícola,
que, a su vez, proporcionarían formación a otros agricultores y pescadores en 2015.
Se habían distribuido casi 4 000 pluviómetros de plástico. Ese programa innovador y
rentable proporcionaba a los agricultores los conocimientos y medios necesarios para
medir la cantidad de lluvia y planificar, en consecuencia, sus siembras y cosechas con
el fin de maximizar el rendimiento y facilitar la adaptación a la variabilidad del clima. El
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proyecto también abarcaba un componente de creación de capacidad para los SMHN
sobre herramientas de teledetección y modelos de cultivo cuyo fin era proporcionar
mejores servicios meteorológicos y climáticos al sector agrícola;
b)

El Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos estaba permitiendo reforzar la capacidad de los servicios meteorológicos
para predecir fenómenos meteorológicos peligrosos en África meridional y oriental. El
proyecto había permitido ampliar el plazo de previsión y mejorar la fiabilidad de las
alertas sobre fenómenos de efectos devastadores como la lluvia intensa, los vientos
fuertes y las olas altas, y, de ese modo, ayudar a salvar vidas y bienes y apoyar a
sectores vitales como el agrícola y el pesquero. El proyecto partía de un principio “en
cascada” según el cual compartía competencias técnicas y material de formación y
productos de predicción sofisticados de centros mundiales muy avanzados con los
servicios meteorológicos públicos nacionales de los países en desarrollo que
participaban en el mismo.

Programa asociado de gestión de crecidas (APFM)
21.
Se estaban llevando a cabo una serie de proyectos piloto junto con las asociaciones
nacionales y regionales de la Asociación Mundial para el Agua (GWP) para someter a prueba y
demostrar la aplicabilidad de los principios de la gestión integrada de crecidas. La experiencia y
enseñanzas adquiridas se utilizarían para elaborar planes detallados relativos a proyectos
regionales.
22.
Enfoque comunitario para la gestión de crecidas – el éxito de la ejecución de proyectos
piloto anteriores del Programa asociado de gestión de crecidas (APFM) en Bangladesh, India y
Nepal había alentado a ejecutar también proyectos en el sureste de Asia. La ejecución estaba en
marcha en Tailandia y en la República Democrática Popular Lao en estrecha colaboración con el
Centro Asiático de Preparación para Desastres. Ese proyecto piloto tenía por objeto aumentar la
resiliencia de las comunidades propensas a las crecidas ante los desastres que estas provocaban
en determinadas zonas vulnerables muy expuestas al riego de las crecidas fluviales y las crecidas
repentinas. El proyecto, que se basaba en el concepto de la gestión integrada de crecidas,
pretendía mejorar las capacidades de autoayuda para reducir los efectos negativos de las
crecidas, y, al mismo tiempo, optimizar los efectos positivos de las mismas.
23.
Gestión integrada de las crecidas costeras - la gestión de crecidas costeras se situaba
en el contexto de las crecidas causadas por mareas de tempestad y conllevaba la alerta temprana
así como una larga gestión y preparación para las crecidas. Se estaba llevando a cabo un
proyecto piloto en el marco del Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras,
una iniciativa conjunta de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM) y la Comisión de Hidrología de la OMM. Al mismo tiempo, el
Programa asociado de gestión de crecidas (APFM) también estaba participando en un proyecto de
investigación financiado por el Consejo Europeo denominado “Preparación para fenómenos
extremos y excepcionales en las regiones costeras”, como parte de un consorcio dirigido por el
Instituto UNESCO-IHE, que contaba con la participación de diversas universidades.
24.
Gestión de las crecidas transfronterizas - en el contexto de la gestión integrada de las
cuencas fluviales transfronterizas, el enfoque transfronterizo de gestión de las crecidas tenía por
objeto armonizar las actividades realizadas en las cuencas fluviales con el fin de equilibrar tanto
los riesgos como los beneficios de las inundaciones en dichas cuencas. A tal efecto, se había
establecido una cooperación con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa
(CEPE) y la organización Zoï Environment Network. La elección de los sectores destinatarios del
proyecto seguía siendo objeto de debate.
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25.
Reducción de la vulnerabilidad a las crecidas repentinas - este proyecto piloto,
ejecutado en siete países de Europa central y oriental, se centraba en las repercusiones de
diversos fenómenos de crecidas y en la respuesta a los mismos prestando especial atención a las
crecidas repentinas. Durante una primera etapa, se habían examinado y compilado en un informe
resumido doce fenómenos ocurridos en los siete países participantes. En la segunda etapa, se
habían subsanado las deficiencias detectadas en la etapa anterior, aumentando, de ese modo, la
resiliencia de las comunidades para afrontar los efectos de las crecidas repentinas, teniendo en
cuenta especialmente los diversos aspectos de dichas crecidas, en particular los sistemas de
alerta temprana y la eficacia de los mismos.
26.
Elaboración de estrategias nacionales para la gestión de crecidas - Se elaboraron
estrategias nacionales para la gestión de las crecidas con un enfoque integrado en apoyo de los
Gobiernos de Kenya, Zambia, Tailandia y la República Democrática Popular Lao.
Programa de gestión integrada de sequías
27.
Las Directrices de la Política nacional de gestión de sequías proporcionaban un
modelo para la adopción de medidas que podían utilizar los países para elaborar una política
nacional de gestión de crecidas y planes de preparación y mitigación ante las sequías. El proceso
constaba de 10 etapas que los países podían adaptar en función de su contexto institucional,
jurídico, socioeconómico y medioambiental así como su infraestructura. Se elaboró una
publicación titulada: Directrices de política nacional para la gestión de sequías - Modelo para la
adopción de medidas (D.A. Wilhite, 2014) y Serie 1 de herramientas y directrices del Programa de
gestión integrada de sequías. OMM, Ginebra (Suiza) y GWP, Estocolmo (Suecia).
28.
El enfoque había influido en la elaboración de políticas sobre la sequía en Brasil,
México, Marruecos y los Estados Unidos de América, cuyos estudios de caso se incluían en las
directrices. Las directrices se irían actualizando continuamente sobre la base de la experiencia
obtenida en la aplicación de las mismas. Las directrices respondían a una necesidad de políticas
sobre la sequía orientadas a la acción, que los Gobiernos habían articulado en la Reunión de alto
nivel de políticas nacionales sobre la sequía. Las directrices podían consultarse en:
http://www.droughtmanagement.info/guidelines/.
29.
El Programa de gestión integrada de sequías para Europa central y Europa oriental,
que estaba establecido en las oficinas de la Asociación Mundial para el Agua (GWP) de Europa
central y Europa oriental, estaba proporcionando asesoramiento práctico sobre la manera de
gestionar las sequías con el fin de aumentar la capacidad y la aptitud de los países de Europa
central y Europa oriental para adaptarse a la variabilidad del clima y al cambio climático
aumentando su resiliencia a la sequía. Los resultados que se estaban obteniendo abarcaban:
a)

las directrices sobre la elaboración de planes para la gestión de la sequía en el marco
de los planes de gestión de las cuencas fluviales conforme a la Directiva Marco del
Agua, de la Unión Europea;

b)

las consultas nacionales para la elaboración de planes sobre la gestión de las sequía;

c)

un compendio de buenas prácticas;

d)

la plataforma de intercambio de información sobre la sequías;

e)

los proyectos de demostración de soluciones innovadoras para mejorar la resiliencia a
la sequía;

f)

Formación y cursillos para la creación de capacidad a nivel nacional y regional.
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Para mayor información al respecto, véase la página de Internet:
http://www.droughtmanagement.info/idmp-activities/idmp_cee/.
30.
Estaban en marcha los preparativos para dos Programas de gestión integrada de
sequías a nivel regional: uno en el Cuerno de África y otro en África occidental, los cuales estaban
albergados en las oficinas regionales de la Asociación Mundial para el Agua (GWP) en Uganda
(GWP para África oriental) y Burkina Faso (GWP para África occidental). Ambos programas tenían
por objeto subsanar las deficiencias e impulsar las iniciativas existentes en esas regiones en
materia de gestión de sequía. Los Centros Regionales sobre el Clima de la OMM y las
asociaciones nacionales para el agua de la GWP desempeñarían un papel decisivo para agrupar
instancias destacadas no solo de las comunidades del agua y el clima sino también de los
sectores de la agricultura y la energía.
31.
Los países destinatarios del Programa de gestión integrada de sequías para el Cuerno
de África eran Eritrea, Etiopía, Kenya, Sudán y Uganda. Djibouti, Somalia y Sudán del Sur se
tendrían en cuenta para ciertos componentes del Programa. Para mayor información al respecto,
véase la página de Internet: http://www.droughtmanagement.info/idmp-activities/idmp_hoa/.
32.
En un principio, el Programa de gestión integrada de sequías para África occidental
centraría su labor en las localidades destinatarias de esa región, que todavía estaban siendo
determinadas, y, posteriormente, compartiría las enseñanzas adquiridas con otros países vecinos
a través de las asociaciones nacionales para el agua y el Centro Regional sobre el Clima y otras
partes interesadas. Para mayor información al respecto, véase la página de Internet:
http://www.droughtmanagement.info/idmp-activities/idmp_waf/
33.
En Asia meridional, el Programa estaba colaborando con el Instituto Internacional de
Gestión de Recursos Hídricos y la Asociación Mundial para el Agua para Asia meridional en la
elaboración de un sistema de control de la sequía en esa región para vigilar ese fenómeno en
Bangladesh, Bhután, India, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Para mayor información al respecto,
véase la página de Internet: http://www.droughtmanagement.info/idmp-activities/south_asia/
Programa para la ejecución del MMSC a escala regional y nacional
34.
Los logros y resultados obtenidos en el marco de ese programa comprendían los
siguientes:
a)

Establecimiento de una estructura de gestión, rendición de cuentas y evaluación eficaz
y contratación del personal correspondiente para ejecutar el programa;

b)

Establecimiento de procedimientos de interacción e intercambio para la prestación de
servicios climáticos a nivel regional, tales como:
i)
ii)
iii)
iv)

Creación y puesta en marcha del Grupo sobre los servicios climáticos de las
islas del Pacífico (Islas Cook, 3 de abril de 2014); (Primera reunión del Grupo, 15
y 16 de agosto de 2014, Nadi, (Fiji));
Puesta en marcha de la Iniciativa de rescate de datos climáticos del océano
Índico (INDARE) (Abril de 2014, Maputo (Mozambique)); (reunión del Comité
director, 29 de septiembre a 1 de octubre de 2014, Ginebra);
Firma de un Memorando de entendimiento con la Comisión del océano Índico (4
de septiembre de 2014, Apia (Samoa))
Apoyo al Equipo especial sobre el MMSC en la Asociación Regional IV;
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v)

c)

Celebración de Foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC)
en India y Jamaica que reforzaron la interacción entre las regiones y con las
comunidades de usuarios;

Puesta en marcha de mecanismos de interfaz de usuario y de proyectos piloto de
interacción con los usuarios a nivel nacional, en particular:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Foro nacional sobre la evolución probable del clima en Belice (junio de 2014);
Evaluación de la vulnerabilidad de las enfermedades sensibles a los efectos
climáticos en Dominica, en cooperación con la OMS (finales de 2014);
Foro nacional sobre la evolución probable del clima en Maldivas (2015);
Foro nacional sobre la evolución probable del clima en Tonga, Papua Nueva
Guinea y Kiribati (a comienzos de 2015);
Foro nacional sobre la evolución probable del clima en Suriname y Guyana
(a comienzos de 2015);

d)

Coordinación de las cuestiones polares mediante los mecanismos de la Vigilancia de
la Criosfera Global;

e)

Inicio de las actividades del Programa de gestión integrada de sequías que podía
consultarse en línea;

f)

Apoyo a las carreras profesionales de jóvenes científicos permitiéndoles participar en
la Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial en Montreal (Canadá);

g)

Fomento de las capacidades de los meteorólogos mediante diversas actividades de
formación y becas.

35.
Durante el último año, se había observado la gran importancia de un fecundo
intercambio de ideas entre las regiones. Por lo tanto, la asistencia de dos climatólogos del Pacífico
al Foro sobre la evolución probable del clima en el Caribe, celebrado en Jamaica, había servido
para convencer a la región del suroeste del Pacífico de la necesidad de celebrar un Foro regional
presencial sobre la evolución probable del clima en esa región a finales de 2015, que sería el
primero de ese tipo. Del mismo modo, se esperaba que los países de la costa del océano Índico
se beneficiaran de las enseñanzas adquiridas por los pequeños Estados insulares en desarrollo
(PEID). En el último Foro regional sobre la evolución probable del clima en el sur de Asia, que
estuvo seguido inmediatamente por un foro sobre el agua, se había observado la utilidad de
aprovechar la celebración de los Foros regionales para interactuar ampliamente con la comunidad
de usuarios. Se esperaba realizar una actividad similar en el Foro sobre la evolución probable del
clima que tendría lugar en el suroeste del Pacífico y que otras regiones siguieran ese ejemplo.
Situación del establecimiento de los CRC
36.
Actualmente, la Asociación Regional II (AR II) contaba con tres Centros Regionales
sobre el Clima (CRC) designados oficialmente (Centro sobre el clima de Beijing, Centro sobre el
clima de Tokio y Centro sobre el clima del norte de Eurasia) mientras que la AR VI contaba con
una red de CRC designados oficialmente (con nodos albergados por Alemania, Francia, la
Federación de Rusia y los Países Bajos, asistida por consorcios de varios otros asociados).
Mediante un mecanismo de la CCl y la CSB, se había recomendado la designación oficial de otros
dos centros como CRC, a saber el CRC de África, albergado por Centro Africano de Aplicaciones
Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD), en la AR I, y el CRC de la costa occidental de
América del Sur, albergado por el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de
El Niño (CIIFEN), en la AR III.
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37.
Varios otros CRC y redes de CRR estaban en su fase de demostración para tratar de
obtener la designación oficial. Se trataba del CRC de la Autoridad Intergubernamental para el
Desarrollo (IGAD), albergado por el Centro de predicción y de aplicaciones climáticas de la IGAD,
y la red de CRC de África septentrional (AR I), el CRC del Departamento de Meteorología de India
(AR II), la red de CRR para el sur de América del Sur (AR III) y el Instituto de Meteorología e
Hidrología del Caribe (AR IV). Además, se estaban concertando esfuerzos para desarrollar
Centros Regionales sobre el Clima en África meridional, África central y África occidental (AR I),
una red de CRC para el norte de América del Sur (AR III), redes de CRC para América Central y
América del Norte (AR IV) y redes de CRC para el sureste de Asia y las islas del Pacífico (AR V).
Marco mundial de gestión de datos de alta calidad sobre el clima
38.
Se informó al Congreso de la decisión adoptada por la OMM sobre las necesidades de
datos climáticos (Resolución 16, Cg-XVI) que reconocía las crecientes necesidades de datos
climáticos de calidad y accesibles en tiempo oportuno para la vigilancia del clima, la investigación
climática, las aplicaciones climáticas y la adaptación al cambio climático. El Congreso convino en
que, al establecer normas sobre los datos climáticos, deberían tenerse en cuenta las necesidades
nuevas y cambiantes en materia de productos y servicios climáticos de alta calidad. Reconoció las
prioridades de la OMM en cuanto a datos climáticos, que comprendían, entre otras, la agilización
del rescate de datos y de la digitalización de registros climáticos, y la promoción de iniciativas
mundiales y regionales para colaborar en el rescate de datos, la producción y el suministro de
conjuntos de datos climáticos mundiales de alta calidad y la modernización de la gestión de datos
climáticos y servicios conexos.
39.
Asimismo, tomó nota con satisfacción de las medidas adoptadas por la OMM, bajo el
liderazgo de la Comisión de Climatología, para el establecimiento de un Marco mundial de gestión
de datos de alta calidad sobre el clima como respuesta a la ejecución del MMSC para resolver con
carácter prioritario las cuestiones relativas a los datos climáticos.
40.
El Congreso respaldó la iniciativa de la OMM que tenía por objeto establecer un Marco
mundial de gestión de datos de alta calidad sobre el clima como componente importante del pilar
de Observaciones y vigilancia del MMSC y facilitar, de ese modo, una gestión de datos mejor
coordinada a nivel nacional, regional y mundial. También hizo hincapié en que un marco de ese
tipo, apoyado por el Sistema de información de la OMM, constituiría un soporte fundamental para
la elaboración y el intercambio de datos y servicios climáticos conforme a las necesidades del
Sistema de información de servicios climáticos (CSIS).
El MMSC y la energía
41.
Los sistemas energéticos constituían el motor del desarrollo económico y social.
La generación de energía y la planificación de las operaciones de ese sector se veían afectadas
notablemente por los fenómenos meteorológicos y los sistemas energéticos estaban cada vez
más expuestos a las variaciones del tiempo y el clima, lo cual repercutía tanto en la disponibilidad
como en la demanda de energía. Mediante el uso de información meteorológica y climática, los
sistemas energéticos podían mejorar considerablemente su resiliencia a los fenómenos
meteorológicos extremos, la variabilidad del clima y el cambio climático, así como toda su cadena
de operaciones durante todo su ciclo de vida.
42.
La demanda de energía, especialmente en las zonas urbanas densamente pobladas,
está estrechamente relacionada con el tiempo y el clima. Mediante la concertación de
asociaciones pertinentes y la participación de las partes interesadas, la aplicación de la
información meteorológica y climática podía prestar un apoyo útil en la adopción de decisiones
sobre la gestión energética y en la formulación de políticas pertinentes para lograr un equilibrio
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óptimo entre la oferta y la demanda, así como para impulsar cambios de comportamiento en el
ahorro de energía.
43.
La Asamblea General de las Naciones Unidas había declarado por unanimidad el
período 2014-2024 como Decenio de la Energía Sostenible para Todos (SE4ALL,
http://www.se4all.org/), subrayando, de ese modo, la importancia de las cuestiones energéticas
con respecto al desarrollo sostenible y a la elaboración de la agenda para el desarrollo después
de 2015. Una energía sostenible y fiable ofrecía nuevas oportunidades de crecimiento.
44.

La energía era indispensable para las cuatro esferas prioritarias en muchos aspectos:

i)

Por ejemplo, en el sector de la agricultura y la producción de alimentos, el aumento de
la productividad logrado en el pasado se atribuía, en parte, al uso considerable de
combustibles fósiles. Frente al crecimiento demográfico y a una mayor necesidad de
producción alimentaria, la agricultura climáticamente inteligente, que promovía
sistemas de producción para aumentar la productividad de manera sostenible, mejorar
la resiliencia de los sistemas agrícolas (adaptación), reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero (mitigación), y fomentar la consecución de la seguridad
alimentaria a nivel nacional y los objetivos de desarrollo, requería el uso de sistemas
de energía renovable y sostenible. Las actividades agropecuarias requerían energía
para bombear agua, proporcionar cobijo al ganado, sembrar y cosechar cultivos,
aportar calor a los cultivos protegidos, realizar el secado y el almacenamiento. Tras la
cosecha, la energía se utilizaba en el proceso de elaboración, empaquetado,
almacenamiento, transporte y consumo. Por lo tanto, cuando existían buenas fuentes
de energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica o de la biomasa, estas podrían
utilizarse para sustituir los combustibles fósiles y ayudar a mejorar el acceso a la
energía a lo largo de toda la cadena alimentaria, y cuando se empleaban combustibles
fósiles, podría mejorarse la eficiencia energética recurriendo a la información y los
servicios meteorológicos y climáticos;

j)

En el sector de la salud, la energía era esencial para mantener un nivel adecuado de
salud, desarrollo y medios de subsistencia ya se utilizara dentro de las viviendas, para
cocinar y suministrar calefacción o bien en las ciudades o pueblos, para el transporte y
las actividades productivas, en particular, la prestación de servicios de asistencia
sanitaria y de salud pública tales como el acceso al agua potable y al saneamiento.
Los centros de atención de salud dependían de un suministro eléctrico fiable para
funcionar en horario nocturno, utilizar los equipos de diagnóstico, bombear agua,
conservar vacunas, y gestionar los residuos peligrosos. En algunos países en
desarrollo, más de la mitad de las instalaciones de asistencia sanitaria carecían de
electricidad o de un suministro fiable de la misma. Al mismo tiempo, cerca de 3 000
millones de personas de todo el mundo dependían fundamentalmente del uso
ineficiente de combustibles sólidos (p.ej. madera, carbón vegetal, estiércol, deshechos
de cultivos, carbón) para cocinar, lo que generaba altos niveles contaminación dentro
y alrededor de las viviendas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), anualmente, morían 4,3 millones de personas debido a su exposición a la
contaminación del aire del hogar. Por lo tanto, el acceso a electricidad limpia en el
hogar podría producir grandes beneficios secundarios para la salud y el clima;

k)

En el ámbito de la reducción de riesgos de desastre, la infraestructura indispensable
para responder a los casos de desastre tales como los hospitales, sistemas de
suministro de agua, sistemas de comunicaciones, etc., requería un abastecimiento de
electricidad fiable. Al mismo tiempo y, particularmente, en períodos de gran demanda
de energía, como durante las olas de frío y las olas de calor, los sistemas energéticos
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tenían que ser lo suficientemente resistentes como para garantizar la prestación de
servicios. La tendencia actual caracterizada por un aumento de la frecuencia e
intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos peligrosos, que provocaban más
desastres, podría conducir a un mayor riesgo para los sistemas energéticos. Por
consiguiente, la reducción de los riesgos de desastre vinculados a los peligros
hidrometeorológicos de los sistemas energéticos requeriría un uso más eficaz de
productos y servicios meteorológicos y climáticos sin discontinuidades;
l)

En la esfera prioritaria del agua se requería energía y, a la vez, se podía producir
energía. La energía era necesaria, entre otros usos, para el bombeo de agua, la
depuración de agua, la desalinización y la utilización de los sistemas de suministro de
agua. El agua podía generar las energías hidroeléctrica y undimotriz, y estaba
contribuyendo notablemente al correcto funcionamiento de las centrales
termoeléctricas debido a su uso para la refrigeración. Amabas requerían la
caracterización del clima del pasado y las predicciones sobre el futuro.

Ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS)
45.
El Congreso observó los progresos alcanzados en la ejecución del WIGOS con arreglo
a las Resolución 10 (EC-64) – Plan de ejecución del marco del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM. El Congreso reconoció que el Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS) había actualizado el Plan de ejecución del WIGOS y modificado las fechas límite para la
finalización de las tareas. Señaló, asimismo, que la ejecución del marco del WIGOS estaba
alcanzando un nivel de madurez que le permitía desarrollar y utilizar sus componentes. El WIGOS
había llegado a una etapa de desarrollo suficiente como para brindar pleno apoyo y contribuir a la
ejecución del MMSC. Sin embargo, se consideró necesario que la comunidad del MMSC tuviera
una mejor comprensión e información concreta del papel del WIGOS en el pilar de Observaciones
y vigilancia, y de la contribución del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS.
46.
El Congreso subrayó la importancia de observaciones efectuadas por terceros
(distintos de los SMHN) para que los Miembros prestasen mejores servicios y señaló que la
integración de esos datos en el WIGOS representaba una contribución fundamental para los
Miembros de la OMM y sus asociados, en apoyo de las diversas esferas de aplicación. El
Congreso convino en que el marco del WIGOS ya ofrecía un mecanismo para que los SMHN y
sus asociados a nivel nacional compartiesen observaciones, si bien reconoció que, normalmente,
las políticas sobre esos datos no incumbían a los SMHN.
47.
Reconociendo la importancia del intercambio gratuito y sin restricciones de datos y
productos que eran necesarios para la ejecución efectiva del WIGOS, y la necesidad de integrar
en el marco del WIGOS observaciones que sirvieran de apoyo a una amplia gama de esferas de
ejecución, procedentes de fuentes muy variadas y heterogéneas, tanto pertenecientes a los
SMHN como a otras entidades, el Congreso señaló que el Consejo Ejecutivo había solicitado al
Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS que verificara si las políticas y los
protocolos vigentes en relación con todos los sistemas de observación que componían el
WIGOS66 satisfacían adecuadamente las necesidades relativas al WIGOS, y que el Grupo de
coordinación intercomisiones presentara un informe al respecto a la Decimoséptima reunión del
Congreso.

66

Los sistemas de observación que componen el WIGOS son: el Sistema Mundial de Observación de la
OMM (SMO), el componente de observación de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), el Sistema de
observación hidrológica de la OMM y el componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global
de la OMM (VCG), en particular sus componentes de superficie y espaciales.
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48.
Tras la decisión del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial de proceder a la
ejecución del WIGOS, el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS había preparado
los proyectos de texto del Reglamento Técnico de la OMM (OMM-Nº 49), Volumen I, parte I Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y del Manual del WIGOS
(futuro anexo al Volumen I), que ya estaban disponibles para que los Miembros de la OMM los
examinaran.
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/WRM.html). Ello marcaba un hito muy importante en
el establecimiento del marco del WIGOS.
49.
El Congreso valoró positivamente que se hubiera elaborado la Norma sobre metadatos
del WIGOS y que la Comisión de Sistemas Básicos hubiera solicitado al Equipo de expertos
interprogramas sobre desarrollo de la representación de metadatos y datos de su Grupo abierto
de área de programa (GAAP) sobre los sistemas y servicios de información (SSI) que se ocupara
de los aspectos técnicos de la aplicación de dicha Norma para el intercambio de metadatos, en
estrecha colaboración con el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y el Equipo de expertos sobre
sistemas de gestión de datos climáticos de la Comisión de Climatología (CCl).
50.
La actualización del Reglamento Técnico de la OMM antes mencionada, en particular,
la Norma de metadatos del WIGOS, permitiría que los datos climáticos y metadatos se ajustasen a
las normas de la OMM con el fin de facilitar la autoevaluación de la calidad por parte los
productores de datos; garantizaría la transparencia en la elaboración de conjuntos de datos y
productos climáticos; y permitiría a los usuarios juzgar la calidad y la idoneidad de esos conjuntos
de datos y productos según fuera necesario para la ejecución del MMSC.
Ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
51.
El fortalecimiento del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) contribuiría
de forma primordial a ejecutar con éxito el MMSC, puesto que las observaciones y la vigilancia
constituían uno de sus pilares fundamentales. El SMOC desempeñaba un importante papel para
el desarrollo de los servicios climáticos ya que proporcionaba la principal base del MMSC para
obtener información sobre el estado del sistema climático. El Congreso respaldó el llamado que
hizo el Consejo Ejecutivo a los Miembros en sus 64a y 65a reuniones con el fin de que ayudaran a
las organizaciones nacionales e internacionales a ejecutar los sistemas mundiales de observación
del clima.
52.
El Congreso fue informado del proceso de planificación relativo al informe sobre la
situación del SMOC. En el curso de 2014 y a principios de 2015, se elaboraría un informe sobre la
marcha de los trabajos para presentarlo a las organizaciones patrocinadoras del SMOC, esto es:
la OMM, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional para la Ciencia
(CIUC) y las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCCC). El informe documentaría como se habían adoptado o se estaban adoptando las
medidas del Plan de ejecución del SMOC, al examinar el estado global de cada variable climática
esencial y detectar deficiencias. El informe sobre la situación del SMOC también abarcaría una
evaluación de la idoneidad de los sistemas mundiales de observación en relación con el clima.
Posteriormente, se presentaría un nuevo Plan de ejecución que estaría basado en el esa
evaluación y en el informe sobre la marcha de los trabajos. Debido a la evolución del MMSC era
necesario que el nuevo Plan de ejecución aprovechara los nuevos avances, sistemas y
estructuras como la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS), el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), las conclusiones del Quinto
Informe de Evaluación Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),
la iniciativa Tierra Futura, la iniciativa Planeta Azul, y el Programa de Investigaciones sobre la
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Vulnerabilidad, el Impacto y la Adaptación al Cambio Climático del PNUMA (PRO-VIA). En octubre
de 2015, un proyecto del plan sería sometido a un examen público, que finalizaría en el verano de
2016, conforme al plazo que se había indicado al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico
y Tecnológico (OSACT) de la CMNUCC).
53.
El Congreso recordó la función constructiva de los planes regionales del SMOC para
mejorar la funcionalidad de ese Sistema y detectar las lagunas en materia de observación.
54.
El Congreso reconoció que el mecanismo de cooperación del SMOC para mejorar las
redes de observación del clima era, en particular, importante para los países en desarrollo. La
novena reunión de la Junta de Donantes del Mecanismo de cooperación del SMOC se celebró el 3
de junio de 2014, en Bonn (Alemania), y debatió, en particular, sobre la Región I de la OMM
(África), dado que, sin duda alguna, constituía la red que peor satisfacía las necesidades, en todos
sus aspectos, lo que hacía aún más necesario que el SMOC centrara su apoyo en esa Región.
El Congreso reiteró que el fortalecimiento de la Red de observación en superficie del SMOC
(ROSS) y la Red de observación en altitud del SMOC (ROAS) era un requisito importante para
lograr un MMSC eficaz. El Congreso consideró necesario que, con el apoyo de la Secretaría, los
Miembros establecieran, a nivel nacional, una coordinación entre los organismos encargados de la
observación del clima al objeto de conseguir financiación para el mecanismo de cooperación del
SMOC.
55.
Se informó al Congreso de que de que los grupos de expertos del SMOC sobre la
tierra, la atmósfera y los océanos estaban examinando en ese momento las variables climáticas
esenciales estipuladas para cada campo físico y temas transectoriales. En las próximas reuniones
de los grupos de expertos del SMOC previstas para 2015 se examinaría el proyecto de informe
sobre la marcha de los trabajos antes de someterlo a un examen público, y también se estudiarían
los resultados de los talleres especializados programados para principios de 2015 como
preparación para el nuevo Plan de ejecución.
______________
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La 64ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM (EC-64) estableció un Equipo especial sobre la
política de la OMM para el intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la
ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. La 64ª reunión del Consejo Ejecutivo
pidió que, teniendo en cuenta los resultados del Congreso Extraordinario de la OMM
(Cg-Ext.(2012)) celebrado en octubre de 2012 y los avances de la OMM sobre el intercambio de
datos y productos, por ejemplo, WIGOS/SIO, el Equipo especial:
a)

estudiara las repercusiones y las posibilidades de aplicar el principio del intercambio gratuito
y sin restricciones de datos y productos, respetando al mismo tiempo las políticas nacionales,
para la prestación de servicios climáticos, incluidos ejemplos de datos y productos climáticos
disponibles;

b)

proporcionara, en base al análisis de la aplicación de las Resoluciones 40 (Cg-XII) y
25 (Cg-XIII), orientación y asesoramiento sobre la mejor forma de aplicar dichas
Resoluciones con el fin de acometer la política de la OMM sobre el intercambio de datos y
productos para la prestación de servicios climáticos;

c)

examinara la forma en que otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones
internacionales pueden colaborar con la OMM en el intercambio de datos y productos
climáticos para la prestación de servicios climáticos; y

d)

preparara un informe a la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo.

El Congreso recordó que, en lo que se refería al intercambio de datos climáticos y relacionados
con el clima, el Congreso Extraordinario de 2012 había recordado que el Decimosexto Congreso
decidió encomendar al Consejo Ejecutivo que examinase el anexo 1 – Datos y productos para
intercambiar sin gastos ni condiciones sobre su utilización, a la Resolución 40 (Cg-XII) – Política y
práctica de la OMM para el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines, incluidas las
directrices sobre relaciones en actividades meteorológicas comerciales, con el fin de garantizar
que se incluyesen en el mismo los datos y productos climáticos necesarios para la prestación de
servicios climáticos del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Se informó al Congreso
Extraordinario de 2012 de que, en respuesta a esa petición, el Consejo Ejecutivo había aprobado
la Resolución 4 (EC-64) – Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre la política de la OMM para
el intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, con el mandato que figuraba en el anexo a la Resolución.
Tomando nota de que se había pedido a ese Equipo especial que informase al Consejo Ejecutivo
en su 65ª reunión, el Congreso Extraordinario de 2012 consideró que los resultados de la labor de
ese Equipo especial aportarían una contribución valiosa a las deliberaciones sobre las políticas y
necesidades de datos para la ejecución del Marco por la Junta Intergubernamental, así como un
punto de partida para las mismas.
Se encomendó al Equipo especial la preparación de documentación adicional para la 66ª reunión
del Consejo Ejecutivo (que se celebraría en 2014) con miras a presentar un proyecto de
Resolución sobre esa cuestión al Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial que se
celebraría en 2015. Sobre la base de la documentación preparada por el Equipo especial, la
66ª reunión del Consejo Ejecutivo elaboró una propuesta atractiva que figura en el anexo 1 y pidió
que el proyecto de Resolución se presentara al Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial.
______________
Anexo: 1
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ANEXO
PROPUESTA ATRACTIVA PARA EL INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS
Y PRODUCTOS CLIMÁTICOS EN APOYO A LA EJECUCIÓN DEL MARCO
MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
El cambio climático es actualmente una realidad y la OMM se encuentra de nuevo ante la
necesidad de elaborar un acuerdo sobre el intercambio internacional de datos climáticos. Los
cambios en la variabilidad del clima son importantes para muchos sectores y en varias
dimensiones espaciales y temporales. Además, hay un reconocimiento generalizado de que los
datos propiamente dichos solo tienen valor cuando pueden utilizarse para elaborar servicios y
productos útiles en la adopción de decisiones que mejoren el entorno socioeconómico y
medioambiental. En efecto, el acceso gratuito y sin restricciones a los datos puede facilitar, y
facilita, la innovación y la búsqueda de nuevas formas de utilizar los datos, así como nuevos fines.
Los beneficios derivados de los datos y productos climáticos son mucho mayores cuando se
complementan con información socioeconómica. Vincular la información de las ciencias físicas
con la información de las ciencias sociales permite derivar diversos beneficios para la sociedad y
favorecer el apoyo a la toma de decisiones. El valor de esas herramientas y capacidades puede
obedecer directamente a las prácticas del intercambio gratuito y sin restricciones de datos y
productos. Cuanto mayor es la disponibilidad y el intercambio de datos, mayor es la aplicabilidad y
exactitud de esas herramientas y capacidades, lo que desde el punto de vista social favorece la
existencia de unas comunidades preparadas, con capacidad de respuesta y resilientes.
Sin embargo, la transición hacia una práctica de acceso gratuito y sin restricciones, como la
propugnada en las Resoluciones 40 (Cg-XII) y 25 (Cg-XIII), plantea problemas para los países que
han iniciado políticas de recuperación de costos respecto de las actividades de recopilación de
datos climáticos. Estas políticas están principalmente centradas en el rendimiento de la inversión
de las finanzas públicas y forman parte de los ingresos de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) utilizados para explotar y mantener las redes de observación. Tal
vez podría ser necesario abordar la cuestión de cómo transferir el componente de recuperación de
costos de la venta de datos a la recuperación de costos de los productos y servicios procedentes
de los datos, que son los que realmente tienen valor.
Esto requiere que los SMHN, o los propios países, estén en situación de obtener un rendimiento
de la inversión en la recopilación de datos, ya sea imponiendo un pago por los productos y los
servicios propiamente dichos, u obteniendo ingresos de la recuperación de costos de los
organismos del sector privado que proporcionan los productos y servicios. La capacidad en
materia de elaboración y suministro de productos y servicios es, por lo tanto, un requisito
fundamental para apoyar la aplicación de una política de intercambio de datos climáticos,
especialmente en los países menos adelantados, los países en desarrollo y pequeños Estados
insulares en desarrollo. El MMSC proporciona el impulso necesario para lograr este objetivo. Hace
falta un nuevo enfoque para los recursos y la financiación de las redes que tenga en cuenta la
recuperación de costos asociada a los productos de valor añadido, el rendimiento de la inversión
en los beneficios sociales, las asociaciones entre el sector público y el privado, entre otros, así
como directrices sobre la manera de aplicar este enfoque.
Esto también puede requerir que los Estados establezcan mecanismos financieros, entre ellos
nuevas inversiones, con el fin de sostener la red de estaciones y sensores necesarios para los
sistemas mundiales de observación del clima, y que se ocupen del mantenimiento y
funcionamiento de los sistemas de preparación y gestión de datos, necesarios para apoyar la
aplicación de la política de intercambio gratuito y sin restricciones de datos y productos.
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El Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre la política de datos climáticos ha definido las
siguientes ventajas que se derivan del acceso gratuito y sin restricciones a datos climáticos:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

7)

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

8)

promoción e intensificación de la colaboración entre los proveedores y los usuarios de
datos y productos climáticos.
______________
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Referencias:
11)

Informe final abreviado con resoluciones de la primera reunión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos, Ginebra, 1 a 5 de julio de 2013,
(OMM-Nº 1124)

12)

Informe provisional de la segunda reunión de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos, Ginebra, 10 a 13 de noviembre de 2014 (http://ibcs-2.wmo.int/)

13)

Informes finales abreviados de las reuniones de las comisiones técnicas
(http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=50#.VQrVoY7F_A0)

14)

Informes finales abreviados de las reuniones de las asociaciones regionales
(http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=49#.VQrHlo7F_A0)

15)

Informes provisionales de las reuniones de las asociaciones regionales desde 2014
(rai-16.wmo.int, rav-16.wmo.int)

Introducción
1.
Desde su establecimiento en la Secretaría de la OMM, la Oficina del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos ha recibido apoyo de la OMM por medio de contribuciones con cargo
al presupuesto ordinario para: a) sufragar los salarios del personal (el Director y un asistente
administrativo); y b) el funcionamiento de la Oficina. Para el funcionamiento de la Oficina del
MMSC, la contribución de la OMM con cargo al presupuesto ordinario ha sufragado los gastos de
las actividades relativas a: a) llevar a cabo la coordinación; b) proporcionar apoyo a los Miembros
y asociados en la ejecución de las actividades relacionadas con el Marco mediante la concertación
de asociaciones y preconizando la necesidad de servicios climáticos; y c) respaldar la labor de la
JISC y sus subestructuras, en particular, el Comité de gestión de la Junta y el Comité consultivo
de asociados (cuadro 1).
Cuadro 10. Contribución de la OMM con cargo al presupuesto ordinario
a la Oficina del MMSC Climáticos (en francos suizos)
Año
Gastos de personal
Otros gastos
Contribución OMM del pres. ordinario

2011

2012

‐
‐
‐

2013

455.225,0
106.156,0

455.225,0
106.155,0

561.381,0

561.380,0

2014
496.600,0
875.000,0

2015
466.800
125.000

1.371.600,0 591.800,0

2.
Las actividades concretas de la OMM que contribuyen a la ejecución del MMSC se
detallan en el documento Cg-17/Doc. 8.1(1). Otras contribuciones y actividades previstas figuran
en los informes finales abreviados de las reuniones de las comisiones técnicas y de las
asociaciones regionales.
3.
El apoyo de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales a la ejecución del
MMSC se complementa con apoyo adicional de programas financiados con cargo a fuentes
ordinarias y extrapresupuestarios. Entre estas figuran el Programa Mundial sobre el Clima, el
Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial, el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica, el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos, el Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público, el Programa de Meteorología Agrícola, el Programa de Ciclones
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Tropicales, el Programa de Meteorología Marina y Oceanografía, el Programa de Enseñanza y
Formación Profesional, el Programa de la OMM para los países menos adelantados, el Programa
Regional y el Programa de reducción de riesgos de desastre
4.
Para adaptar mejor los planes operacionales de las comisiones técnicas a las
actividades del MMSC y, además, informar a la JISC sobre las actividades pertinentes de las
comisiones técnicas en apoyo del MMSC, en su segunda reunión la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos solicitó a las comisiones técnicas y los programas de la OMM que
establecieran los enlaces del MMSC. La Comisión de Climatología (CCl) es la primera Comisión
que cuenta con un asesor de alto nivel en relación con el MMSC como parte de su estructura de
trabajo, designado en su decimosexta reunión celebrada en julio de 2014: M.N. Rajeevan (India,
Asociación Regional II). Las responsabilidades del asesor del CCI en relación con el MMSC son:
a)

Mantener en examen la evolución de la ejecución del MMSC prestando especial
atención a las decisiones de la JISC y asesorar al presidente sobre todos los asuntos
relacionados con el MMSC;

b)

Representar a la CCI en todas las reuniones pertinentes del MMSC, en estrecha
consulta con el presidente;

c)

Examinar los informes y documentos de sesiones relacionados con el MMSC, así
como los resultados pertinentes de las actividades de la CCI, para velar por que el
asesoramiento impartido se base en la información más reciente y más actualizada
sobre el MMSC, así como en las contribuciones en curso de la CCI.

4.
Del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2014 se celebró en la Secretaría de la OMM
una reunión sobre la coordinación de la ejecución del MMSC, en la que participaron casi 100
directores de programas de las Naciones Unidas y organismos internacionales, coordinadores del
MMSC y representantes de las estructuras técnicas correspondientes de los organismos
asociados que dirigen o apoyan las cuatro esferas prioritarias (la agricultura y la seguridad
alimentaria, el agua, la salud y la reducción de los riesgos de desastre). En esa reunión se
examinaron más de 100 proyectos que se estaban ejecutando en ese momento en 16 países y
que tenían algún componente que apoyaba directamente la ejecución de los pilares del MMSC (a
saber, la plataforma de interfaz de usuario; el sistema de información de servicios climáticos; la
observación y la vigilancia; la investigación, la modelización y la predicción; y el desarrollo de la
capacidad) o sus esferas prioritarias. Los proyectos examinados tenían un presupuesto
combinado superior a 700 millones de dólares de Estados Unidos. Este examen de programas a
nivel de los países puso de relieve varias necesidades claras:
a)

la necesidad de coordinar y vincular de manera eficaz las actividades de diversos
organismos que prestan apoyo a iniciativas relacionadas con los servicios climáticos
en los planos mundial, regional y nacional;

b)

la necesidad de un mecanismo específico a través del cual los asociados, entre ellos
los miembros del Comité consultivo de asociados, puedan coordinar de manera más
sistemática el apoyo técnico, científico y con respecto a servicios de asesoramiento,
así como de planificación para la elaboración y la prestación de servicios climáticos en
el plano nacional.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
La 64a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM (EC-64) estableció un Equipo especial sobre la
política de la OMM para el intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la
ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. La 64a reunión del Consejo Ejecutivo
pidió que, teniendo en cuenta los resultados del Congreso Extraordinario de la OMM
(Cg-Ext.(2012)) celebrado en octubre de 2012 y los avances de la OMM sobre el intercambio de
datos y productos, por ejemplo, WIGOS/SIO, el Equipo especial:
a)

estudiara las repercusiones y las posibilidades de aplicar el principio del intercambio gratuito
y sin restricciones de datos y productos, respetando al mismo tiempo las políticas nacionales,
para la prestación de servicios climáticos, incluidos ejemplos de datos y productos climáticos
disponibles;

b)

proporcionara, en base al análisis de la aplicación de las Resoluciones 40 (Cg-XII) y
25 (Cg-XIII), orientación y asesoramiento sobre la mejor forma de aplicar dichas
Resoluciones con el fin de acometer la política de la OMM sobre el intercambio de datos y
productos para la prestación de servicios climáticos;

c)

examinara la forma en que otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones
internacionales pueden colaborar con la OMM en el intercambio de datos y productos
climáticos para la prestación de servicios climáticos; y

d)

preparara un informe a la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo.

El Congreso recordó que, en lo que se refería al intercambio de datos climáticos y relacionados
con el clima, el Congreso Extraordinario de 2012 había recordado que el Decimosexto Congreso
decidió encomendar al Consejo Ejecutivo que examinase el anexo 1 – Datos y productos para
intercambiar sin gastos ni condiciones sobre su utilización, a la Resolución 40 (Cg-XII) – Política y
práctica de la OMM para el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines, incluidas las
directrices sobre relaciones en actividades meteorológicas comerciales, con el fin de garantizar
que se incluyesen en el mismo los datos y productos climáticos necesarios para la prestación de
servicios climáticos del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Se informó al Congreso
Extraordinario de 2012 de que, en respuesta a esa petición, el Consejo Ejecutivo había aprobado
la Resolución 4 (EC-64) – Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre la política de la OMM para
el intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, con el mandato que figuraba en el anexo a la Resolución.
Tomando nota de que se había pedido a ese Equipo especial que informase al Consejo Ejecutivo
en su 65ª reunión, el Congreso Extraordinario de 2012 consideró que los resultados de la labor de
ese Equipo especial aportarían una contribución valiosa a las deliberaciones sobre las políticas y
necesidades de datos para la ejecución del Marco por la Junta Intergubernamental, así como un
punto de partida para las mismas.
Se encomendó al Equipo especial la preparación de documentación adicional para la 66ª reunión
del Consejo Ejecutivo (que se celebraría en 2014) con miras a presentar un proyecto de
Resolución sobre esa cuestión al Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial que se
celebraría en 2015. Sobre la base de la documentación preparada por el Equipo especial, la
66ª reunión del Consejo Ejecutivo elaboró una propuesta atractiva que figura en el anexo 1 y pidió
que el proyecto de Resolución se presentara al Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial.
______________
Anexo: 1
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ANEXO
PROPUESTA ATRACTIVA PARA EL INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS
Y PRODUCTOS CLIMÁTICOS EN APOYO A LA EJECUCIÓN DEL MARCO
MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
El cambio climático es actualmente una realidad y la OMM se encuentra de nuevo ante la
necesidad de elaborar un acuerdo sobre el intercambio internacional de datos climáticos. Los
cambios en la variabilidad del clima son importantes para muchos sectores y en varias
dimensiones espaciales y temporales. Además, hay un reconocimiento generalizado de que los
datos propiamente dichos solo tienen valor cuando pueden utilizarse para elaborar servicios y
productos útiles en la adopción de decisiones que mejoren el entorno socioeconómico y
medioambiental. En efecto, el acceso gratuito y sin restricciones a los datos puede facilitar, y
facilita, la innovación y la búsqueda de nuevas formas de utilizar los datos, así como nuevos fines.
Los beneficios derivados de los datos y productos climáticos son mucho mayores cuando se
complementan con información socioeconómica. Vincular la información de las ciencias físicas
con la información de las ciencias sociales permite derivar diversos beneficios para la sociedad y
favorecer el apoyo a la toma de decisiones. El valor de esas herramientas y capacidades puede
obedecer directamente a las prácticas del intercambio gratuito y sin restricciones de datos y
productos. Cuanto mayor es la disponibilidad y el intercambio de datos, mayor es la aplicabilidad y
exactitud de esas herramientas y capacidades, lo que desde el punto de vista social favorece la
existencia de unas comunidades preparadas, con capacidad de respuesta y resilientes.
Sin embargo, la transición hacia una práctica de acceso gratuito y sin restricciones, como la
propugnada en las Resoluciones 40 (Cg-XII) y 25 (Cg-XIII), plantea problemas para los países que
han iniciado políticas de recuperación de costos respecto de las actividades de recopilación de
datos climáticos. Estas políticas están principalmente centradas en el rendimiento de la inversión
de las finanzas públicas y forman parte de los ingresos de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) utilizados para explotar y mantener las redes de observación. Tal
vez podría ser necesario abordar la cuestión de cómo transferir el componente de recuperación de
costos de la venta de datos a la recuperación de costos de los productos y servicios procedentes
de los datos, que son los que realmente tienen valor.
Esto requiere que los SMHN, o los propios países, estén en situación de obtener un rendimiento
de la inversión en la recopilación de datos, ya sea imponiendo un pago por los productos y los
servicios propiamente dichos, u obteniendo ingresos de la recuperación de costos de los
organismos del sector privado que proporcionan los productos y servicios. La capacidad en
materia de elaboración y suministro de productos y servicios es, por lo tanto, un requisito
fundamental para apoyar la aplicación de una política de intercambio de datos climáticos,
especialmente en los países menos adelantados, los países en desarrollo y pequeños Estados
insulares en desarrollo. El MMSC proporciona el impulso necesario para lograr este objetivo. Hace
falta un nuevo enfoque para los recursos y la financiación de las redes que tenga en cuenta la
recuperación de costos asociada a los productos de valor añadido, el rendimiento de la inversión
en los beneficios sociales, las asociaciones entre el sector público y el privado, entre otros, así
como directrices sobre la manera de aplicar este enfoque.
Esto también puede requerir que los Estados establezcan mecanismos financieros, entre ellos
nuevas inversiones, con el fin de sostener la red de estaciones y sensores necesarios para los
sistemas mundiales de observación del clima, y que se ocupen del mantenimiento y
funcionamiento de los sistemas de preparación y gestión de datos, necesarios para apoyar la
aplicación de la política de intercambio gratuito y sin restricciones de datos y productos.
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El Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre la política de datos climáticos ha definido las
siguientes ventajas que se derivan del acceso gratuito y sin restricciones a datos climáticos:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

7)

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

8)

promoción e intensificación de la colaboración entre los proveedores y los usuarios de
datos y productos climáticos.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
ASOCIACIONES RELACIONADAS CON EL MARCO MUNDIAL
PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS REFERENCIAS:
Referencias:
1

Abridged Final Report of the First Session of the Management Committee of the
Intergovernmental Board on Climate Services (Informe final abreviado de la primera
reunión del Comité de gestión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos), Ginebra, 15 a 17 de junio de 2014 (WMO-No. 1144):
(http://gfcs.wmo.int/sites/default/files/events/Management%20Committee%20Meeting//
wmo_1144_en%20MC1.pdf)

2.

Informe final abreviado de la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos, Ginebra, 1 a 5 de julio de 2013, (OMM-Nº 1124):
(https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0Bwdv
oC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1124_es.pdf)

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Informe del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos: (http://gfcs.wmo.int/HLT)

7.

sitio web: http://gfcs-climate.org

Antecedentes
1.
En su primera reunión, celebrada del 1 al 5 de julio de 2013, la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) aprobó la Resolución 7 (JISC-1 –
Establecimiento de un mecanismo para lograr la participación de las partes interesadas y su
colaboración en la labor de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos), por la que
se formalizó el establecimiento de un Comité consultivo de asociados. En su segunda reunión,
celebrada del 10 al 14 de noviembre de 2014, la JISC aprobó el mandato revisado del Comité
consultivo de asociados en el que se especificaban sus funciones, miembros, modo de
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funcionamiento y financiación (Resolución 5.1/1 (IBCS-2). El mandato revisado establecía una
mayor participación de los asociados en la planificación y la ejecución del MMSC.
2.
Los siguientes asociados presentaron su solicitud para entrar a formar parte del
Comité consultivo de asociados: la Comisión Europea, la Organización Europea para la
Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Unión internacional de Geodesia y Geofísica
(UIGG), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Instituto de las
Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), el Consejo
Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible (WBCSD), el Programa Mundial de Alimentos
(PMA), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
3.
El Comité consultivo de asociados celebró su primera reunión en Roma los días 27 y
28 de octubre de 2014 en la sede del PMA. La reunión fue organizada conjuntamente por el PMA
y la FAO. Asistieron a la reunión representantes de los siguientes miembros del Comité consultivo
de asociados: la Comisión Europea, la FAO, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, la UIGG, el UNITAR, el WBCSD, el PMA y la OMM. También
asistieron asociados que aún no formaban parte del Comité, a saber, la iniciativa Future Earth
(“Tierra futura”) del Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC), la Estrategia Internacional para
la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Asociados como la OMS, que aún no habían formalizado su pertenencia al Comité consultivo de
asesores, eran asociados activos del MMSC.
4.
En la reunión se asignó la presidencia del Comité consultivo de asociados al UNITAR
y la vicepresidencia al PMA, que desempeñarían sus funciones durante un período de un año.
Con arreglo al anexo 1 a la Resolución 7 (JISC-1), el presidente y el vicepresidente serían los
portavoces del Comité ante la JISC.
5.
Sobre la base de sus deliberaciones, el Comité consultivo de asociados formuló las
siguientes recomendaciones:
a)

era necesario establecer un mecanismo que vinculara el Comité consultivo de
asociados con el Comité de gestión de la JISC, a fin de que el Comité consultivo
pudiera contribuir a la labor del Comité de gestión y beneficiarse de su orientación;

b)

el número de miembros del Comité consultivo de asociados debería ampliarse para
incluir a los que deberían participar en las deliberaciones relativas a la elaboración y la
aplicación de servicios climáticos;

c)

convenía organizar una reunión de los oficiales o coordinadores de comunicaciones
para abordar los aspectos relativos a la comunicación del MMSC de manera más
coherente.

6.
En el marco de la creación de asociaciones, se firmaron memorandos de
entendimiento entre la OMM y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (CEPA), la Unión
Mundial para la Naturaleza (UICN), el UNITAR, el Consejo Noruego para Refugiados y la FAO.
Esos memorandos de entendimiento tenían por objetivo intensificar la colaboración en proyectos
de interés común, en apoyo de la ejecución y el funcionamiento efectivo del MMSC.
7.
En el marco de la Tercera Conferencia Internacional sobre los pequeños Estados
insulares en desarrollo (PEID), celebrada en septiembre de 2014, se estableció una asociación
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para fortalecer los servicios meteorológicos y climáticos de los PEID, así como en el Caribe, el
Pacífico Sur, el océano Índico y otras regiones. Esa asociación tenía por objeto fortalecer la
capacidad de los PEID para hacer frente a fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos
conexos de gravedad extrema mediante el fortalecimiento de los sistemas de preparación y de
alerta temprana multirriesgos, así como a través de la mejora del acceso a información
meteorológica y climática oportuna y útil para los usuarios. Gracias a la inclusión de información
meteorológica y climática en el proceso de adopción de decisiones, la nueva asociación también
contribuiría al desarrollo sostenible y a la adaptación al clima. La asociación trataría de cumplir
con este cometido de forma sistemática y no mediante una serie de proyectos independientes.
Sus esferas de especial interés eran la agricultura y la seguridad alimentaria, la reducción de
riesgos de desastre, la salud y la gestión de recursos hídricos. Entre los resultados previstos
figuraban los siguientes:
a)

mejor prestación de servicios de información meteorológica y climática en apoyo de las
partes interesadas a nivel nacional, regional e internacional;

b)

mejores competencias humanas y técnicas en los Centros Regionales sobre el Clima y
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales;

c)

suministro de una mayor variedad de productos y servicios a las partes interesadas;

d)

ampliación de la infraestructura necesaria para la investigación y los servicios relativos
al tiempo y el clima.

8.
El Banco Mundial estaba incrementado sus inversiones destinadas a fortalecer los
servicios hidrológicos, climáticos y meteorológicos en los países de ingresos medios y bajos, con
una cartera global de proyectos de modernización que superaba los 500 millones de dólares. El
Banco Mundial efectuaba sus inversiones a través de mecanismos diversos, en particular el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, para países de ingresos medios), la Asociación
Internacional de Fomento (AIF, para los países de bajos ingresos), los fondos de inversión en el
clima (en especial, el Programa Piloto de Resiliencia al Cambio Climático), el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM), además de fondos fiduciarios como el Servicio mundial para la
reducción y recuperación de catástrofes. Este último constituía un centro de servicio mundial para
respaldar la mayoría de esos proyectos, además de representar el centro de coordinación del
Banco Mundial para la colaboración con el MMSC y la OMM. Esas inversiones estaban
permitiendo el fortalecimiento de capacidades relativas a la reducción de riesgos de desastre y el
establecimiento de sistemas de alerta temprana en varios países (podían consultarse los
proyectos correspondientes del Banco Mundial a los que se hizo referencia en la Reunión sobre la
coordinación de la ejecución del MMSC en el enlace http://gfcs.wmo.int/node/573).
9.
Se celebró una reunión de coordinación de la ejecución del MMSC del 29 de
septiembre al 1 de octubre de 2014 en la Secretaría de la OMM. En esa reunión participaron casi
100 directores de programas de las Naciones Unidas y de organismos internacionales,
coordinadores del MMSC y representantes de las estructuras técnicas correspondientes de los
organismos asociados que dirigían o apoyaban las cuatro esferas prioritarias (la agricultura y la
seguridad alimentaria, el agua, la salud y la reducción de los riesgos de desastre). También
participaron representantes de los programas técnicos, las comisiones técnicas, las asociaciones
regionales y los órganos del Consejo Ejecutivo. En la reunión se pusieron de relieve las siguientes
necesidades claras:
a)

coordinar y vincular de manera eficaz las actividades de diversos actores que
prestaban apoyo a iniciativas relacionadas con los servicios climáticos a nivel mundial
y nacional, de modo que esas actividades dieran lugar al establecimiento de servicios
climáticos mejorados, habida cuenta de que en los diversos proyectos que se
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ejecutaban en muchas regiones y países seguía siendo necesario abordar con eficacia
las lagunas, reducir la duplicación de esfuerzos y determinar las esferas en que se
necesitaba apoyo técnico o científico, planificación y coordinación;
b)

encontrar formas eficaces de coordinar las actividades para apoyar los pilares y las
esferas prioritarias del MMSC y los proyectos en curso a nivel nacional;

c)

mecanismo específico a través del cual los asociados, incluidos los miembros del
Comité consultivo de asociados, pudieran coordinar el apoyo relativo a los servicios
técnicos, científicos y de asesoramiento, así como la planificación, para elaborar y
aplicar servicios climáticos en el plano nacional de manera más sistemática.
Los servicios de asesoramiento de las comisiones técnicas y los programas de la
OMM podían encauzarse para apoyar la ejecución del MMSC a nivel nacional.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS PARA
INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
ASOCIACIONES RELACIONADAS CON EL MARCO MUNDIAL
PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
Referencias:
1

Abridged Final Report of the First Session of the Management Committee of the
Intergovernmental Board on Climate Services (Informe final abreviado de la primera
reunión del Comité de gestión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos), Ginebra, 15 a 17 de junio de 2014 (WMO-No. 1144):
(http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=more_results&autolevel1=1)

2.

Informe final abreviado de la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos, Ginebra, 1 a 5 de julio de 2013, (OMM-Nº 1124):
(https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0Bwdv
oC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1124_es.pdf)

3.

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

4.

Informe final abreviado con resoluciones de la reunión extraordinaria del Congreso
Meteorológico Mundial, parte I, Ginebra, 29 a 31 de octubre de 2012, (OMM-Nº 1102),
Resolución 1 (Cg-Ext.(2012)) – Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos y Resolución 2 (Cg-Ext.(2012)) – Establecimiento de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos:

5.

(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/
congress_reports/spanish/pdf/1102_Part1_es.pdf)

6.

Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial, Ginebra, 16 de mayo a 3 de junio de 2011, (OMM-Nº 1077):

7.

(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/
congress_reports/spanish/pdf/1077_es.pdf)

8.

Informe del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos: (http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1065_es.pdf)

9.

sitio web: http://gfcs-climate.org

Antecedentes
9.
En su primera reunión, celebrada del 1 al 5 de julio de 2013, la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) aprobó la Resolución 7 (JISC-1 –
Establecimiento de un mecanismo para lograr la participación de las partes interesadas y su
colaboración en la labor de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos), por la que
se formalizó el establecimiento de un Comité consultivo de asociados. En su segunda reunión,
celebrada del 10 al 14 de noviembre de 2014, la JISC aprobó el mandato revisado del Comité

Cg-17/Doc. 8.3, VERSIÓN 1, p. 2

consultivo de asociados en el que se especificaban sus funciones, miembros, modo de
funcionamiento y financiación (Resolución 5.1/1 (IBCS-2). El mandato revisado establecía una
mayor participación de los asociados en la planificación y la ejecución del MMSC.
10.
Los siguientes asociados presentaron su solicitud para entrar a formar parte del
Comité consultivo de asociados: la Comisión Europea, la Organización Europea para la
Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Unión internacional de Geodesia y Geofísica
(UIGG), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Instituto de las
Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), el Consejo
Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible (WBCSD), el Programa Mundial de Alimentos
(PMA), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
11.
El Comité consultivo de asociados celebró su primera reunión en Roma los días 27 y
28 de octubre de 2014 en la sede del PMA. La reunión fue organizada conjuntamente por el PMA
y la FAO. Asistieron a la reunión representantes de los siguientes miembros del Comité consultivo
de asociados: la Comisión Europea, la FAO, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, la UIGG, el UNITAR, el WBCSD, el PMA y la OMM. También
asistieron asociados que aún no formaban parte del Comité, a saber, la iniciativa Future Earth
(“Tierra futura”) del Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC), la Estrategia Internacional para
la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Asociados como la OMS, que aún no habían formalizado su pertenencia al Comité consultivo de
asesores, eran asociados activos del MMSC.
12.
En la reunión se asignó la presidencia del Comité consultivo de asociados al UNITAR
y la vicepresidencia al PMA, que desempeñarían sus funciones durante un período de un año.
Con arreglo al anexo 1 a la Resolución 7 (JISC-1), el presidente y el vicepresidente serían los
portavoces del Comité ante la JISC.
13.
Sobre la base de sus deliberaciones, el Comité consultivo de asociados formuló las
siguientes recomendaciones:
a)

era necesario establecer un mecanismo que vinculara el Comité consultivo de
asociados con el Comité de gestión de la JISC, a fin de que el Comité consultivo
pudiera contribuir a la labor del Comité de gestión y beneficiarse de su orientación;

d)

el número de miembros del Comité consultivo de asociados debería ampliarse para
incluir a los que deberían participar en las deliberaciones relativas a la elaboración y la
aplicación de servicios climáticos;

e)

convenía organizar una reunión de los oficiales o coordinadores de comunicaciones
para abordar los aspectos relativos a la comunicación del MMSC de manera más
coherente.

6.
En el marco de la creación de asociaciones, se firmaron memorandos de
entendimiento entre la OMM y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (CEPA), la Unión
Mundial para la Naturaleza (UICN), el UNITAR, el Consejo Noruego para Refugiados y la FAO.
Esos memorandos de entendimiento tenían por objetivo intensificar la colaboración en proyectos
de interés común, en apoyo de la ejecución y el funcionamiento efectivo del MMSC.
7.
Se celebró una reunión de coordinación de la ejecución del MMSC del 29 de
septiembre al 1 de octubre de 2014 en la Secretaría de la OMM. En esa reunión participaron casi

Cg-17/Doc. 8.3, VERSIÓN 1, p. 3

100 directores de programas de las Naciones Unidas y de organismos internacionales,
coordinadores del MMSC y representantes de las estructuras técnicas correspondientes de los
organismos asociados que dirigían o apoyaban las cuatro esferas prioritarias (la agricultura y la
seguridad alimentaria, el agua, la salud y la reducción de los riesgos de desastre). También
participaron representantes de los programas técnicos, las comisiones técnicas, las asociaciones
regionales y los órganos del Consejo Ejecutivo. En la reunión se pusieron de relieve las siguientes
necesidades claras:
a)

coordinar y vincular de manera eficaz las actividades de diversos actores que
prestaban apoyo a iniciativas relacionadas con los servicios climáticos a nivel mundial
y nacional, de modo que esas actividades dieran lugar al establecimiento de servicios
climáticos mejorados, habida cuenta de que en los diversos proyectos que se
ejecutaban en muchas regiones y países seguía siendo necesario abordar con eficacia
las lagunas, reducir la duplicación de esfuerzos y determinar las esferas en que se
necesitaba apoyo técnico o científico, planificación y coordinación;

b)

encontrar formas eficaces de coordinar las actividades para apoyar los pilares y las
esferas prioritarias del MMSC y los proyectos en curso a nivel nacional;

c)

mecanismo específico a través del cual los asociados, incluidos los miembros del
Comité consultivo de asociados, pudieran coordinar el apoyo relativo a los servicios
técnicos, científicos y de asesoramiento, así como la planificación, para elaborar y
aplicar servicios climáticos en el plano nacional de manera más sistemática.
Los servicios de asesoramiento de las comisiones técnicas y los programas de la
OMM podían encauzarse para apoyar la ejecución del MMSC a nivel nacional.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
DISPONIBILIDAD CRECIENTE DE LOS CONJUNTOS DE DATOS NO TRADICIONALES:
EL CASO DE LOS MACRODATOS Y LOS DATOS DE EXTERNALIZACIÓN ABIERTA
Referencias:
1.

http://en.wikipedia.org/wiki/Big_data;

2.

http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing.

Introducción
1.
La expansión de los teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles conexos, cada vez
con mayor capacidad de computación, y el vertiginoso desarrollo de Internet están permitiendo la
generación de incesantes volúmenes de datos digitales en tiempo real. Esto crea nuevas fuentes y
conjuntos de datos no tradicionales para la meteorología operativa que pueden redundar en
aumentos en los tipos y las cantidades de los datos pertinentes para diversos propósitos.
2.
Puesto que van en aumento la calidad y los volúmenes de estos tipos y conjuntos de
datos, existe la necesidad de encontrar modos adecuados a través de los cuales la comunidad
meteorológica pueda beneficiarse de ellos, al tiempo que se mantienen unas normas mínimas
para la oportunidad, la calidad y la transparencia.
Macrodatos
3.

Actualmente existen varias iniciativas que abordan los macrodatos, por ejemplo:

I.
Pulso Mundial de las Naciones Unidas - Se trata de una iniciativa de innovación del
Secretario General de las Naciones Unidas que explora el modo en que las nuevas fuentes de
datos digitales y tecnologías de análisis en tiempo real pueden ayudar a las instancias normativas
a comprender mejor los cambios que se van produciendo en el bienestar humano y las
vulnerabilidades que van apareciendo.
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/GP%20Backgrounder-General2013_Sept2013.pdf. La
iniciativa se fundamenta en que las estadísticas tradicionales, las encuestas de hogares y los
datos de los censos han resultado eficaces para discernir las tendencias de desarrollo de medio a
largo plazo, pero pueden resultar ineficaces para generar el escenario en tiempo real que se
necesita para elaborar medidas oportunas de protección a las poblaciones vulnerables en un
mundo en rápida evolución. El desarrollo de un nuevo conjunto de herramientas de tecnología,
asociaciones y capacidades, concebidas para complementar los actuales métodos de recopilación
y análisis de los datos, contribuirá a mejorar los resultados de desarrollo globales de las tres
maneras siguientes:
a)

Mejor alerta temprana - La detección de tendencias y pautas anómalas de fenómenos
permite el aviso temprano de crisis emergentes y respuestas más tempranas para
prevenir daños a largo plazo;

b)

Percepción en tiempo real - La visión general actualizada de las tendencias, los puntos
sensibles y los cambios dinámicos en el comportamiento de la población favorece la
planificación y el seguimiento de la ejecución de los programas;
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c)

Rápida evaluación del impacto - Una obtención más rápida de la información sobre la
repercusión de los programas y las políticas permite la corrección de la trayectoria
adaptativa y la consecución acelerada de resultados.

Además de los aspectos técnicos, la estrategia comprende la formación de alianzas con
empresas, organizaciones, investigadores e instituciones académicas que tengan los datos, la
tecnología y los conocimientos analíticos especializados que se necesitan para los proyectos y la
promoción de los denominados macrodatos para el desarrollo. Como presentación sucinta de los
proyectos recientes y actuales cabe destacar:
a)

utilización de técnicas de análisis de Twitter para identificar temas prioritarios en relación
con la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo “después de 2015”;

b)

extracción de contenido público en línea para indicadores indirectos de factores de riesgo
de enfermedades no transmisibles;

c)

utilización de técnicas de análisis de medios sociales para comprender las actitudes
respecto de la vacunación;

d)

análisis de los datos anónimos de los teléfonos móviles para hacer un seguimiento de las
pautas de movilidad de la población antes, durante y después de los desastres naturales;

e)

análisis de los datos de los teléfonos móviles para evaluar los niveles socioeconómicos e
inventariar los indicadores de vulnerabilidad;

f)

utilización de las técnicas de exploración de datos de los medios sociales para aportar
información adicional a las estadísticas de desempleo;

g)

comparación de los precios oficiales de los alimentos con las cotizaciones de precios
publicadas en línea para calcular la inflación en tiempo real. Para obtener información
sobre las metas de investigación y las conclusiones, consúltese
http://www.unglobalpulse.com/.

II.
Las Naciones Unidas y la revolución de los datos - En agosto de 2014 el Secretario
General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon, pidió a un grupo asesor de expertos
independientes que formulara recomendaciones concretas sobre la realización de una revolución
de los datos en el desarrollo sostenible (http://www.undatarevolution.org/report/). El informe indica
que demasiado a menudo los datos existentes no se utilizan porque se publicaron demasiado
tarde o no se publicaron, porque no estaban bien documentados ni armonizados o porque no
estaban disponibles al nivel de detalle que se necesitaba para la toma de decisiones. Una
información más diversa, integrada, oportuna y fiable puede dar lugar a una mejor toma de
decisiones e información procedente de los ciudadanos en tiempo real. Entre las principales
recomendaciones formuladas por el grupo cabe mencionar las siguientes: fomentar un consenso
mundial sobre los principios y las normas; establecer un proceso de las Naciones Unidas en virtud
del cual las principales partes interesadas creen un “consenso mundial sobre los datos”; e
intercambiar tecnología e innovaciones para el bien común basándose en mecanismos mediante
los cuales la tecnología y la innovación se puedan intercambiar y utilizar para el bien común.
4.
Será necesario que la comunidad meteorológica ponga una atención especial en las
anteriores y otras iniciativas que saquen a la palestra la cuestión de los macrodatos.
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Datos de externalización abierta
5.
Los datos de externalización abierta podrían utilizarse con fines de calibración en los
casos en que se notifiquen los efectos de las previsiones. Por ejemplo, las imágenes de las
granizadas o las inundaciones podrían utilizarse para calibrar o determinar la calidad de las
previsiones y sus efectos. La externalización abierta también ofrece una plataforma moderna para
que los ciudadanos contribuyan a rescatar registros climáticos antiguos mediante interfaces
cooperativas y de fácil manejo en Internet. Al respecto puede citarse como ejemplo el caso de la
recuperación de observaciones realizadas desde buques en el Ártico y a nivel mundial. Esos
registros climáticos son útiles para las simulaciones y proyecciones de modelos climáticos y
mejorarán la comprensión de las anteriores condiciones climáticas y medioambientales. Un
ejemplo de esa iniciativa es el sitio web www.oldweather.org. La Comisión de Climatología está
estudiando la externalización abierta por el nuevo potencial que ofrece para contribuir a su plan de
aceleración de rescate de datos a nivel mundial.
https://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace1/ET-DARE-1-2.php.
6.
Además, es necesario que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) contribuya a
las iniciativas internacionales y de las Naciones Unidas como el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC), el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que requieren otros tipos de datos, como datos
socioeconómicos y medioambientales, para complementar los conjuntos de datos de la OMM
sobre la situación pasada, actual y futura del sistema terrestre. Algunos de estos datos podrían
obtenerse mediante la externalización abierta, siempre que existan los protocolos apropiados.
Necesidad de dar respuesta a los conjuntos de datos no tradicionales
7.
La OMM ha estado dando respuesta al creciente número de datos mediante
procedimientos y normas reconocidos que influyen en la generación de los datos desde su
recopilación, mediante el proceso y generación de productos. Hace falta un enfoque normalizado
para la generación de los productos finales con la puntualidad, calidad y accesibilidad necesarias
para adoptar medidas, como el análisis, las previsiones, los avisos, las predicciones estacionales
a interanuales y las proyecciones climáticas a largo plazo. Desde esa perspectiva, la OMM se ha
ocupado del creciente número de sus necesidades y requisitos de datos paralelamente a la
evolución de la tecnología, de una manera lo suficientemente rápida para encontrar soluciones
instantáneas para la gestión de las dificultades y complejidad subyacentes, en cuanto al proceso,
la extracción, la gestión, la distribución y la seguridad.
8.
Si bien la normalización de los procesos de datos de la OMM y la utilización esencial
de las tecnologías de observación, informática y telecomunicación más actualizadas han sido muy
acertadas, en la actualidad la OMM necesita incluir otros tipos de datos que no son generados por
sus propios procesos. Al respecto puede citarse el caso de la utilización de datos de
externalización abierta generados con simples dispositivos manuales o automáticos para obtener
los datos básicos de temperatura y precipitaciones o el de la adopción de nuevos enfoques
innovadores, como los que se basan en las señales de microondas de los teléfonos móviles para
captar la información sobre precipitaciones basada en su perturbación de frecuencia por los
episodios de lluvia y el de la utilización de cables de telecomunicación submarina para montar
sensores de datos de subsuperficie marina.
9.
Sin embargo, las principales dificultades propias de la utilización de macrodatos y
datos de externalización abierta están relacionadas con el control y garantía de la calidad, la
previsibilidad de la disponibilidad, la aplicabilidad, la seguridad, el análisis, las tecnologías
necesarias para procesar con eficacia grandes cantidades de datos dentro de ventanas
temporales tolerables, la captación y almacenamiento de datos, la búsqueda, la transferencia, la
visualización y las violaciones de la privacidad.
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Requisito
10.
Dado que los macrodatos y la externalización abierta podrían suministrar otros datos
que podrían ser útiles para las operaciones y la investigación, ha llegado el momento de que la
OMM y la industria tengan en cuenta el potencial de esas fuentes de datos y elaboren requisitos
operativos que sean aplicables en los servicios meteorológicos y climáticos con una restricción de
normalización mínima. Ello permitiría la autenticación del mejor empleo de la información.
11.
El ejercicio podría llevarse a cabo en colaboración con los Miembros y los asociados
pertinentes y con la participación de todos los programas apropiados de la OMM, así como los
programas y comisiones copatrocinados.

_____________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
Reunión Departamental de Meteorología de la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI)
Lista de Recomendaciones
No

1/1

1/2
1/3
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12
2/13
2/14
3/1

Título
Actualización del Plan mundial de navegación aérea
(GANP) y la metodología de las mejoras por bloques del
sistema de aviación (ASBU) para reflejar las
interdependencias de los módulos MET de ASBU con
otros módulos
Inclusión de un módulo específico de MET relacionado con
el Bloque 2 de la metodología de las ASBU
Evolución de las disposiciones del servicio meteorológico
aeronáutico
Desarrollo del sistema mundial de pronósticos de área
(WAFS) en apoyo de la metodología ASBU hasta 2018
Operación y desarrollo futuro del sistema de distribución
por satélite del servicio fijo aeronáutico y del servicio
basado en la Internet
Retiro de la radiodifusión por satélite del SADIS 2G y
pruebas formales del intercambio de información OPMET
mundial y pronósticos WAFS por el AMHS
Examen del marco de suministro del servicio de
información meteorológica para reflejar los objetivos del
GANP
Evolución futura del WAFS
Desarrollo ulterior de la vigilancia de los volcanes en las
aerovías internacionales (IAVW)
Elaboración de disposiciones relativas a información sobre
condiciones meteorológicas espaciales
Futura elaboración de disposiciones relativas a
información sobre la liberación de material radiactivo en la
atmósfera
Implantación de un sistema regional de avisos para
determinadas condiciones meteorológicas peligrosas en
ruta
Desarrollo del servicio meteorológico para el área terminal
Planificación anticipada del componente de meteorología
aeronáutica del Bloque 3 de las ASBU
Desarrollo del WAFS en apoyo de las mejoras por bloques
del sistema de aviación (ASBU) después de 2028
Elaboración de disposiciones para los servicios de
información meteorológica aeronáutica en el contexto de la
CDM y la conciencia situacional común
Consideraciones de factores humanos para la elaboración
de disposiciones sobre servicios meteorológicos
aeronáuticos
Información meteorológica aeronáutica para apoyar las
operaciones basadas en las trayectorias

Seguimiento
de la OACI

Seguimiento
de la
OACI/OMM

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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3/2
3/3
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
5/1
5/2

Inclusión de información meteorológica aeronáutica en el
futuro entorno habilitado por los principios de gestión de la
información en todo el sistema (SWIM)
Desarrollo ulterior del concepto SWIM en lo que respecta a
la meteorología
Examen de las modalidades de trabajo entre la OACI y la
OMM
Definición de autoridad meteorológica
Vigilancia del suministro de servicio meteorológico
aeronáutico
Orientaciones y directrices sobre la recuperación de costos
del suministro de servicio meteorológico aeronáutico
Competencia en evolución del personal meteorológico
aeronáutico
Competencia lingüística en inglés del personal
meteorológico aeronáutico
Suministro y utilización de información meteorológica
aeronáutica para fines exclusivamente aeronáuticos
Enmienda 77 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] y
enmiendas consiguientes del Anexo 11, los PANS-ABC y
los PANS-ATM
Reorganización de las disposiciones relativas a
meteorología aeronáutica

______________

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
CREACIÓN DE NUEVAS ASOCIACIONES
Introducción
En el presente informe se examinan los actuales acuerdos de asociación de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y se indican nuevas formas de asociación que están adquiriendo
una importancia creciente en el sistema de las Naciones Unidas. Esas “nuevas asociaciones” que
han comenzado a adquirir una importancia creciente incluyen las alianzas, las coaliciones, las
iniciativas, las asociaciones entre el sector público y el privado y las asociaciones con la sociedad
civil. La OMM tal vez desee considerar la posibilidad de participar más activamente en esas
nuevas formas de asociación diversas y promover las sinergias creadas por dichas formas de
asociación.
Si los Miembros de la OMM desean centrarse en esas nuevas formas de asociación, tal vez sea
necesario que la Organización amplíe la función y el alcance del resultado previsto de las
asociaciones definidas en su Plan Estratégico y su Plan de Funcionamiento, mediante el resultado
previsto 7: “Fortalecimiento de asociaciones”.
Antecedentes y contexto de gobernanza de la Organización Meteorológica Mundial
La OMM define ‘asociación’ como la colaboración con los organismos internacionales, otras
organizaciones, las instituciones académicas, los medios de comunicación y el sector privado para
mejorar la cantidad y la calidad de la información y servicios fundamentales relacionados con el
medio ambiente.
En documentos recientes sobre planificación y programación de la OMM se describen la función
de las asociaciones y el modo de reforzar las asociaciones de la OMM y sus actividades de
cooperación; en el documento Cg-17/INF. 9.5 se resume el tratamiento de las asociaciones en
estos documentos (véanse el Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015, Orientación
estratégica 4: Concertación de asociaciones e iniciativas de cooperación y fomento de las
existentes, y el Plan de Funcionamiento de la OMM para 2012-2015, Consecución clave 7.1:
Mejora del liderazgo y de la contribución de la OMM a iniciativas y programas pertinentes del
sistema de las Naciones Unidas y de otros asociados internacionales, y Consecución clave 7.2:
Aumento de la información que el público, las instancias decisorias y otras partes interesadas
tienen de los problemas, actividades y prioridades clave de la OMM y de los SMHN gracias a una
mejor comunicación).
Resumen de las características de las actuales asociaciones de la Organización
Meteorológica Mundial
Las actuales asociaciones de la OMM, algunas de las cuales se formaron hace varios decenios,
están en consonancia con la función de las asociaciones descritas en el Plan Estratégico, y dichas
asociaciones favorecen la obtención de las consecuciones clave previstas en el Plan de
Funcionamiento de la OMM.
Actuales asociados de la Organización Meteorológica Mundial
En la actualidad, la OMM trabaja con numerosos tipos de asociados que incluyen los siguientes:
a)

los órganos del sistema de las Naciones Unidas:
o

la Secretaría de las Naciones Unidas;

Cg-17/Doc. 9.5, VERSIÓN 1, p. 2

o

los organismos especializados de las Naciones Unidas (en particular, la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS));

o

los programas y fondos de las Naciones Unidas (en particular, el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa Mundial de Alimentos
(PMA));

o

las comisiones regionales de las Naciones Unidas (la Comisión Económica
para África (CEPA), la Comisión Económica para Europa (CEE), la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Comisión Económica y
Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) y la Comisión Económica y Social
para Asia Occidental (CESPAO));

o

las comisiones orgánicas de las Naciones Unidas (en particular, la Comisión
sobre el Desarrollo Sostenible y la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer);

o

otras entidades de las Naciones Unidas (en particular, la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS));

b)

las instituciones financieras internacionales, en particular, el Banco Mundial y los
bancos regionales de desarrollo;

c)

las organizaciones intergubernamentales que no forman parte del sistema de las
Naciones Unidas (en particular, las organizaciones regionales de integración
económica como la Unión Europea y la Unión Africana, así como la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE));

d)

los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y otros órganos
gubernamentales nacionales;

e)

los organismos bilaterales donantes y de cooperación;

f)

las organizaciones internacionales no gubernamentales (en particular, el Centro
Sismológico Internacional (CSI) y el Consejo Internacional de Investigaciones e
Innovaciones relacionadas con la Industria de la Construcción (CIB));

g)

las organizaciones nacionales no gubernamentales;

h)

los institutos de investigación (como el Instituto Internacional de Desarrollo
Sostenible);

i)

las instituciones académicas (como el Earth Institute de la Universidad de Columbia);

j)

las fundaciones filantrópicas;

k)

las organizaciones del sector privado (como el Consejo Empresarial Mundial de
Desarrollo Sostenible (WBCSD) y la Asociación de la Industria de Equipos
Hidrometeorológicos (HMEI));

l)

la sociedad civil;
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m)

los medios de comunicación.

En la figura 1, que aparece más abajo, se enumeran las principales características de las actuales
asociaciones de la OMM, a saber:
a)

los tipos de asociaciones de la OMM;

b)

los objetivos de las asociaciones de la OMM;

c)

el papel desempeñado por la OMM en las asociaciones;

d)

varios ejemplos de los actuales asociados de la OMM;

e)

la relación con otros asociados o la situación frente a estos;

f)

otros elementos de asociación;

g)

las obligaciones jurídicas de la OMM: los recursos (por ejemplo, financieros, humanos,
técnicos y de espacio de oficinas), así como la participación en la estructura de
gobernanza de la asociación;

h)

los riesgos institucionales vinculados con las asociaciones.

La combinación de las características de las asociaciones enumeradas en las diversas columnas
de la figura 1 revela la gran variedad de relaciones de asociación de la OMM, que abarcan:
a)

la labor conjunta de la OMM con otros órganos de las Naciones Unidas a favor de la
iniciativa “Unidos en la acción” para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible;

b)

la función de la OMM como organismo de ejecución en un proyecto financiado por
donantes;

c)

la función de la OMM como asesor técnico en un proyecto ejecutado por un SMHN;

d)

la participación de la OMM como miembro de pleno derecho de una coalición;

e)

la función de la OMM como observador en una iniciativa.
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Figura 1
Características de las asociaciones en las que participa la Organización
Notes: 1) la información que figura a continuación no debe leerse de izquierda a derecha: los puntos de cada columna pueden combinarse y emparejarse con las diversas columnas; 2) los puntos de cada columna no necesariamente se excluyen entre sí;
3) algunas asociaciones podrían estar comprendidas en más de una categoría de una columna.

Tipos de asociaciones en las que
participa la OMM

Objetivos de
las asociaciones

Ejemplos de los actuales
asociados de la OMM

Colaboración del sistema de las Naciones
Unidas (por ejemplo, la iniciativa “Unidos en
la Acción” de las Naciones Unidas

Ejecución de
proyectos específicos

Órganos de las Naciones Unidas

Asociación entre organismos de las Naciones
Unidas y los Gobiernos nacionales

Colaboración en
programas

Instituciones financieras
internacionales, en particular, el
Banco Mundial y los bancos
regionales de desarrollo

Alianzas (en particular, la Alianza para una
Agricultura climáticamente inteligente)

Colaboración en
investigaciones

Alianzas (en particular, la Coalición para el
Clima y Aire Limpio y otras coaliciones
de varias partes interesadas)

Colaboración en
actividades de
divulgación

Iniciativas (en particular, la Iniciativa
Future Earth)

Asociaciones entre el sector público
y el privado

Asociaciones con la sociedad civil

Colaboración en
actividades de promoción

Organizaciones intergubernamentales
que no forman parte del sistema de
Naciones Unidas (en particular las
organizaciones regionales de
integración económica como la
UE y la UA
Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales y otros
órganos gubernamentales
nacionales
Organismos bilaterales donantes
y de cooperación

Organizaciones no gubernamentales

Institutos de investigación

Papel
desempeñado
por la OMM en
las asociaciones

Relación de la OMM
con otros asociados
o situación frente a
estos

Otros aspectos de las
asociaciones

Dirección

Donante

Deseo mutuo de
perseguir un objetivo
común

Receptor

Asociación voluntaria

Contribución financiera para respaldar el
programa de trabajo de la asociación

Observador

Organismo de
ejecución/organismo
de ejecución conjunta

Necesidad de compartir
riesgos

Contribución financiera para las
actividades ad hoc de la asociación

Riesgos de neutralidad

Asesor

Colaborador

De duración determinada
o indeterminada

Participación de los miembros del personal
de la OMM en la implementación de
actividades de la asociación

Riesgos de que los
costos sean mayores
que los beneficios

Mediador

Asesor técnico

Medidas conjuntas o
coordinadas para un
propósito común

Impartición de orientación técnica por los
miembros del personal de la OMM
(respecto de asuntos científicos y/o
administrativos)

Riesgos de
transparencia

Otras funciones
consultivas

Vertical Asociación
vertical = ascendente
(investigación) y
descendente
(divulgación)

Participación de los miembros del personal
de la OMM en las estructuras de
gobernanza de la asociación

Riesgos de conflicto
de intereses

Participación de los miembros del personal
de la OMM en reuniones de la asociación

Riesgos de descrédito

Participación
(miembro de pleno
derecho en la
asociación)

Asociación horizontal =
aspectos
complementarios sobre
cuestiones
interdisciplinarias

Posibles obligaciones jurídicas de la
OMM: recursos (por ejemplo, humanos,
técnicos y de espacio de oficinas), así
como participación en la gobernanza

Riesgos
institucionales
vinculados con las
asociaciones

Contribución financiera para la Secretaría
de la asociación

Riesgos financieros

Instituciones académicas

Proporción de espacio de oficinas por la
OMM para la asociación

Fundaciones filantrópicas

Acogida por la OMM de reuniones de la
asociación o de sus órganos de
gobernanza

Organizaciones del sector privado

Responsabilidad vinculada con las
asociaciones financieras (por ejemplo,
utilización de los fondos de la OMM y/o
de los socios)

Sociedad civil

Requisitos de presentación de informes
vinculados con las asociaciones (por
ejemplo, presentación de informes
financieros, presentación de informes
sobre el desempeño, seguimiento y
evaluación)

Medios de comunicación

Riesgos de
responsabilidad
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Características de diversos tipos de “nueva asociación”
Recientemente, para responder a las necesidades de la sociedad, nuevas formas de asociación
diversas están adquiriendo una importancia creciente en el sistema de las Naciones Unidas. Esas
“nuevas asociaciones” incluyen los siguientes tipos: las alianzas, las coaliciones, las iniciativas, las
asociaciones entre el sector público y el privado y las asociaciones con la sociedad civil. Esas
categorías de asociación pueden superponerse; por ejemplo, una “coalición” puede quedar
comprendida en la categoría de “asociación entre el sector público y el privado” o una “iniciativa”
puede regirse por una “alianza”.
Las definiciones son abundantes respecto de cada tipo de asociación y el empleo de cada
definición está condicionado naturalmente por la función y experiencia del profesional que da la
definición. A continuación figuran definiciones resumidas de los nuevos tipos de asociación67, que
se utilizan en el presente informe.
En el documento Cg-17/INF. 9.5 se presentan ejemplos concretos de varias de esas nuevas
asociaciones (véase la figura 1) y se describen las posibles obligaciones jurídicas vinculadas con
cada tipo de asociación.
Alianza
Una alianza puede incluir una amplia gama de partes interesadas desde las organizaciones
intergubernamentales hasta los gobiernos nacionales, pasando por las instituciones académicas y
los miembros de la sociedad civil. Una alianza se centra casi siempre en un objetivo específico y
puede que no sea necesario un compromiso a largo plazo de los miembros.
La categoría de asociación denominada “alianza” puede estar comprendida en la de “coalición”
(véase más abajo), con la diferencia de que una alianza puede imponer menos obligaciones a sus
miembros, dado que sus objetivos son de duración y alcance más limitados.
Coalición
Una coalición se define como un grupo de personas/organizaciones que trabajan conjuntamente
para perseguir un solo objetivo. Las coaliciones suelen tener estructuras formales de gobernanza,
con miembros que contraen un compromiso a largo plazo para compartir responsabilidades y
recursos.
El sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMM, está explorando actualmente la mejor
manera de aprovechar las posibilidades ofrecidas por las coaliciones basadas en cuestiones
concretas de varias partes interesadas para apoyar la puesta en práctica de los objetivos de
desarrollo sostenible. Esas coaliciones pueden congregar diversos agentes como las

67

Las fuentes de las definiciones incluyen: https://networksguide.wikispaces.com; www.impactalliance.org/ Networks
and Coalitions.qxd - Impact Alliance; http://www.vocabulary.com/dictionary/coalition;
http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01000289: “Policy making and collective action: Defining coalitions
within the advocacy coalition framework”; http://www.international-climate-initiative.com/en/about-the-iki/ikifunding-instrument/, http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/what-are-public-privatepartnerships, http://uli.org/wp-content/uploads/2005/01/TP_Partnerships.pdf,
http://www.fao.org/tc/private/faq_es.asp, http://www.fao.org/docrep/018/i3444s/i3444s.pdf,
https://www.unglobalcompact.org/, http://www.undp.ro/download/UNDP_Successful%20PPP.pdf,
https://www.google.ch/search?hl=&q=civil+society+partnership+itu&gws_rd=ssl,
http://www.who.int/trade/glossary/story006/en/,
http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3667.php#participatingeffectively,
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2014/Sixth_session_of_TOS_PPP/ECE_CECI_PPP_2014_2
_report_for_website.pdf.
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organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los gobiernos nacionales, el sector privado y
la sociedad civil y facilitar la integración de las partes interesadas que no forman parte de dicho
sistema en las actividades operativas y la toma de decisiones.
Iniciativa
Una iniciativa es un programa de colaboración con plazos determinados que casi siempre es
emprendido por una organización “matriz” que puede ser, entre otros tipos, una organización
intergubernamental, un ministerio nacional, una organización no gubernamental o una asociación,
como una alianza. La iniciativa se regirá por su organización matriz y si dicha organización es una
asociación, los miembros de la iniciativa serán normalmente los mismos de la organización matriz.
Cabe citar como ejemplos de iniciativas la Iniciativa Internacional para el Clima (matriz: el
Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad
Nuclear de Alemania), la iniciativa de investigación Future Earth (matriz: la Alianza de ciencia y
tecnología para la sostenibilidad mundial) y la Iniciativa Regional contra los Gases de Efecto
Invernadero (matriz: la organización intergubernamental integrada por determinados estados del
noreste de Estados Unidos de América).
Asociación entre el sector público y el privado
A los fines del presente ejercicio, el “sector privado” incluye los siguientes agentes: las empresas
privadas como las empresas multinacionales, las instituciones privadas de financiación, las
asociaciones industriales, otras organizaciones empresariales representativas y las fundaciones
filantrópicas.
La asociación entre el sector público y el privado puede definirse en el contexto del sistema de las
Naciones Unidas como “un esfuerzo coordinado y concertado entre agentes gubernamentales y
no gubernamentales, incluidas las empresas [privadas] y la sociedad civil, que aprovechan los
recursos, los conocimientos técnicos o las actividades del mercado para lograr un mayor impacto
y sostenibilidad en los resultados de desarrollo”68. Además, las asociaciones entre el sector
público y el privado también pueden ser pertinentes para la fijación de normas y otras actividades
normativas en que participan las Naciones Unidas.
En el ámbito de las Naciones Unidas, es importante no confundir adquisiciones del sector privado
con asociación con el sector privado, en cuyo caso dicho sector aporta conocimientos técnicos y
recursos para una actividad de colaboración.
Dependiendo de sus composiciones, las alianzas y coaliciones también pueden quedar
comprendidas en la categoría de asociación entre el sector público y el privado.
Asociaciones con la sociedad civil
“Sociedad civil” se define para los fines del presente documento como agentes no estatales que
incluyen las organizaciones no gubernamentales, comunitarias y profesionales y los medios de
comunicación. Las instituciones académicas y de investigación, las organizaciones filantrópicas,
los partidos políticos y las empresas del sector privado no están comprendidos en la presente
definición de sociedad civil.
La sociedad civil ocupa una esfera social independiente tanto del Estado como del mercado. El
término organizaciones de la sociedad civil se refiere a una amplia gama de organizaciones no
68

http://csis.org/publication/future-public-private-partnerships-strengthening-powerful-instrument-global-development.
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estatales, sin fines de lucro y voluntarias que incluyen “redes, asociaciones, grupos y movimientos
que no dependen del gobierno y que en ocasiones se reúnen para promover sus intereses
comunes mediante la acción colectiva”69.
Las asociaciones con la sociedad civil reportan el beneficio de que las partes interesadas pueden
hacer oír su voz de manera más explícita y permiten una mayor participación, transparencia,
inclusión y pluralidad.
______________

69

http://www.who.int/trade/glossary/story006/en/.
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
ENFOQUE INTEGRADO DE LAS ACTIVIDADES URBANAS
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Referencias:
1.

Establishing integrated weather, climate, water and related environmental services for
megacities and large urban complexes – initial guidance
(http://www.gfcs-climate.org/sites/default/files/events/Expert%20Workshop//WMO_Meg
acity_IMP_Plan.pdf)

2.

Informe de la VAG Nº 208. WMO GURME Workshop on Urban Meteorological
Observation Design, Shanghái, China, 11 a 14 de diciembre de 2011
(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/Final_GAW_208.pdf)

3

"Observaciones urbanas", Capítulo 11 de la Guía de Instrumentos y Métodos de
Observación Meteorológicos
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/publications/CIMOGuide/Ed2008Up2010/Part-II/WMO8_Ed2008_PartII_Ch11_Up2010_en.pdf)

4.

Informe de la VAG Nº 205. WMO/IGAC Impacts of Megacities on Air Pollution and
Climate (autores principales: Tong Zhu, Megan L. Melamed, David Parrish, Michael
Gauss, Laura Gallardo Klenner, Mark Lawrence, Abdourahamane Konare and Cathy
Liousse), ISBN: 978-0-9882867-0-2, 309 págs., septiembre de 2012
(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/Final_GAW_205.pdf)

5.

Enlaces a gestión de crecidas urbanas
Manuales de formación en gestión de crecidas urbanas
(http://www.apfm.info/?page_id=894)
Herramientas para cuestiones de gestión de crecidas urbanas
(http://www.apfm.info/?page_id=677)
(http://www.apfm.info/?page_id=778)
Sistemas guía para crecidas repentinas
(http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/FFI/Flash_Flood_Guidance_Systems
_Background_Information.pdf)

6.

Avisos de vigilancia del clima
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/index_en.php)

7

Informe de la CMAg Nº 90 - Mayo de 2003. Agrometeorological Aspects of Organic
Agriculture, Urban Agriculture, Indoor Agriculture and Precision Agriculture, N.M.
Holden y M.C. Otiz. WMO/TD-No. 1158. 101 págs.
(http://www.wamis.org/agm/pubs/CAGMRep/CAGM90.pdf)

8

Programa de gestión integrada de sequías
(http://www.droughtmanagement.info/)
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9.

Resumen del inventario de actividades urbanas en los programas y las divisiones de la
OMM (https://www.wmo.int/cas)

Introducción
1.
Muchos Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) trabajan en
cuestiones urbanas, pero la OMM, en calidad de organización, no ha realizado ninguna síntesis de
estas. En primer lugar, un grupo de expertos elaboró la publicación Establishing integrated
weather, climate, water and related environmental services for megacities and large urban
complexes – initial guidance (Establecimiento de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos
y medioambientales conexos integrados para las megaciudades y los grandes complejos urbanos:
orientación inicial). La Secretaría ha llevado a cabo un inventario de las actividades relacionadas
con el entorno urbano dentro de la Secretaría, cuyo resumen está disponible en el sitio web de la
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA).
Antecedentes
2.
En el Decimosexto Congreso de la OMM, celebrado en 2011, se pidió a la
Organización que examinara los retos a los que se enfrentaban las megaciudades para prestar
mejores servicios, tras reconocer que ello necesitaría coordinar esfuerzos en un amplio espectro
de actividades, desde la investigación hasta la prestación de servicios, en apoyo de una amplia
gama de grupos de usuarios (Cg-XVI, párrafos 3.2.22 y 4.1.32 a 4.1.37). La CCA, en su
decimosexta reunión, celebrada en noviembre de 2013, incluyó el punto “Urbanización:
investigaciones y servicios para las megaciudades y grandes complejos urbanos” entre los seis
nuevos retos y oportunidades de la próxima década (CCA-16, párrafos 9.5.1 a 9.5.5). La cuestión
se planteó en la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo (párrafos 4.1.39, 4.1.64 c) y 4.5.43 a 4.5.45).
Este último se mostró de acuerdo con la idea de que las megaciudades debían disponer de
servicios climáticos, meteorológicos y ambientales, a fin de poder hacer frente al impacto de los
peligros propios del medio ambiente en todas las escalas temporales. Asimismo, pidió que se
examinara con especial atención el tema de la prestación de servicios para las megaciudades,
junto con las actividades de investigación. El Consejo señaló que esos nuevos servicios ofrecerían
oportunidades por medio de la predicción meteorológica, climática y medioambiental para
optimizar, por ejemplo, el funcionamiento del entorno urbano en materia de energía y transporte.
3.
Las zonas urbanas necesitarán servicios climáticos adaptados específicamente a sus
necesidades. La Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) tuvo lugar del 10 al 14 de noviembre de 2014 en
Ginebra e incluyó en sus discusiones las actividades urbanas (documento Aprobado, 6.1(1),
párrafos 6.1(1).57 a 6.1(1).60). La JISC convino en que las actividades urbanas relacionadas con
el clima se incorporarían en las esferas prioritarias del MMSC: agricultura y seguridad alimentaria,
reducción de riesgos de desastre, salud, recursos hídricos y la esfera propuesta de energía.
4.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano
sostenible (HÁBITAT III) tendrá lugar en 2016 (http://unhabitat.org/habitat-iii/). Las conferencias
anteriores se celebraron en 1976 y 1996, y, a este respecto, se está desarrollando una nueva
Agenda Urbana de las Naciones Unidas.
5.
Durante el decimocuarto período entre reuniones (2005-2010), la Comisión de
Climatología (CCI) contó con un equipo de expertos sobre climatología urbana y de la
construcción que ofreció orientación y apoyo para la preparación de documentos, bibliografía y
formación en este ámbito.
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6.
En cuanto a los servicios meteorológicos para el público en un entorno urbano, el
aspecto más importante es la emisión de avisos de fenómenos meteorológicos extremos que,
como es bien sabido, pueden paralizar una ciudad entera debido a, por ejemplo, unas
precipitaciones excesivas. La prestación de servicios meteorológicos para el público requiere una
comprensión clara de los requisitos de los usuarios y debe realizarse a través de sistemas de
comunicaciones multicanal eficaces; deben ser específicos de su ubicación, oportunos y
centrados en los efectos, con el fin de garantizar que llegan a la población expuesta al riesgo,
dondequiera que se encuentre y a cualquier hora del día. La información específica de la
ubicación puede ayudar a las autoridades municipales a gestionar los desplazamientos de
personas y vehículos con relativa comodidad mediante una planificación con la suficiente
antelación y la adopción de medidas de prevención. El Programa de Servicios Meteorológicos
para el Público hace frente a estas necesidades, por ejemplo, mediante la publicación de
Directrices de la OMM sobre servicios de predicción y aviso multirriesgos que tienen en cuenta los
impactos.
7.
El Programa asociado de gestión de crecidas (APFM) ha creado dos manuales de
formación: uno sobre gestión de crecidas urbanas y otro sobre gestión integrada de crecidas
(GIC), así como una herramienta de GIC en el entorno urbano que también puede utilizarse en el
contexto del cambio climático. El APFM ha brindado ayuda en el desarrollo de capacidad para
la GIC, en particular talleres de formación celebrados en agosto de 2009 y en noviembre de 2013.
El APFM también ha colaborado en la publicación del Banco Mundial Cities and flooding: a Guide
to Integrated Urban Flood Risk Management for the 21st Century (Ciudades e Inundaciones: Guía
para la Gestión Integrada del Riesgo de Inundaciones en Ciudades en el Siglo 21).
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PLAN ESTRATÉGICO DE LA OMM PARA 2016-2019 (PUNTO 10.1)
1.
Las decisiones del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (mayo-junio de 2011)
referentes a la preparación del Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019 se presentan en los
párrafos 8.5.1 a 8.5.5 del informe final abreviado y en la Resolución 38 (Cg-XVI) – Preparación del
Plan Estratégico para 2016-2019. Entre estas decisiones cabe mencionar las siguientes:
a)

las necesidades de la sociedad a escala mundial, que eran la base del Plan Estratégico
para el período 2012-2015, así como las orientaciones estratégicas y los resultados
previstos debían formar la base del Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019;

b)

la planificación estratégica y operacional para el período 2016-2019 debía seguir la
estructura del Plan Estratégico para 2012-2015 (necesidades de la sociedad a escala
mundial, orientaciones estratégicas y resultados previstos) y el proceso de planificación
general, teniendo en cuenta la evolución de las necesidades sociales y económicas de
los Miembros, las iniciativas internacionales pertinentes y los desafíos derivados de la
variabilidad del clima y el cambio climático; aprovechar la experiencia adquirida en las
dos fases previas (2008-2011 y 2012-2015); y seguir consolidando los vínculos entre el
Plan Estratégico, el Plan de Funcionamiento y el presupuesto basado en los resultados
para facilitar la aplicación de una gestión basada en los resultados y mejorar los
principales indicadores de ejecución.

2.
El Consejo Ejecutivo, en su 64ª reunión (junio-julio de 2012), examinó las
recomendaciones de su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM
y aprobó los parámetros para la elaboración del Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento
siguientes. Asimismo, el Consejo estuvo de acuerdo en que el Plan Estratégico y el Plan de
Funcionamiento próximos se elaborarían siguiendo los lineamientos establecidos para ambos
Planes, así como el procedimiento y el calendario propuestos (EC-64, párrafos 4.8.13 a 4.8.15).
3.
El Consejo Ejecutivo, en su 65ª reunión (mayo de 2013), examinó el primer proyecto del
Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019 y solicitó a su Grupo de trabajo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM que analizara el proyecto teniendo en cuenta sus
recomendaciones. Asimismo, el Consejo consideró las prioridades estratégicas futuras y concedió
una alta prioridad al Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS)
(asistido por el Sistema de información de la OMM (SIO)), el desarrollo de capacidad, el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos y la reducción de riesgos de desastre, reconociendo, a su
vez, la importancia de la prestación de servicios (en particular, servicios aeronáuticos y marítimos)
y la investigación (EC-65, párrafos 4.8.1.1 a 4.8.1.5).
4.
El Consejo Ejecutivo, en su 66ª reunión (junio de 2014), examinó el proyecto del Plan
Estratégico de la OMM para 2016-2019 y lo recomendó al Congreso con nuevas mejoras
formuladas por su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM.
Asimismo, el Consejo se centró en las prioridades del siguiente período financiero (EC-66,
párrafos 4.8.1.2 y 4.8.1.3).
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5.
Los Miembros y los presidentes de las asociaciones regionales y de las comisiones
técnicas participaron en la elaboración del Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019. Las
recomendaciones formuladas por las asociaciones regionales y las comisiones técnicas en
relación con las prioridades estratégicas de toda la Organización están registradas en sus
respectivos informes de las reuniones.
6.
Las prioridades regionales acordadas por todas las asociaciones regionales figuran en
sus respectivos informes en los enlaces siguientes:
Decimosexta reunión de la Asociación Regional I (África), Praia (Cabo Verde), 3 a 9 de
febrero de 2016, RA I-16/Doc 5.2, APROBADO, párrafos 5.2.3 a 5.2.6, solo disponible en
inglés y francés:
https://sites.google.com/a/wmo.int/ra-i-16/documents-english
https://sites.google.com/a/wmo.int/ra-i-16/documents-en-francais
Abridged Final Report with Resolutions of the Fifteenth Session of Regional Association II
(Asia) (Informe final abreviado con resoluciones de la decimoquinta reunión de la
Asociación Regional II (Asia)), Doha, 13 a 19 de diciembre de 2012, WMO-No. 1106,
resumen general, párrafos 5.1.35 y 5.1.36, solo disponible en árabe, chino, inglés y ruso:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1106_ar.pdf
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1106_zh.pdf
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1106_en.pdf
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1106_ru.pdf
Decimosexta reunión de la Asociación Regional III (América del Sur), Asunción
(Paraguay), 15 a 20 de septiembre de 2014 (el informe final no está disponible aún).
Informe final abreviado con resoluciones de la decimosexta reunión de la Asociación
Regional IV (América del Norte, América Central y el Caribe), Willemstad (Curasao), 12 a
19 de abril de 2013, OMM-No 1117, resumen general, párrafos 5.2.8 (a)-(f) a 5.2.9 (a)-(c),
solo disponible en inglés y español:
https://drive.google.com/a/wmo.int/file/d/0BwdvoC9AeWjUUDkwdHU3Y05oNTg/edit
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0BwdvoC9
AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1117_es.pdf
Abridged Final Report with Resolutions of the Sixteenth Session of Regional Association
V (South-West Pacific) (Informe final abreviado con resoluciones de la decimosexta
reunión de la Asociación Regional V (Suroeste del Pacífico)), Yakarta (Indonesia), 2 a 8
de mayo de 2014, WMO-No. 1135, resumen general, párrafo 5.1.6 (a)-(d), solo
disponible en inglés y francés:
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0BwdvoC9
AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1135_en.pdf
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0BwdvoC9
AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1135_fr.pdf
Abridged Final Report with Resolutions and recommendations of the Sixteenth Session of
Regional Association VI (Europe) (Informe final abreviado con resoluciones y
recomendaciones de la decimosexta reunión de la Asociación Regional VI (Europa)),
Helsinki (Finlandia), 11 a 17 de septiembre de 2013, WMO-No. 1125, resumen general,
párrafos 7.2.2 a 7.2.5, solo disponible en árabe, francés, inglés y ruso):
https://drive.google.com/a/wmo.int/file/d/0BwdvoC9AeWjUMXZmOVk0OUM2c1U/edit
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https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0BwdvoC9
AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1125_en.pdf
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0BwdvoC9
AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1125_fr.pdf
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0BwdvoC9
AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1125_ru.pdf
______________
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RESUMEN EJECUTIVO
En la planificación de las actividades y los proyectos programáticos del Plan de Funcionamiento
de la OMM para 2016-2019 se ha utilizado un enfoque basado en los resultados a fin de conseguir
los resultados previstos, en consonancia con las decisiones adoptadas por el Congreso y el
Consejo Ejecutivo. El Plan de Funcionamiento se basa en el Plan Estratégico de la OMM para
2016-2019 y enumera las actividades y los proyectos programáticos previstos que, en un plazo
definido, deberán ejecutar las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y la Secretaría
para hacer realidad la visión y la misión de la Organización. Dicho Plan sienta las bases para el
presupuesto de la OMM para el decimoséptimo período financiero, así como para el Sistema de
seguimiento y evaluación de la OMM.
El Plan de Funcionamiento está estructurado de acuerdo con los resultados previstos y se centra
en las prioridades definidas en el proyecto de Plan Estratégico. Incluye las actividades
programáticas planificadas y los proyectos que deben llevarse a cabo para conseguir los
resultados previstos. Además incluye el calendario de ejecución, los recursos asignados, los
principales indicadores de ejecución y otros datos de cada una de las actividades. En el anexo se
presentan los ámbitos de interés para la planificación de las actividades y los proyectos
programáticos.
El Plan de Funcionamiento es un documento evolutivo, que se actualizará periódicamente con
objeto de incluir los cambios que sean necesarios.
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I.

INTRODUCCIÓN

Finalidad del Plan de Funcionamiento de la OMM y su vínculo con el Plan Estratégico y el
presupuesto basado en los resultados
En el proceso de planificación estratégica y ejecución, un plan de funcionamiento constituye una
fase de acción. El Plan de Funcionamiento de la OMM es uno de los componentes del proceso de
planificación estratégica de la Organización y del Marco de la gestión basada en los resultados
(véase la figura 1) y proporciona directrices para la aplicación de actividades programáticas
destinadas a lograr los resultados previstos (véase el cuadro 1) a fin de concretar la misión de la
Organización, como se describe en el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019. En el Plan de
Funcionamiento de la OMM se presentan actividades programáticas y proyectos con plazos
determinados que deberán aplicarse para lograr los resultados previstos y los resultados
principales y prestaciones conexos. El Plan de Funcionamiento sienta las bases para el
presupuesto basado en los resultados de la OMM, que determina los recursos ordinarios que son
necesarios para poner en práctica las actividades y los proyectos de los programas que figuran en
el Plan de Funcionamiento, así como los recursos voluntarios para aquellas iniciativas que
contribuyen al logro de los resultados previstos.
El Plan de Funcionamiento constituye también un elemento esencial para la ejecución del Sistema
de seguimiento y evaluación de la OMM, que es el otro componente del proceso de planificación
estratégica de la OMM y del marco de gestión basado en los resultados.

PE

PF
RPIn1
1

Pr

NS

Prioridades

RPn1

RPIn1
2

RPIn1

Pr
Pr

Act

Presupuesto

Act

Presupuesto

Act

Presupuesto

Act

Presupuesto

3

Presupuesto basado en los resultados
Seguimiento y evaluación
Figura 1: Representación esquemática del proceso de planificación estratégica de la OMM y los
marcos de gestión basados en los resultados que muestra el vínculo que existe entre sus
componentes (Plan Estratégico - PE, Plan de Funcionamiento - PF, Presupuesto basado en los
resultados y Seguimiento y evaluación). NS - Necesidades de la sociedad a escala mundial;
RP - Resultados previstos; Pr - Prestaciones; Act - Actividades.
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Cuadro 1: Representación esquemática de la estructura y el alcance del Plan Estratégico de la OMM
Necesidades de la
sociedad a escala mundial

Prioridades

Resultados previstos
Mejor calidad y prestación de servicios

1
Mejora de la protección de la
vida humana y de los bienes

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

Reducción de los riesgos de
desastre

2

Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos
y posibles efectos de los peligros de orden meteorológico,
climático e hidrológico y causados por otros fenómenos
medioambientales conexos.
Mejora del procesamiento de datos, la modelización y la
predicción

Marco Mundial para los Servicios
Climáticos

Erradicación de la pobreza,
sostenibilidad de los medios
de subsistencia resilientes,
seguridad alimentaria, acceso
sostenible al agua y a la
energía, vida saludable,
igualdad de género y
crecimiento económico y
lucha contra el cambio
climático

3

Reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar
información, predicciones y avisos meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos de mejor calidad
destinados a apoyar, en particular, las estrategias de reducción
de riesgos de desastre, así como las estrategias de adaptación
al clima y de reducción de su impacto.
Mejora de las observaciones y el intercambio de datos

Sistema mundial integrado de
observación de la OMM
4

Servicios meteorológicos
aeronáuticos

Reforzar la capacidad de los Miembros para adquirir,
desarrollar, aplicar y utilizar sistemas de observación basados
en la Tierra y en el espacio integrados y compatibles entre sí
para efectuar observaciones meteorológicas, climáticas e
hidrológicas, así como otras observaciones medioambientales
y de meteorología del espacio relacionadas, sobre la base de
normas mundiales fijadas por la OMM.
Promoción de investigaciones específicas

5
Monitoreo, predicción y servicios
en las regiones polares y
montañosas

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

6
Desarrollo de capacidad

Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales de los Miembros, en particular de los
países en desarrollo, los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo, para cumplir su
mandato.
Fortalecimiento de asociaciones

Uso sostenible de los
recursos naturales y mejora
de la calidad del medio
ambiente

Gobernanza de la OMM

7

Concertar o consolidar asociaciones y actividades de
cooperación para mejorar los resultados de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en materia de
prestación de servicios y demostrar el valor de las
contribuciones de la OMM en el ámbito del sistema de las
Naciones Unidas, las organizaciones regionales, las
convenciones y convenios internacionales y las estrategias
nacionales pertinentes.
Mejora de la eficiencia y la eficacia

8

Promover la aplicación de sistemas de gestión de la calidad en
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y en el
seno de la Secretaría de la OMM para que los recursos se
utilicen con eficiencia y eficacia.
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El Plan de Funcionamiento contiene los elementos específicos siguientes:


Resultados previstos, y resultados principales y principales indicadores de
ejecución conexos, para medir los progresos realizados en la consecución de los
resultados previstos (véase el cuadro 2); y



Actividades programáticas que se prevé ejecutar y prestaciones conexas y costos.

Los Planes Estratégico y de Funcionamiento sientan las bases para el uso eficaz de los recursos.
Son el resultado de un proceso de planificación integrada de la OMM mediante el cual la
Secretaría, en colaboración con los Miembros, las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas, determina las actividades e iniciativas muy concretas que deben ser ejecutadas para
conseguir los resultados previstos y los recursos necesarios para su consecución. La fase final es
un presupuesto basado en los resultados de periodicidad cuatrienal, asociado al Plan Estratégico
de la OMM. El proceso de planificación estratégica asegura el vínculo que existe entre los
componentes de dicho proceso, en particular el Plan Estratégico, el Plan de Funcionamiento, el
presupuesto basado en los resultados y el seguimiento y evaluación (véase la figura 1), para
garantizar la ejecución eficaz y racional del Plan Estratégico a la hora de cumplir los resultados
previstos. Los riesgos que pueden influir en la consecución de los resultados previstos y las
medidas para mitigarlos se presentan en el cuadro 3.
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Cuadro 2: Resultados previstos, resultados principales (RPI) y principales indicadores de
ejecución (PIE)
Resultado previsto 1: (Mejor calidad y prestación de servicios) Reforzar la capacidad de los
Miembros para suministrar predicciones, información, avisos y servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos de alta calidad y mejorar su acceso a
ellos, con objeto de responder a las necesidades de los usuarios y hacer posible el uso de
estas predicciones, información, avisos y servicios en la adopción de decisiones en todos los
sectores pertinentes de la sociedad
RPI 1.1 Mejora del acceso sin
discontinuidades a
productos y servicios
relacionados con el tiempo,
el clima, el agua y aspectos
medioambientales (por
ejemplo, alertas,
predicciones e información
de apoyo)

PIE 1.1.1 Número de Miembros que demuestran con
mediciones objetivas que sus productos y
servicios producen beneficios
socioeconómicos (demasiado general;
¿cómo calculamos la mejora?)

RPI 1.2 Mejora de la prestación de
productos y servicios
meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y relacionados
con el medio ambiente a las
comunidades de usuarios

PIE 1.2.1 Número de SMHN que han expresado su
satisfacción como usuarios por a) la
disponibilidad, b) la fiabilidad, y c) la gama
de productos que d) se reciben de forma
oportuna y e) son una contribución
fundamental a la adopción de decisiones

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

Resultado previsto 2: (Reducción de los riesgos de desastre) - Reforzar la capacidad de los
Miembros para reducir los riesgos y posibles efectos de los peligros de orden meteorológico,
climático e hidrológico y causados por otros fenómenos medioambientales conexos
RPI 2.1 Ejecución de sistemas de
alerta temprana
multirriesgos

PIE 2.1.1

RPI 2.2 Formulación de planes sobre PIE 2.2.1
la gestión integrada de
crecidas a nivel nacional

RPI 2.3 Mejora de los sistemas de
alerta temprana de la sequía

Número de SMHN que contribuyen a la
ejecución de sistemas de alerta
temprana multirriesgos
Número de Miembros que establecen
planes de gestión de crecidas (no todos
los servicios meteorológicos encargados
de la hidrología; pero en el marco del
mandato de la OMM y las
responsabilidades de los representantes
permanentes)

PIE 2.2.2

Número de SMHN que participan en
sistemas de predicción hidrológica
regionales establecidos en cuencas
fluviales transfronterizas

PIE 2.3.1

SMHN y centros regionales que emiten
alertas tempranas de la sequía
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Resultado previsto 3: (Mejora del procesamiento de datos, la modelización y la predicción) Reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar información, predicciones y avisos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos de mejor calidad
destinados a apoyar, en particular, las estrategias de reducción de riesgos de desastre, así
como las estrategias de adaptación al clima y de reducción de su impacto
RPI 3.1 Mejora de la vigilancia
climática, las predicciones y
las proyecciones a largo
plazo

RPI 3.2 Mejora de la información
climática y los productos de
predicción para la
adaptación al clima y la
gestión de riesgos

RPI 3.3 Mejora de la información y
los productos hidrológicos,
incluidos los recursos
hídricos

PIE 3.1.1

Número de Miembros que publican: a)
predicciones mensuales, b) predicciones
estacionales; c) boletines de vigilancia
del clima; y d) proyecciones a largo
plazo

PIE 3.1.2

Calidad percibida de las publicaciones:
a) predicciones mensuales, b)
predicciones estacionales; c) boletines
de vigilancia del clima; y d) proyecciones
a largo plazo

PIE 3.1.3

Oportunidad percibida de las
publicaciones: a) predicciones
mensuales, b) predicciones
estacionales; c) boletines de vigilancia
del clima; y d) proyecciones a largo
plazo

PIE 3.2.1

Calidad percibida de los productos de
los centros regionales sobre el clima
(CRC) de la OMM utilizados a nivel
nacional

PIE 3.2.2

Número de Miembros que elaboran y
difunden productos e información
climática a nivel operativo para
necesidades nacionales a niveles
básico, intermedio y avanzado

PIE 3.2.3

Calidad percibida de la información y
productos climáticos disponibles en los
países Miembros

PIE 3.2.4

Número de Miembros que ofrecen
información, productos y servicios
climáticos específicos mediante
mecanismos formales, incluidos los
foros nacionales sobre la evolución
probable del clima, para apoyar las
necesidades de los usuarios en sus
países con fines de gestión de riesgos
climáticos y de adaptación al clima en
sectores socioeconómicos clave

PIE 3.3.1

Número de Miembros que utilizan un
marco de gestión de la calidad en la
esfera de la hidrología basado en
directrices existentes
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RPI 3.4 Mejora de la información y
predicción de sequías para
la gestión de riesgos

PIE 3.3.2

Número de bases de datos hidrológicas
regionales elaboradas para cuencas de
ríos transfronterizos

PIE 3.4.1

Número de SMHN y centros regionales
que producen predicciones e
información sobre sequías

Resultado previsto 4: (Mejora de las observaciones y el intercambio de datos) - Reforzar la
capacidad de los Miembros para adquirir, desarrollar, aplicar y utilizar sistemas de observación
basados en la Tierra y en el espacio integrados y compatibles entre sí para efectuar
observaciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas, así como otras observaciones
medioambientales y de meteorología del espacio relacionadas, sobre la base de normas
mundiales fijadas por la OMM
RPI 4.1

RPI 4.2

Ejecución completa de la
fase de aplicación del
Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de
la OMM

Elaboración y ejecución del
Sistema de información de la
OMM

PIE 4.1.1

Porcentaje de avance en la ejecución de
las tareas, hitos y resultados clave
especificados en el Plan de ejecución del
WIGOS

PIE 4.1.2

Mayor disponibilidad de observaciones
para los usuarios (según mediciones que
aplican diversas relaciones entre
parámetros)

PIE 4.1.3

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

PIE 4.2.1

Progreso en la aplicación del SIO por los
SMHN mediante la medición del: a)
porcentaje de centros registrados cuya
conformidad con el SIO ha sido
reconocida; y b) número de SMHN con
datos y productos de observación
mejorados como consecuencia de la
aplicación de las funciones del SIO

PIE 4.2.2

Número de SMHN cuya capacidad de
gestión y de proceso de datos han
mejorado como consecuencia de la
aplicación de las funciones del Sistema
de información de la OMM

RPI 4.3

Avance en la ejecución del
Sistema Mundial de
Observación del Clima

PIE 4.3.1

Porcentaje de avance del Plan de
Ejecución del SMOC

RPI 4.4

Mejora de los sistemas de
rescate y gestión de datos

PIE 4.4.1

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

PIE 4.4.2

Número de Miembros que aplican
sistemas modernos de gestión de datos
climáticos y/o sistemas de vigilancia del
clima
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Resultado previsto 5: (Promoción de investigaciones específicas) - Reforzar la capacidad de
los Miembros para contribuir al potencial mundial de investigación para el desarrollo de la
ciencia y tecnología en el ámbito meteorológico, climático, hidrológico y medioambiental
conexo, así como para aprovechar dicho potencial.
RPI 5.1 Refuerzo de la investigación
sobre la predicción y la
proyección climática para
mejorar las capacidades en
escalas estacionales,
decenales y a más largo
plazo

PIE 5.1.1 Número de nuevas actividades para la
promoción de la capacidad científica sobre
el clima a nivel mundial y regional,
especialmente para jóvenes científicos y
para científicos de países en desarrollo y
países menos adelantados
PIE 5.1.2 Número de científicos jóvenes y científicos
de países en desarrollo y menos
adelantados que participan en actividades
del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas para la promoción de la
investigación sobre el clima
PIE 5.1.3 Satisfacción de los SMHN con el grado de
acierto de las predicciones climáticas

RPI 5.2 Refuerzo de la investigación
sobre la predicción de
fenómenos meteorológicos
de efectos devastadores en
escalas temporales horarias
a estacionales

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

RPI 5.3 Observaciones y
evaluaciones de la química
atmosférica que satisfacen
las necesidades vinculadas
a los convenios y las
evaluaciones de políticas en
materia de medio ambiente

PIE 5.3.1 Satisfacción de los Miembros con a) la
utilidad, y b) el grado de oportunidad de los
Boletines de la química atmosférica a
escala global

RPI 5.4 Predicciones
meteorológicas, climáticas,

PIE 5.4.1 Número de SMHN que participan en la
integración de los resultados de

PIE 5.3.2 Satisfacción de los Miembros con la utilidad
de: a) las directrices e informes de
mediciones de la VAG; b) la predicción de
las tormentas de polvo y arena; c) las
actividades relacionadas con la
meteorología desde una perspectiva
química del Proyecto de investigación de la
VAG sobre meteorología y medio ambiente
urbanos (GURME)
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hidrológicas y
medioambientales sin
discontinuidades de escala,
desde diaria hasta
estacional elaboradas en
apoyo del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos

observaciones, investigación, modelización
y análisis para mejorar las proyecciones y
las predicciones meteorológicas/climáticas
subestacionales a estacionales

Resultado previsto 6: (Fortalecimiento de la capacidad) - Reforzar la capacidad de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los Miembros, en particular de los
países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo, para cumplir su mandato.
RPI 6.1 Mejora de la visibilidad y
relevancia de los SMHN en
los programas de desarrollo
regionales y nacionales,
sobre todo en los países en
desarrollo y los países
menos adelantados

PIE 6.1.1 Número de SMHN que: a) han aumentado
su contribución al establecimiento de
políticas nacionales; b) han aumentado el
conocimiento de los usuarios de los tipos
de servicios que prestan los SMHN; c) han
mejorado el acceso a predicciones y
avisos; d) han mejorado la puntualidad de
las predicciones y avisos; y e) han
aumentado la precisión de las predicciones
y avisos
PIE 6.1.2 Número de SMHN que: a) han aumentado
su contribución al establecimiento de
políticas regionales; b) han aumentado el
conocimiento de los usuarios de los tipos
de servicios que prestan los centros
regionales; c) han mejorado el acceso a las
predicciones y avisos de los centros
regionales d) han mejorado la puntualidad
de las predicciones y avisos de los centros
regionales; y e) han aumentado la precisión
de las predicciones y avisos de los centros
regionales

RPI 6.2 Mejora de la infraestructura
y las instalaciones
operativas de los SMHN y
de los centros regionales,
sobre todo en países en
desarrollo y menos
adelantados

PIE 6.2.1 Número de SMHN que han mejorado su
infraestructura y sus instalaciones
operativas

RPI 6.3 Mejora de las instalaciones
para educación y formación
en el ámbito nacional y
regional, especialmente en
países en desarrollo y
menos adelantados

PIE 6.3.1 Número de instituciones que proporcionan
apoyo a la formación y a la enseñanza de
las actividades relacionadas con el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos
PIE 6.3.2 Grado en el que los Miembros están
rentabilizando el Programa de becas de la
OMM

Cg-17/Doc. 10.1(2), VERSIÓN 1, p. 11

PIE 6.3.3 Grado de satisfacción de los Miembros con
los centros regionales de formación de la
OMM
RPI 6.4 Fortalecimiento de la
capacidad de los SMHN
mediante cooperación y
asociaciones con otras
organizaciones nacionales y
regionales

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

Resultado previsto 7: (Fortalecimiento de asociaciones) - Concertar o consolidar asociaciones
y actividades de cooperación para mejorar los resultados de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales en materia de prestación de servicios y demostrar el valor de las
contribuciones de la OMM en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones
regionales, las convenciones y convenios internacionales y las estrategias nacionales
pertinentes
RPI 7.1

RPI 7.2

Mejora del liderazgo y de la
contribución de la OMM a
iniciativas y programas
pertinentes del sistema de
las Naciones Unidas y de
otros asociados
internacionales

Aumento de la información
que el público, las
instancias decisorias y otras
partes interesadas tienen de
los problemas, actividades y
prioridades clave de la
OMM y de los SMHN
gracias a una mejor
comunicación

PIE
7.1.1

Número de informes de la OMM y de sus
programas copatrocinados que se
presentan a las Naciones Unidas y a otros
convenios o convenciones
internacionales, en particular a la
Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) y la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (UNCCD) y el Convenio
sobre la Diversidad Biológica de las
Naciones Unidas (CDB)

PIE
7.1.2

Número de contratos o acuerdos de
cooperación que vinculan a la OMM con
asociados

PIE
7.1.3

Número de SMHN que están ejecutando
proyectos en colaboración con las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales y/o regionales

PIE
7.2.1

Utilización de la información pública de la
OMM medida con arreglo al: a) número de
visitantes del sitio web de la OMM; b)
número de menciones a la OMM en
artículos de prensa; c) número de “me
gusta” en Facebook y d) número de
seguidores en Twitter

PIE
7.2.2

Grado en que los SMHN utilizan los
resultados de información pública de la
OMM

PIE
7.2.3

Número de SMHN que han proporcionado
formación a altos directivos y/o
responsables de la comunicación y de las
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relaciones con los medios, medios de
comunicación social u otros aspectos de
la comunicación

Resultado previsto 8: (Mejora de la eficiencia y la eficacia): Promover la aplicación de sistemas
de gestión de la calidad en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y en el
seno de la Secretaría de la OMM para que los recursos se utilicen con eficiencia y eficacia
RPI 8.1

RPI 8.2

RPI 8.3

RPI 8.4

Eficacia y eficiencia del
Congreso y del Consejo
Ejecutivo de la OMM

Desarrollar una
Organización eficaz y
eficiente

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

Igualdad entre los géneros
en toda la OMM

PIE
8.1.1

Satisfacción de los Miembros con la
documentación del Congreso, el Consejo
Ejecutivo y sus grupos de trabajo

PIE
8.1.2

Satisfacción de los Miembros con los
servicios de apoyo al Congreso y el
Consejo Ejecutivo (interpretación,
servicios de conferencias e instalaciones)

PIE
8.1.3

Reducción del costo total de las reuniones
celebradas en condiciones similares

PIE
8.2.1

Porcentaje de las recomendaciones
aceptadas y aplicadas sobre la
supervisión para mejorar la eficiencia de
las actividades en el plazo convenido

PIE
8.2.2

Opinión sin salvedades de la auditoría
externa durante el período financiero

PIE
8.2.3

Aumento de la eficacia en el cumplimiento
de las necesidades de los servicios
lingüísticos y de publicaciones

PIE
8.2.4

Publicación de declaraciones de controles
internos durante el período financiero

PIE
8.3.1

Satisfacción de los Miembros con la
documentación de los órganos integrantes

PIE
8.3.2

Satisfacción de los Miembros con los
servicios de apoyo de los órganos
integrantes (interpretación, servicios de
conferencias e instalaciones)

PIE
8.3.3

Reducción del costo total de las reuniones
de los órganos integrantes celebradas en
condiciones similares

PIE
8.4.1

Porcentaje de hombres y mujeres en los
órganos integrantes de la OMM

PIE
8.4.2

Número de hombres y mujeres que han
obtenido una beca de la OMM/Número
total de candidatos
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Cuadro 3: Riesgos que pueden influir en la consecución de los resultados previstos y medidas
para mitigarlos.

Resultados previstos

Resultado previsto 1: (Mejor
calidad y prestación de
servicios) - Reforzar la
capacidad de los Miembros
para suministrar
predicciones, información,
avisos y servicios
meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y
medioambientales conexos
de alta calidad y mejorar su
acceso a ellos, con objeto
de responder a las
necesidades de los usuarios
y hacer posible el uso de
estas predicciones,
información, avisos y
servicios en la adopción de
decisiones en todos los
sectores pertinentes de la
sociedad.
Resultado previsto 2:
(Reducción de los riesgos
de desastre) - Reforzar la
capacidad de los Miembros
para reducir los riesgos y
posibles efectos de los
peligros de orden
meteorológico, climático e
hidrológico y causados por
otros fenómenos
medioambientales conexos

Riesgo

Mitigación

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

Iniciativa WHYCOS y componentes del
HYCOS. Vínculo con el SMOC. Diálogo
permanente con aquellos que trabajan
en los sistemas de observación
espaciales desde una perspectiva
climática e hidrológica. Enfoque basado
en el Marco de gestión de la calidad
para el establecimiento y la prestación
de servicios mediante la CCl, la CMAg
y la CHi. Contribución al MMSC.

El incumplimiento por parte de
los Miembros de los sistemas de
gestión de la calidad y de las
normas de competencia de la
OMM y la OACI, en particular los
relacionados con la gestión de la
calidad, pondría en peligro la
calidad de los servicios y el papel
de los SMHN, reduciendo la
credibilidad de la OMM y los
SMHN de sus Miembros, lo que
entrañaría la incapacidad de los
SMHN para dar servicio a la
aviación civil, competir con otros
proveedores de servicios y
aumentar los ingresos de la
recuperación de costos.

El enfoque de mejoras por
bloques del sistema de aviación
de la OACI para la gestión del
tránsito aéreo se traducirá en
cambios fundamentales a
mediano y largo plazo y
repercutirá en el modo en que se
prestarán los servicios de
meteorología aeronáutica en el
horizonte temporal de 2028 y
posteriormente, e impondrá
firmes exigencias a los Miembros
para adaptarse a los nuevos
modelos de prestación de
servicios y al cumplimiento del
nuevo reglamento y los acuerdos
institucionales, que originarán

Disposiciones establecidas en el Plan
de Funcionamiento; reflejo de las
necesidades en las prestaciones y los
resultados previstos; seguimiento y
coordinación.
Promoción de la cultura de
cumplimiento. Detección y corrección
de deficiencias. Elaboración proactiva
de normas y prácticas recomendadas
para la prestación de otros servicios.
Elaboración de una guía de
implementación adecuada. Promoción
de la cooperación bilateral a través de
"hermanamiento" o "asesoramiento
personalizado". Promoción del
intercambio de experiencias entre los
SMHN. Capacitación centrada en la
prestación de servicios.
Establecimiento de proyectos piloto de
prestación de servicios.
Estrecha colaboración con la OACI
para contribuir al desarrollo de nuevos
sistemas, servicios y marcos
regulatorios. Participación en el
desarrollo de mecanismos adecuados
de recuperación de costos para los
modelos multinacionales de prestación
de servicios. Adopción de medidas
sistemáticas para garantizar la
competitividad de los SMHN como
proveedores de servicios de aviación.
Facilitación de la captación rápida de
los logros científicos y tecnológicos en
la práctica operativa con el fin de
responder a las demandas de los
usuarios.
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Resultados previstos

Resultado previsto 3:
(Mejora del procesamiento
de datos, la modelización y
la predicción) - Reforzar la
capacidad de los Miembros
para elaborar información,
predicciones y avisos
meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y
medioambientales conexos
de mejor calidad destinados
a apoyar, en particular, las
estrategias de reducción de
riesgos de desastre, así
como las estrategias de
adaptación al clima y de
reducción de su impacto

Resultado previsto 4:
(Mejora de las
observaciones y el
intercambio de datos) Reforzar la capacidad de los
Miembros para adquirir,
desarrollar, aplicar y utilizar

Riesgo

Mitigación

una mayor competencia entre los
proveedores de servicios
(incluidas entidades privadas),
con posibles repercusiones sobre
el papel de los SMHN en la
prestación de servicios a la
navegación aérea internacional y
efectos negativos sobre su
mandato general y la posibilidad
de recuperar el costo para los
servicios de meteorología
aeronáutica.

Establecimiento de CRC, FREPC y
CRF (clima). Iniciativas de formación
profesional de la CCl y la CMAg.
Establecimiento de cursos en línea del
COMET – Hidrología. Asistencia a los
CRF (Hidrología) en cursos de
formación. Estrategia de formación en
materia de hidrología y recursos
hídricos. Componentes de formación
profesional de los proyectos
financiados con cargo a fondos
extrapresupuestarios.

Además, muchos SMHN se
verán afectados por la falta de
planes de sucesión adecuados,
el envejecimiento de la mano de
obra, la pérdida de personal
especializado por rotación
natural y recursos inadecuados
para desarrollar su capacidad
humana y su infraestructura.

Aplicación de un enfoque integrado, en
particular, la modernización, el
desarrollo operativo, la formación en el
empleo, etc., que abarque todos los
niveles (internacional, regional y
nacional), todas las disciplinas
(meteorológica, climática, hidrológica, y
medioambiental conexa), y todos los
sectores principales (público en
general, transporte, salud, agricultura y
seguridad alimentaria, reducción de
riesgos de desastre, energía,
sostenibilidad urbana etc.).
Compatibilizar la labor de investigación
mundial con las principales
necesidades de los Miembros.
Demostrar los beneficios de las
inversiones en las actividades de
investigación a nivel mundial y en las
redes de observación con el fin de
prestar servicios integrados, mejorados
y nuevos.

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

Formación profesional para desarrollar
recursos humanos capaces de mejorar
los métodos y la eficiencia con respecto
a las observaciones, el proceso y la
computadorización de los datos.
El WIGOS está estableciendo un marco
que permitirá a los Miembros fomentar
sinergias con otras organizaciones para
mejorar los sistemas de observación y
su cobertura a nivel nacional, regional y
mundial. El SIO está facilitando una
mejor adquisición e intercambio de
datos y productos en todos los
programas.
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Resultados previstos

Riesgo

Mitigación

sistemas de observación
basados en la Tierra y en el
espacio integrados y
compatibles entre sí para
efectuar observaciones
meteorológicas, climáticas e
hidrológicas, así como otras
observaciones
medioambientales y de
meteorología del espacio
relacionadas, sobre la base
de normas mundiales fijadas
por la OMM
Resultado previsto 5:
(Promoción de
investigaciones específicas)
- Reforzar la capacidad de
los Miembros para contribuir
al potencial mundial de
investigación para el
desarrollo de la ciencia y
tecnología en el ámbito
meteorológico, climático,
hidrológico y
medioambiental conexo, así
como para aprovechar dicho
potencial
Asistencia de la OMM conforme a lo
establecido en la estrategia de
desarrollo de capacidad de la
Organización

Asignaciones presupuestarias
insuficientes a los SMHN para
poner en práctica iniciativas de
creación de capacidad para
explotar infraestructura básica y
prestar servicios.
Resultado previsto 6:
(Fortalecimiento de la
capacidad) - Reforzar la
capacidad de los Servicios
Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales de
los Miembros, en particular
de los países en desarrollo,

Enfoque basado en el Marco de gestión
de la calidad y orientación relativa a la
gestión de los servicios climáticos e
hidrológicos. Componentes del
HYCOS. Contribución al MMSC.
Concertación de una asociación con
fines específicos (incluido un proceso
en cascada) entre los países
desarrollados y los países menos
adelantados mediante una labor de
integración eficaz llevada a cabo por
los programas, proyectos y actividades
de la OMM en materia de desarrollo de
capacidad.
Asistencia de la OMM conforme a lo
establecido en la estrategia de
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Resultados previstos

Riesgo

Mitigación

los países menos
adelantados y los pequeños
Estados insulares en
desarrollo, para cumplir su
mandato

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

desarrollo de capacidad de la
Organización, especialmente en
movilización de recursos.
Estrecha colaboración con los
donantes y consecución de resultados
en los proyectos financiados.
Preparación de propuestas de
proyectos utilizando aportes de los
países Miembros.
Tanto el WIGOS como el SIO están
proporcionado competencias
claramente definidas y guías de
aprendizaje que permitirán a los
Miembros garantizar que su personal
posea las aptitudes necesarias y para
brindar apoyo a las actividades de
formación de la OMM con el fin de
garantizar que estén desarrollando las
competencias que necesita el personal.
El marco del WIGOS y el SIO también
se ocupan de las cuestiones relativas al
presupuesto y la movilización de
recursos, en particular, mediante el
establecimiento de normas y prácticas
bien definidas que pueden utilizarse
para concretar proyectos de creación
de capacidad.

Resultado previsto 7:
(Fortalecimiento de
asociaciones) - Concertar o
consolidar asociaciones y
actividades de cooperación
para mejorar los resultados
de los Servicios
Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales en
materia de prestación de
servicios y demostrar el
valor de las contribuciones
de la OMM en el ámbito del
sistema de las Naciones
Unidas, las organizaciones
regionales, las convenciones
y convenios internacionales
y las estrategias nacionales
pertinentes

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

Ayudar a los SMHN a elaborar planes
de trabajo compatibles con el
Reglamento Técnico de la OMM y las
necesidades nacionales.
Determinar las asociaciones clave que
se han de concertar. Asistir a
determinadas reuniones del ámbito
académico y de la investigación.
Mantener el contacto con los miembros
de las comisiones técnicas pertinentes
y con los miembros del Grupo de
gestión para determinar nuevos
avances. Contribución al MMSC.
Seguimiento activo y sistemático de los
acuerdos existentes y futuros. Plena
ejecución de la estrategia de
comunicación.
Aprovechar al máximo las
oportunidades.
Aprovechar la financiación disponible.

Cg-17/Doc. 10.1(2), VERSIÓN 1, p. 17

Resultados previstos

Riesgo

Mitigación

Respecto de cada prioridad deberían
establecerse áreas para supervisar los
resultados de los esfuerzos por
concertar asociaciones de las
comisiones técnicas, las asociaciones
regionales y los departamentos.

Deficiencias en el sistema de
control interno que pueden poner
en peligro la reputación de la
Organización.
Resultado previsto 8:
(Mejora de la eficiencia y la
eficacia): Promover la
aplicación de sistemas de
gestión de la calidad en los
Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales y en
el seno de la Secretaría de
la OMM para que los
recursos se utilicen con
eficiencia y eficacia

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

Exámenes periódicos del sistema de
control interno, con la participación de
partes externas cuando sea necesario.
Disposiciones establecidas en el plan
de continuidad de las operaciones.
Disposiciones establecidas en el
Registro de riesgos e incorporación en
el Departamento de Servicios
Lingüísticos, Conferencias y
Publicaciones (LCP) de nuevas
prácticas para lograr mayor eficacia;
compendio de instrucciones
permanentes actualizadas (Capítulos 2,
3); respeto del calendario de las
reuniones de los órganos integrantes
aprobados por el Congreso.
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II.

ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS QUE SE HA PREVISTO EJECUTAR Y FINANCIAR DURANTE EL PERÍODO 2016-2019
(en francos suizos)

RP
2015

RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

1

1.1

PMAg

CMAg

Actividades de los equipos de expertos y equipos especiales de la
CMAg en materia de servicios

159 000

1

1.1

PMAg

CMAg

Actividades de los equipos de expertos y equipos especiales de la
CMAg en materia de ciencia y tecnología

159 000

1

1.1

PMAg

CMAg

Reunión de la CMAg

332 000

1

1.1

PMAg

CMAg

Apoyo a la conferencia técnica de la CMAg previa a la
decimoséptima reunión de la CMAg

140 000

1

1.1

PMAg

CMAg

Apoyo al presidente de la CMAg

40 000

CMAg

Apoyo a las actividades de las asociaciones regionales en materia
de agrometeorología

88 000

1

1.1

1

1.1

PMAg

Actividad

2016-2019

PMAg

CMAg

Gastos de funcionamiento del Programa de Meteorología Agrícola

20 000

1

PMAg

CMAg

Publicaciones e informes de la División de Meteorología Agrícola

150 000

1

PMAg

CMAg

Revisión y actualizaciones de la Guía de Prácticas
Agrometeorológicas (OMM-Nº 134)

20 000

1

PMAg

CMAg

Dos reuniones del Equipo de coordinación de la ejecución de la
CMAg

100 000

1

1.1

PMAg

CMAg

Actividades de los equipos de expertos y equipos especiales de la
CMAg en materia de desastres, cambio climático y agricultura

159 000

1

1.1

PMAg

CMAg

Actividades de los equipos de expertos y equipos especiales de la
CMAg en materia de desarrollo de capacidad

159 000

2

2.2

PHRH

CHi

Formulación y ejecución de proyectos de prueba nacionales bajo la
tutela de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM

400 000

2

2.2

PHRH

CHi

Ejecución de la Estrategia y el Plan de acción de la Iniciativa para la
predicción de crecidas de la OMM

60 000

2

2.2

PHRH

CHi

Servicios de asistencia y transferencia de tecnología en materia de
gestión de crecidas (funcionario profesional subalterno)

100 000

2

2.2

PHRH

CHi

Orientación y supervisión de la Iniciativa para la predicción de
crecidas por conducto del Grupo consultivo internacional

80 000

PHRH

CHi

Actividades de la CHi en materia de predicción hidrológica

45 000

2
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RP
2015

RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

3

3.2

PMAg

CMAg

PMSC/PHRH

Ninguno

3

Actividad

2016-2019

Reuniones del Grupo de gestión de la CMAg

165 000

Participación del Departamento del clima y del agua en reuniones
de las asociaciones regionales

36 000

3

3.3

PHRH

CHi

Aplicación de información climática para gestores de recursos
hídricos

50 000

3

3.3

PHRH

CHi

Gastos de funcionamiento de la Oficina de hidrología y de recursos
hídricos (HWR)

2 000

3

3.3

PHRH

CHi

Gastos de funcionamiento de la Oficina de hidrología y de recursos
hídricos (HWR)

146 000

3

3.3

PHRH

CHi

Elaboración del Reglamento Técnico y otros manuales en
conformidad con la recomendación de la CHi

160 000

3

3.3

PHRH

CHi

Evaluación del desempeño de técnicas e instrumentos hidrológicos

56 000

3

3.3

PHRH

CHi

Actividades de la CHi – general

60 000

3

PHRH

CHi

Actividades de la CHi en relación con el Marco de gestión de la
calidad – Hidrología

100 000

3

PHRH

CHi

Actividades de la CHi en materia de optimización y gestión de datos

50 000

3

PHRH

CHi

Actividades de la CHi en materia de evaluación de los recursos
hídricos

50 000

3

PHRH

CHi

Actividades de la CHi en materia de gestión de los recursos
hídricos, el clima y el riesgo

50 000

3

3.3

PHRH

CHi

Elaboración de componentes nuevos y apoyo a los componentes
existentes del WHYCOS

120 000

3

3.3

PHRH

CHi

Promoción y apoyo de la coordinación entre diversos componentes
del WHYCOS

32 000

3

3.3

PHRH

CHi

Orientación y supervisión en relación con el WHYCOS por conducto
del Grupo consultivo internacional del WHYCOS (WIAG)

74 000

3

3.3

PHRH

CHi

Publicación de Manuales de acuerdo con el Marco de gestión de la
calidad – Hidrología, incluidas publicaciones electrónicas

296 000

3

3.3

PHRH

CHi

Reuniones del Grupo consultivo de trabajo (GCT) (2013, 2014 y
2015)

148 000

3

3.3

PHRH

CHi

Actualización de los sitios web de la HWR y la CHi y apoyo de
INFOHYDRO

40 000

3

3.3

PHRH

CHi

Apoyo a las actividades en hidrología y recursos hídricos de las
asociaciones regionales

100 000
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RP
2015

RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

3

3.3

PHRH

CHi

Actividad
Apoyo al intercambio de datos hidrológicos y a las actividades de
gestión de datos, incluida la recuperación de datos

2016-2019
36 000

3

3.3

PHRH

CHi

Apoyo a las iniciativas mundiales en hidrología y recursos hídricos

40 000

3

3.3

PHRH

CHi

Apoyo al presidente de la CHi

60 000

PHRH

CHi

Participación en los grupos de trabajo sobre hidrología y apoyo de
estos

156 000

PHRH

CHi

Reunión de la Comisión de Hidrología (CHi)

250 000
201 000

3
3

3.3

3

3.2

PMSC

CCl

Elaboración de directrices y mejores prácticas para el uso de
productos climáticos mundiales y regionales

3

3.2

PMSC

CCl

Desarrollo del juego de herramientas sobre los servicios climáticos

165 000
146 000

3

3.2

PMSC

CCl

Actividades de la CCl-CSB en apoyo del Sistema de información de
servicios climáticos

3

3.2

PMSC

CCl

Producción de instrumentos y elaboración de directrices para
productos e índices climáticos orientados a los usuarios

97 150

3

3.2

PMSC

CCl

Decimosexta reunión de la Comisión de Climatología (CCl)

332 000

3

3.2

PMSC

CCl

Actividades de la CCl

301 000

3

3.2

PMSC

CCl

Reuniones del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el
clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua
y el medio ambiente

128 700

3

3.2

PMSC

CCl

Gastos de funcionamiento de la Oficina de predicción del clima y de
adaptación al cambio climático (CLPA)

100 000

3

3.2

PMSC

CCl

Elaboración del Boletín sobre el clima estacional mundial (basado
en el consenso)

90 000

3

PMSC

CCl

Publicaciones e informes de la División de coordinación de las
actividades sobre el clima

20 000

3

PMSC

CCl

Revisión y actualizaciones de la Guía de prácticas climatológicas
(OMM-Nº 100)

20 000

3

3.2

PMSC

CCl

Apoyo a los aspectos de los servicios climáticos relacionados con
los usuarios mediante cursillos regionales y foros nacionales y
regionales sobre la evolución probable del clima

130 000

3

3.2

PMSC

CCl

Publicaciones e informes de la División de Aplicaciones y de
Servicios Climáticos

80 000

3

3.2

PMSC

CCl

Normalización de la presentación y difusión de los productos de los
centros regionales sobre el clima (CRC)

120 000
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RP
2015

RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

3

3.2

PMSC

CCl

3

3.2

PMSC

Actividad

2016-2019

Apoyo a los foros regionales sobre la evolución probable del clima
(FREPC) y a los foros nacionales sobre el clima

320 000

CCl

Apoyo al presidente de la CCl

100 000
75 000

3

3.2

PMSC

CCl

Apoyo a las actividades conjuntas de la CCl y el PMIC en el ámbito
de las predicciones y proyecciones climáticas

3

3.2

PMSC

CCl

Reuniones del Grupo de gestión de la CCl

165 000

3

3.2

PMSC

CCl

Apoyo a la Conferencia Técnica de la CCl previa a la reunión de la
CCl

140 000

3

3.2

PMSC

CCl

Reuniones de la Equipo de coordinación de la ejecución del CSIS
de la CCl

165 000

3

3.2

PMSC

CCl

Apoyo a las actividades de las asociaciones regionales
relacionadas con aplicaciones y servicios climáticos

110 000

3

3.2

PMSC

CCl

Talleres regionales sobre los servicios climáticos para distintos
sectores de usuarios

110 000

PMSC

CCl

Actividades de coordinación sobre el clima, incluidas las
asociaciones en el marco del PMC

80 000

3
6

6.2

PMAg

CMAg

Seminarios itinerantes para los agricultores

60 000

6

6.2

PMAg

CMAg

Cursillos de formación sobre servicios agrometeorológicos

30 000

6

6.2

PMAg

CMAg

Asistencia a los centros regionales de formación en
agrometeorología de la OMM

20 000

6

6.2

PHRH

CHi

Seminarios y cursillos regionales y nacionales sobre los manuales
del Marco de gestión de la calidad - Hidrología, incluida la
elaboración de material promocional

180 000

6

6.2

PHRH

CHi

Elaboración de propuestas sobre formación profesional en
conformidad con la estrategia de la OMM sobre enseñanza y
formación profesional en hidrología y recursos hídricos

50 000

6

6.2

PHRH

CHi

Actividades de formación en conformidad con la estrategia de la
OMM sobre enseñanza y formación profesional en hidrología y
recursos hídricos

350 000

6

6.2

PHRH

CHi

Apoyo a los participantes en seminarios de trabajo, conferencias
técnicas y cursos sobre hidrología y recursos hídricos

32 000

6

6.2

PHRH

CHi

Asistencia a los centros regionales de formación de la OMM en
hidrología y recursos hídricos

40 000

PHRH

CHi

Asistencia técnica en materia de hidrología y recursos hídricos

80 000

6.2

PMSC

CCl

Cursillo sobre la predicción operativa del clima

100 000

6
6
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RP
2015

RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

6

6.2

PMSC

CCl

Elaboración de planes de estudio sobre el clima para su utilización
en los centros regionales de formación (CRF) y en los programas
nacionales de formación profesional

70 000

6

6.2

PMSC

CCl

Actividades de formación en generación de productos del CSIS

278 100

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Cursos de formación a distancia en conformidad con la estrategia
de enseñanza y formación profesional (EF) para el Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos

60 000

6

6.2

PEFP

GE del CE sobre EF

Seminarios itinerantes sobre el tiempo, el clima y los agricultores

40 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Apoyo a los cursos de aprendizaje mixtos en conformidad con la
estrategia de enseñanza y formación profesional (EF) para la
hidrología y los recursos hídricos

53 000

Actividad

2016-2019

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Curso de formación sobre agrometeorología

80 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Curso de formación sobre predicción del clima y verificación

80 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Curso de formación sobre aplicación y elaboración de productos de
predicción climática

100 000

PMAg

Ninguno

Apoyo a la participación de la División de Meteorología Agrícola en
las actividades de los organismos de las Naciones Unidas

20 000

Participación en las reuniones de la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) y el Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CDB) y contribución a ellas

80 000

7
7

7.1

PMAg

CMAg

7

7.3

PMSC/PHRH

Ninguno

Gastos relativos a los servicios comunes - CLW

620 000

7

7.1

PHRH

CHi

Apoyo a las actividades de ONU-Agua

32 000
24 000

7

7.1

PHRH

CHi

Participación en las reuniones sobre hidrología y recursos hídricos
de los organismos de las Naciones Unidas

7

7.1

PHRH

CHi

Comité de Enlace UNESCO/OMM para la hidrología

16 000

7

7.1

PHRH

CHi

Copatrocinio de actividades relativas a la hidrología y los recursos
hídricos organizadas por ONG y OIG

80 000

7

7.1

PMSC

CCl

Elaboración de documentos de orientación y manuales para
operaciones del CSIS

75 000

7

7.1

PMSC

CCl

Participación en reuniones de cuestiones climáticas organizadas
por otros órganos de las Naciones Unidas y organismos
internacionales

100 000

7

7.1

PMSC

CCl

Participación en reuniones y conferencias de la CMNUCC y
contribución a ellas

200 000

6

6.1

Programa regional

Ninguno

Gastos de funcionamiento de la Oficina de coordinación de las

43 000
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RP
2015

RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

Actividad

2016-2019

actividades regionales
6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Servicios de asesoramiento para el desarrollo de recursos humanos
en los SMHN

40 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Coordinación de la enseñanza y la formación profesional con las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales

28 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Coordinación de las becas con las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales

28 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Simposio sobre enseñanza y formación profesional

170 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Concesión de becas a refugiados

200 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Concesión de becas a largo plazo

2 000 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Concesión de becas a corto plazo

1 400 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional

334 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Gastos de funcionamiento de la Oficina de enseñanza y formación
profesional

122 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Preparación y distribución de publicaciones de formación para los
miembros y los centros regionales de formación (CRF)

260 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Producción e intercambio de material de formación

120 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Fomento del aprendizaje a distancia y electrónico y apoyo al mismo

120 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Promoción de la escuela y la enseñanza popular

20 000
160 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Provisión a institutos de formación de servicios de asesoramiento y
formación

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Seminarios regionales de formación para instructores nacionales

320 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Seminarios regionales de formación sobre desarrollo de capacidad

53 000
60 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Apoyo para las solicitudes especiales de los países menos
adelantados de asistencia a actividades de formación

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Estudio y determinación de las necesidades de formación de los
miembros

30 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Seminario de formación sobre desarrollo de planes de estudios
como apoyo a las esferas de alta prioridad

53 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Seminario de formación sobre planificación del desarrollo de
recursos humanos

106 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Reunión de coordinación con centros de formación regionales e
institutos de formación

100 000
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RP
2015

RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

Actividad

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Apoyo al laboratorio virtual de la OMM

80 000

6

6.2

PMA

Ninguno

Gastos de funcionamiento del Programa de los países menos
adelantados

90 000

6

6.4

PMA

Ninguno

Cursillos regionales sobre movilización de recursos

80 000

2016-2019

6

6.2

PMA

Ninguno

Cursillo regional para Asia

20 000

6

6.2

PMA

Ninguno

Cursillo regional para PEID

20 000

6

6.2

PMA

Ninguno

Cursillo regional para el suroeste del Pacífico

20 000

6

6.1

PMA

Ninguno

Tres cursillos nacionales sobre planificación estratégica

60 000

6

6.1

PMA

Ninguno

Dos reuniones de coordinación en países menos adelantados

40 000

6

6.2

PMA

Ninguno

Dos cursillos regionales para África

40 000

6

6.2

PR

Ninguno

Misiones de promoción para Miembros y coordinación regional

39 000

6

6.2

PR

Ninguno

Misiones de promoción para Miembros y coordinación regional

39 000

6

6.2

PR

Ninguno

Misiones de promoción para Miembros y coordinación regional

39 000

6

6.2

PR

Ninguno

Misiones de promoción para Miembros y coordinación regional

28 000

6

6.2

PR

Ninguno

Misiones de promoción para Miembros y coordinación regional

40 000

6

6.2

PR

Ninguno

Misiones de promoción para Miembros y coordinación regional

20 000

6

6.2

PR

Ninguno

Misiones de promoción para Miembros y coordinación regional

45 000

6

6.2

PR

Ninguno

Misiones de promoción para Miembros y coordinación regional

37 000

6

6.2

PR

Ninguno

Misiones de promoción para Miembros y coordinación regional

39 000

6

6.2

PR

Ninguno

Misiones de promoción para Miembros y coordinación regional

40 000

6

6.2

PR

Ninguno

Misiones de promoción para Miembros y coordinación regional

40 000

6

6.1

PR

Ninguno

Asistencia al presidente de la AR I

8 000

6

6.1

PR

Ninguno

Asistencia al presidente de la AR II

8 000

6

6.1

PR

Ninguno

Asistencia al presidente de la AR III

8 000

6

6.1

PR

Ninguno

Asistencia al presidente de la AR IV

8 000

6

6.1

PR

Ninguno

Asistencia al presidente de la AR V

8 000

6

6.1

PR

Ninguno

Asistencia al presidente de la AR VI

8 000

6

6.1

PR

Ninguno

Asistencia a asesores hidrológicos regionales en la AR I

4 000

6

6.1

PR

Ninguno

Asistencia a asesores hidrológicos regionales en la AR VI

4 000

6

6.1

PR

Ninguno

Asistencia a asesores hidrológicos regionales en la AR V

4 000
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RP
2015

RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

6

6.1

PR

Ninguno

Asistencia a asesores hidrológicos regionales en la AR II

4 000

6

6.1

PR

Ninguno

Asistencia a asesores hidrológicos regionales en la AR IV

4 000

6

6.1

PR

Ninguno

Asistencia a asesores hidrológicos regionales en la AR III

4 000
680 000

Actividad

2016-2019

6

6.1

PR

Ninguno

Gastos comunes del DRA para servicios administrados a nivel
central

6

6.1

PR

Ninguno

Participación en los gastos del Programa para la ampliación de la
energía renovable en países de ingreso bajo (SREP) en apoyo del
personal de categoría profesional

100 000

6

6.1

PR

Ninguno

Gastos de la Oficina de la OMM para África Oriental y Meridional,
Nairobi

100 000

6

6.1

PR

Ninguno

Gastos de la Oficina de la OMM para América del Norte y Central,
San José, Costa Rica

100 000

6

6.1

PR

Ninguno

Gastos de la Oficina de la OMM para América del Sur, Asunción,
Paraguay

100 000

6

6.1

PR

Ninguno

Gastos de la Oficina de la OMM para el Suroeste del Pacífico

100 000

6

6.1

PR

Ninguno

Gastos de la Oficina de la OMM para África Occidental, Abuja

100 000

6

6.1

PR

Ninguno

Gastos de la Oficina de la OMM para Asia Occidental

100 000

6

6.1

PR

Ninguno

Gastos fijos de la Oficina de la OMM en Abuja, Nigeria

520 000

6

6.1

PR

Ninguno

Gastos fijos de la Oficina de la OMM en Nairobi, Kenya

132 000

6

6.1

PR

Ninguno

Gastos fijos de la Oficina de la OMM en San José, Costa Rica

72 000

6

6.1

PR

Ninguno

Grupo de gestión de la AR I

33 000

6

6.1

PR

Ninguno

Grupo de gestión de la AR II

33 000

6

6.1

PR

Ninguno

Grupo de gestión de la AR III

33 000

6

6.1

PR

Ninguno

Grupo de gestión de la AR IV

33 000

6

6.1

PR

Ninguno

Grupo de gestión de la AR V

33 000

6

6.1

PR

Ninguno

Grupo de gestión de la AR VI

36 000

6

6.2

PR

GE del CE sobre EF

Reuniones del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
desarrollo de capacidad

50 000

6

6.1

PR

Ninguno

Gastos de funcionamiento del Departamento de desarrollo y de
actividades regionales (DRA)

68 000

6

6.1

PR

Ninguno

Gastos de funcionamiento de la Oficina Regional para África

112 000

6

6.1

PR

Ninguno

Gastos de funcionamiento de la Oficina Regional para Asia y el
Suroeste del Pacífico

112 000
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RP
2015

RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

6

6.1

PR

Ninguno

6

6.1

PR

Ninguno

6

6.1

PR

AR

6

6.1

PR

AR

Asociación Regional II

293 000

6

6.1

PR

AR

Asociación Regional III

95 000

6

6.1

PR

AR

Asociación Regional IV

129 000

6

6.1

PR

AR

Asociación Regional V

100 000

6

6.1

PR

AR

Asociación Regional VI

258 000

6

6.1

PR

Ninguno

Seminario regional en la AR I

35 000

6

6.1

PR

Ninguno

Seminario regional en la AR II

35 000

6

6.1

PR

Ninguno

Seminario regional en la AR III

35 000

6

6.1

PR

Ninguno

Seminario regional en la AR IV

35 000

6

6.1

PR

Ninguno

Seminario regional en la AR V

35 000

6

6.1

PR

Ninguno

Seminario regional en la AR VI

35 000

6

6.1

PR

Ninguno

Conferencia técnica regional en la AR I

74 000

6

6.1

PR

Ninguno

Conferencia técnica regional en la AR II

74 000

6

6.1

PR

Ninguno

Conferencia técnica regional en la AR III

74 000

6

6.1

PR

Ninguno

Conferencia técnica regional en la AR IV

74 000

6

6.1

PR

Ninguno

Conferencia técnica regional en la AR V

74 000

6

6.1

PR

Ninguno

Conferencia técnica regional en la AR VI

74 000

6

6.1

PR

Ninguno

Apoyo a la reunión de presidentes regionales

20 000

6

6.1

PR

Ninguno

Sistema de gestión de la seguridad de las Naciones Unidas sobre
el terreno

160 000

6

6.1

PR

Ninguno

Grupo de trabajo sobre ciclones tropicales de la AR I

50 000

6

6.1

PR

Ninguno

Grupos de trabajo de la AR VI

100 000

6

6.1

PR

Ninguno

Grupos de trabajo de la AR I

100 000

6

6.1

PR

Ninguno

Grupos de trabajo de la AR II

100 000

6

6.1

PR

Ninguno

Grupos de trabajo de la AR III

100 000

6

6.1

PR

Ninguno

Grupos de trabajo de la AR IV

100 000

6

6.1

PR

Ninguno

Grupos de trabajo de la AR V

100 000

Actividad

2016-2019

Gastos de funcionamiento de la Oficina Regional para Europa

112 000

Gastos de funcionamiento de la Oficina Regional para las Américas

112 000

Asociación Regional I

165 000
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RP
2015

RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

6

6.1

PR

Ninguno

Grupos de trabajo sobre huracanes de la AR IV

58 000

6

6.4

PMRAD

Ninguno

Gestión y funcionamiento del Programa de Cooperación Voluntaria
(PCV)

40 000

6

6.2

PMRAD

Ninguno

Elaboración de proyectos: negociaciones con donantes,
elaboración de acuerdos de contribución; gestión de proyectos
financiados mediante contribuciones voluntarias

134 000

6

6.4

PMRAD

Ninguno

Simposios regionales sobre cooperación para el desarrollo y
concienciación de los donantes

80 000

6

6.4

PMRAD

Ninguno

Misiones de movilización de recursos

80 000

6

6.4

PR

Ninguno

Apoyo a la base de datos con los perfiles de los países

24 000

7

7.1

PR

Ninguno

Participación en reuniones de coordinación regional

20 000

7

7.1

Coordinación general

Ninguno

Aportación de la contribución de la OMM al sistema de las
Naciones Unidas

680 000

7

7.1

Coordinación general

Ninguno

Gastos de la Oficina de enlace de la OMM en Nueva York

360 000
200 000

Actividad

2016-2019

7

7.1

Coordinación general

Ninguno

Oficina conjunta OMM/EUMETNET en Bruselas – Fondo Fiduciario
de contribuciones de la OMM

7

7.2

Coordinación general

Ninguno

Producción de boletines de la OMM (2 números por año en
español, francés, inglés y ruso) + MeteoWorld (4 números en
francés e inglés)

400 000

7

7.2

Coordinación general

Ninguno

Celebración del Día Meteorológico Mundial

100 000

Coordinación general

Ninguno

Organización de conferencias de prensa, actividades de promoción,
exposiciones, ferias y sesiones de capacitación

240 000

7

Coordinación general

Ninguno

Elaboración y difusión de material de prensa, folletos, carpetas
informativas y material audiovisual

319 996

8

Coordinación general

Ninguno

Dos reuniones del Grupo consultivo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre la incorporación de una perspectiva de género

134 000

8

Coordinación general

Ninguno

Formación de dos capacitadores sobre igualdad de género y
empoderamiento de la mujer

10 000

8

Coordinación general

Ninguno

Cuatro cursos de formación para personal de la Secretaría sobre
igualdad de género y empoderamiento de la mujer

15 000

8

Coordinación general

Ninguno

Elaboración de material y herramientas de capacitación sobre
igualdad de género y empoderamiento de la mujer

15 000

7

Coordinación general

Ninguno

Conferencia Mundial sobre el Clima de 2019

200 000

Órgano normativo

Ninguno

Congreso

7

8

7.2

8.1

1 600 000
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RP
2015

RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

8

8.1

Órgano normativo

8

8.1

8

8.1

8

8.1

Actividad

2016-2019

Ninguno

Tres reuniones completas del Consejo Ejecutivo

1 860 000

Órgano normativo

Ninguno

Una reunión abreviada del Consejo Ejecutivo

Órgano normativo

Ninguno

Cuatro reuniones del Comité Consultivo de Finanzas (FINAC)

40 000

Órgano normativo

Ninguno

Cuatro reuniones completas de la Mesa

200 000

160 000

8

8.1

Órgano normativo

Ninguno

Cuatro reuniones abreviadas de la Mesa

20 000

8

8.1

Órgano normativo

Ninguno

Asistencia al Presidente de la OMM

120 000

8

8.2

Órgano normativo

Ninguno

Ocho reuniones del Comité de Auditoría

208 000

8

8.2

Coordinación general

Ninguno

Elección de autoridades por correspondencia + Premio de la OMI

80 000

Cuatro reuniones de presidentes de comisiones técnicas y cuatro
reuniones de presidentes de asociaciones regionales

40 000

8

8.1

Órgano normativo

AR

8

8.1

Coordinación general

Ninguno

Concesión del Premio de la OMI

48 000

8

8.2

Dirección ejecutiva

Ninguno

Dirección ejecutiva de la labor de la Secretaría

520 000

Gastos de funcionamiento de las Oficinas del Secretario General,
del Secretario General Adjunto y del Subsecretario General y del
Gabinete del Secretario General y Departamento de Relaciones
Exteriores (costos en volumen y servicios TIC)

660 000

8

8.2

Dirección ejecutiva

Ninguno

4

4.3

PMSC

CCl

Contribución de la OMM al SMOC

630 100

CCl

Cargos de TIC al SMOC en relación con los sistemas de
observación y de información

100 000

4

4.3

1

MMSC.5

MMSC

Ninguno

Costos relativos a TIC para el funcionamiento de la Oficina

60 000

1

MMSC.1

MMSC

Ninguno

Gastos de impresión asociados con material del MMSC

60 000

1

MMSC.1

MMSC

Ninguno

Misiones de personal y miembros del comité de gestión de la JISC
para promover el MMSC en reuniones y acontecimientos
importantes

50 000

Misiones de personal y miembros del comité de gestión de la JISC
para promover el MMSC en reuniones y acontecimientos
importantes

250 000

Producción de material audiovisual y publicaciones

300 000

6

PMSC

MMSC

6

MMSC.1

MMSC

Ninguno

6

MMSC.1

MMSC

Ninguno

Talleres de apoyo a los pilares y las esferas prioritarias

8

MMSC.1

MMSC

Ninguno

Talleres de apoyo a los pilares y las esferas prioritarias

41 000

8

8.2

Supervisión interna

Ninguno

Honorarios de auditoría externa

746 000

8

8.2

Supervisión interna

Ninguno

Contribución de la OMM a la financiación de las actividades de la
Dependencia Común de Inspección (DCI)

162 000

1 609 000
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RP
2015

RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

8

8.2

Supervisión interna

Ninguno

Gastos en concepto de TIC

100 000

8

8.2

Supervisión interna

Ninguno

Gastos de funcionamiento de la Oficina de supervisión interna

168 000

7

7.1

PMSC

CCl

Contribución de la OMM al IPCC

175 400

7

7.1

PMSC

CCl

Gastos en concepto de TIC y de servicios comunes del IPCC

300 000

8

8.1

Servicios de
conferencias

Ninguno

Servicios de conferencia para reuniones del IPCC, el PMIC, el
SMOC y otros programas extrapresupuestarios

44 000

8

8.2

Servicios lingüísticos y
publicaciones

Ninguno

Gestión del Departamento de Servicios Lingüísticos, Conferencias y
Publicaciones (LCP)

2 219 200

8

8.2

Servicios lingüísticos y
publicaciones

Ninguno

Servicios de documentación y traducción

1 170 000

8

8.2

Servicios lingüísticos y
publicaciones

Ninguno

Publicaciones de la OMM

858 000

8

8.2

Servicios lingüísticos y
publicaciones

Ninguno

Publicaciones de la OMM

40 000

8

8.2

Servicios lingüísticos y
publicaciones

Ninguno

Marca y diseños atractivos normalizados de la OMM

282 000

8

8.2

Servicios lingüísticos y
publicaciones

Ninguno

Gestión de la imprenta

700 000

8

8.2

Servicios de
conferencias

Ninguno

Servicios de conferencias para clientes externos

28 000

8

8.2

Servicios de
conferencias

Ninguno

Gestión y mantenimiento del Centro de conferencias de la OMM

142 000

8

8.2

Servicios lingüísticos y
publicaciones

Ninguno

Publicaciones - distribución y gestión de existencias

198 000

Servicios de
conferencias

Ninguno

Servicios de conferencias para las reuniones de la OMM

260 000

8

Actividad

2016-2019

3

3.1

PMSC

CSB

Sistemas de vigilancia y observación del clima

406 000

3

3.1

PMSC

CSB

Gestión de datos sobre el clima y recuperación de datos

400 000

3

3.1

PMSC

CSB

Aportación de declaraciones y estudios sobre el clima de la OMM

130 000
80 000

4

4.1

PEOMM

CSB

Coordinación e integración de las actividades meteorológicas
espaciales

4

4.1

PEOMM

CSB

Coordinación intersectorial con operadores de satélite y órganos
internacionales

100 000

4

4.1

PEOMM

CSB

Examen continuo de las necesidades del componente espacial del

30 000
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RP
2015

RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

Actividad

2016-2019

WIGOS
4

4.1

PEOMM

CSB

Intercalibración de satélites (GSICS) para aplicaciones

45 000
40 000

4

4.1

PEOMM

CSB

Necesidades de datos y productos satelitales para servicios
climáticos

4

4.1

PEOMM

CSB

Visión, optimización e integración del sistema de observación
espacial

60 000

4

4.1

PEOMM

CSB

Presentación de informes a los órganos integrantes de la OMM y
reuniones consultivas sobre cuestiones satelitales

50 000

4

4.1

PEOMM

CSB

Apoyo al intercambio de datos interregional mediante reuniones del
NAEDEX y el APSDEU

24 000

6

4.1

PEOMM

CSB

Programa de formación del Vlab y cursos de formación específicos

60 000

4

4.1

PEOMM

CSB

Análisis de deficiencias y estudios de impacto relativos a la
arquitectura para la vigilancia del clima

30 000

4

4.1

PEOMM

CSB

Aplicación de una nueva estrategia de difusión de datos mediante
oportunidades avanzadas de las TIC

40 000

4

4.1

PEOMM

CSB

Progresos en los trabajos del SCOPE para obtener productos de
predicción inmediata, climáticos e hidrológicos

80 000

4

4.1

PEOMM

CSB

Promoción de desarrollos de aplicaciones y productos a través de
grupos científicos internacionales

40 000

4

4.1

PEOMM

CSB

Manual y Guía del WIGOS: Desarrollo del componente espacial
(versión en inglés)

10 000

4

4.1

PEOMM

CSB

Apoyo y progreso de las actividades del Equipo de expertos sobre
el uso de los satélites y de sus productos

100 000

4

4.1

PEOMM

CSB

Evaluación y promoción de los beneficios socioeconómicos de los
programas satelitales

40 000

4

4.1

PEOMM

CSB

Gastos de funcionamiento (suministros, impresión, traducción)

12 000

4

4.1

VMM

CSB

Conferencia técnica de la CSB (2014)

80 000

4

4.1

VMM

CSB

Organización de la reunión extraordinaria de la CSB

230 000

4

4.1

VMM

CSB

Reuniones del Grupo de gestión de la CSB

200 000

4

4.1

VMM

CSB

Apoyo al presidente de la CSB

140 000

4

4.1

VMM

CSB

Gastos de comunicación del Departamento de sistemas de
observación y de información (OBS)

120 000

4

4.1

VMM

CSB

Servicios consultivos para el WIGOS, el SIO y las publicaciones

300 000

4

4.1

VMM

CSB

Gastos de funcionamiento de la Oficina del Director del

177 000
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RP
2015

RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

Actividad

2016-2019

Departamento OBS
4

4.1

VMM

CSB

Gastos de funcionamiento de la Oficina del Director del
Departamento OBS

23 000

4

4.1

VMM

CSB

Equipo de oficina del Departamento OBS

210 000

4

4.1

VMM

CSB

Gastos en tecnología de la información (correo electrónico,
almacenamiento de datos, acceso a Internet, etc.) del
Departamento OBS

760 000

4

4.1

VMM

CCl

Apoyo a la las actividades de colaboración de los grupos de gestión
de la CCI, la CIMO y la CSB

120 000

4

4.1

VMM

CSB

Participación de los presidentes de los grupos de trabajo de las
asociaciones regionales en las reuniones de la CSB

80 000

4

4.1

VMM

CSB

Organización de la reunión de la CSB

460 000

4

4.1

VMM

CSB

Conferencia técnica de la CSB

100 000

4

WIGOS

CSB

Coordinación de las actividades conjuntas de aplicación del WIGOS
y el SIO con la participación de las comisiones técnicas pertinentes

160 000

4

WIGOS

Ninguno

Coordinación de la ejecución regional del WIGOS

260 000

4

WIGOS

CSB

Ejecución del WIGOS - Nivel mundial

366 000

4

WIGOS

Ninguno

Ejecución del WIGOS - Nivel regional

123 000

4

WIGOS

CSB

Ejecución del WIGOS - Nivel nacional

111 000
100 000

4

4.1

VCG

CSB

Elaboración y aplicación del componente de observación de la
Vigilancia de la Criosfera Global (VCG-CryoNet)

4

4.1

VCG

CSB

Establecimiento de la oficina del proyecto VCG

200 000
80 000

SMO

AR

Apoyo al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares (en relación con
las observaciones)

4

SMO

CSB

Coordinación por la CSB de la aplicación e integración de sistemas
de observación

510 000

4

WIGOS

CMOMM

Contribución de la CMOMM a la aplicación del WIGOS

80 000

PIMO

CIMO

Apoyo al desarrollo del Programa de Instrumentos y Métodos de
Observación (PIMO) en el marco de la aplicación del WIGOS

200 000

4

4.1

4

4.1

4

4.1

PIMO

CIMO

Reunión de gestión de la CIMO

100 000

4

4.1

PIMO

CIMO

Apoyo a las intercomparaciones de la CIMO

80 000

CIMO

Dos reuniones de los comités internacionales de organización (CIO)
sobre intercomparaciones

145 000

4

4.1

PIMO
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2015

RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

4

4.1

PIMO

CIMO

Actualización de la Guía y el Manual de la CIMO (únicamente texto
en inglés, sin edición ni traducción)

140 000

4

4.1

PIMO

CIMO

Reuniones para actividades de alta prioridad de la CIMO en apoyo
del WIGOS

115 000

4

4.1

PIMO

CIMO

Reuniones de los equipos de expertos en normalización e
intercomparaciones de los grupos abiertos de área de programa
(GAAP) de la CIMO

100 000

4

4.1

PIMO

CIMO

Reuniones de los equipos de expertos en teledetección y nuevas
tecnologías de los GAAP de la CIMO

60 000

4

4.1

PIMO

CIMO

Reuniones de los equipos de expertos en creación de capacidad de
los GAAP de la CIMO

65 000

4

4.1

PIMO

CIMO

Conferencia técnica sobre instrumentos y métodos de observación

60 000

4

4.1

PIMO

CIMO

Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación

362 000

4

4.1

PIMO

CIMO

Conferencia técnica de la CIMO

65 000

4

4.1

PIMO

CIMO

Apoyo al presidente de la CIMO

40 000

4

4.2

SIO

CSB

Apoyo a los sistemas y servicios de información de la CSB

60 000

4

4.2

SIO

CSB

Mantenimiento de representaciones de datos

180 000

CSB

Ampliación y creación de representaciones de datos en apoyo de
las actividades prioritarias de la OMM

176 800

SIO

Actividad

2016-2019

4

4.2

4

4.2

SIO

CSB

Progresos del SIO en apoyo de la reducción de riesgos de desastre

25 600

4

4.2

SIO

CSB

Apoyo a la Oficina del SIO

160 000

4

4.2

SIO

CSB

Desarrollo de capacidad del SIO

120 000

4

4.2

SIO

CSB

Desarrollo e implantación de centros del SIO

321 600

4

4.2

SIO

CSB

Desarrollo e implantación de redes del SIO

180 000

CSB

Progresos del SIO en apoyo de las actividades prioritarias de la
OMM

120 000

4

4.2

4

4.2

SIO

CSB

Elaboración y mantenimiento del reglamento técnico del SIO

94 000

4

4.2

WIGOS

CSB

Coordinación de frecuencias radioeléctricas

350 600

4

4.2

WIGOS

CSB

Mantenimiento de la representación básica de metadatos del
WIGOS

120 000

4

4.1

PEOMM

CSB

Grupos sobre necesidades regionales de acceso a datos satelitales

100 000

4

4.2

SIO

CSB

Aplicación de sistemas de vigilancia del SIO

180 000

PMMO

CCl

Climatología marina

24 000

4

SIO
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RP
2015

RPI
2015

4

Programa principal

Órgano integrante

WIGOS

Actividad

2016-2019

Apoyo al funcionamiento de los recursos de información del WIGOS
(WIR)

120 000

4

WIGOS

Desarrollo de los textos reglamentarios del WIGOS - Fase I

100 000

4

WIGOS

Traducción de los textos reglamentarios del WIGOS - Fase II

200 000

4

WIGOS

Elaboración de la Guía del WIGOS (mejores prácticas sobre el
WIGOS)

80 000

4

WIGOS

Organización del Equipo de expertos sobre sistemas satelitales
(ET-SAT)

100 000

4

WIGOS

Apoyo del SIO a la gestión y política de datos del WIGOS

70 000

4

WIGOS

Asesoramiento sobre coordinación y comunicación del WIGOS

60 000

4

WIGOS

Asesoramiento sobre protección de frecuencias radioeléctricas

50 000

GE del CE sobre EF

Curso de formación sobre observaciones y redes oceanográficas

40 000

PEFP

GE del CE sobre EF

Curso de formación sobre sistemas de seguimiento y vigilancia del
clima

80 000

6

6.3

6

6.3

6

6.3

PEFP

PEFP

GE del CE sobre EF

Seminario de formación sobre instrumentos

80 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Gestión de recursos y apoyo

80 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Misiones y formación - Oficina del presupuesto

20 000

Gestión de recursos

Ninguno

Gastos generales en viajes y formación - División de Tecnología de
la Información

20 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Misiones y formación - División de Compras y Viajes

20 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Misiones y formación - División de Finanzas

20 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Misiones y formación - División de Recursos Humanos

20 000
600 000

0

0

Gestión de recursos

Ninguno

Gastos comunes (excluidas la Dependencia Común de Inspección
y la seguridad sobre el terreno)

0

Gestión de recursos

Ninguno

Otros gastos (fondo de indemnización del personal)

0

Gestión de recursos

Ninguno

Edificio de la Sede (reembolso del préstamo)

0

Gestión de recursos

Ninguno

Mantenimiento y seguro del edificio

400 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Formación del personal del Departamento de Gestión de Recursos

40 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Apoyo a la oficina - Oficina del presupuesto

35 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Apoyo a la oficina - División de Finanzas, MAMMUT, Fitch Ratings

60 000

Ninguno

Remuneración por un breve período e indemnización al presidente
de la Asociación del Personal

360 000

0

Gestión de recursos

286 000
5 909 200
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2015

RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

Gestión de recursos

Ninguno

0

Gestión de recursos

0

Gestión de recursos

0

0

Actividad

2016-2019

Mantenimiento del software PWA

20 000

Ninguno

Seguro (Willis)

293 600

Ninguno

Personal de administración (asesor de clasificación)

6 400

Gestión de recursos

Ninguno

Seguro (daños causados por actos intencionales)

14 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Servicios de mediación

40 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Provisión para cargas actuariales imprevistas (CCPPNU)

200 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Formación profesional general de la OMM

351 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Formación profesional general de la OMM

49 000
25 000
948 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Procesos de viajes y compras de la OMM (viajes, personal
temporal)

0

Gestión de recursos

Ninguno

Edificio y seguro de responsabilidad civil - COS

0

Gestión de recursos

Ninguno

Seguridad del edificio - COS

0

Gestión de recursos

Ninguno

Mantenimiento y seguro de vehículos - COS

60 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Gastos diversos para el funcionamiento del edificio - COS

163 200

0

Gestión de recursos

Ninguno

Mantenimiento ordinario del edificio - COS

3 564 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Gastos energéticos del edificio - COS

2 400 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Servicios de limpieza del edificio - COS

602 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Servicios de limpieza del edificio - COS

938 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Servicios de limpieza del edificio - COS

260 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Mantenimiento extraordinario del edificio (incluidos gastos de
planificación) - COS

Gestión de recursos

Ninguno

Gestión y mantenimiento del Centro de conferencias de la OMM

2 060 000

8

8.2

2 088 000

2 406 632
850 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Mantenimiento, actividades y mejoras de la División de Tecnología
de la Información (ITD) - Oracle EBS

0

Gestión de recursos

Ninguno

Mantenimiento, actividades y mejoras de la ITD - Aplicaciones y
servicios estándar

1 600 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Mantenimiento, actividades y mejoras de la ITD - Aplicaciones y
servicios específicos

160 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Actividades y apoyo del Servicio de asistencia de la ITD

1 040 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Telecomunicaciones y conectividad de red de la ITD

1 200 000

Ninguno

Mantenimiento, actividades y mejoras de la ITD - Infraestructura
TIC general

1 120 000

0

Gestión de recursos
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2015

RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

0

Gestión de recursos

Ninguno

0

Gestión de recursos

Actividad
Seguridad TIC de la ITD

400 000

Ninguno

Servicios de apoyo a la Biblioteca de la ITD

10 000
400 000
100 000

0

Gestión de recursos

Ninguno

Proyectos patrocinados del Departamento de Gestión de Recursos
de la ITD

0

Gestión de recursos

Ninguno

Mantenimiento y mejora extraordinarios de la infraestructura de la
ITD

0

Gestión de recursos

Ninguno

PMIM / VAG

2016-2019

1 780 000
76 000

5

5.2

5

5.2

PMIM / VAG

CCA

Gastos en TIC de la Subdivisión ARE

280 000

5

5.2

PMIM / VAG

CCA

Actividades internacionales de la Subdivisión ARE

100 000

5

5.2

PMIM / VAG

CCA

Reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA)

196 558

CCA

Conferencia técnica de la CCA

70 000

5

CCA

Gastos de COS + ITD
Gastos de funcionamiento de la Subdivisión de investigación
atmosférica y del medio ambiente (Subdivisión ARE)

5

5.2

PMIM / VAG

CCA

Grupo de gestión de la CCA

126 317

5

5.2

PMIM / VAG

CCA

Asistencia al presidente de la CCA

65 000
34 400

5

5.2

PMIM / VAG

CCA

Apoyo a la participación de representantes de la CCA en las
reuniones de otros grupos de expertos de la OMM

5

5.2

PMIM / VAG

CCA

Premios de investigación de la OMM

6 880
80 000

5

5.2

PMIM / VAG

CCA

Coordinación de las actividades sobre el tiempo y el clima mediante
el Cursillo anual del Grupo de trabajo del PMIM/PMIC sobre
experimentación numérica

5

5.2

PMIM / VAG

CCA

Progresos en la contribución de la OMM y su papel en la
geoingeniería mediante la cooperación entre la CCA y el PMIC

68 800

5

5.2

PMIM

CCA

Reuniones anuales del comité directivo científico de la CCA sobre
el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) para
examinar los progresos del programa, emprender nuevos proyectos
y establecer directrices para las actividades presentes y futuras

137 600

5

5.2

PMIM

CCA

Grupo de trabajo sobre asimilación de datos y estrategia de
observación, reuniones sobre proyectos y otras reuniones técnicas
y publicaciones conexas

92 600

5

5.2

PMIM

CCA

Simposio internacional cuatrienal sobre asimilación de datos (2017)
y trabajos del simposio

34 400

5

5.2

PMIM

CCA

Grupo de trabajo sobre predictibilidad y predicción de conjuntos,
reuniones sobre proyectos y otras reuniones técnicas y

92 600
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RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

Actividad

2016-2019

publicaciones conexas
5

5.2

PMIM

CCA

Cursillos bienales sobre predictibilidad y predicciones de conjuntos
(2016/2018)

51 600

92 600

5

5.2

PMIM

CCA

Grupo de trabajo sobre aplicaciones sociales y económicas,
reuniones sobre proyectos y otras reuniones técnicas, incluida la
colaboración con el comité directivo mixto sobre predicción
inmediata (JONAS) en relación con los servicios meteorológicos
para el público y publicaciones conexas

5

5.2

PMIM

CCA

Cursillos bienales conjuntos de investigación y aplicaciones
sociales y económicas y de investigación integrada sobre los
riesgos de desastre (2017/2019)

51 600

5

5.5

PMIM

CCA

Reunión sobre el Grupo de trabajo sobre Investigación en
Meteorología Tropical, Grupo de expertos sobre ciclones y
monzones, reuniones sobre proyectos y otras reuniones técnicas y
proyectos y publicaciones conexas

92 600

5

5.2

PMIM

CCA

Cursillos internacionales cuatrienales sobre ciclones tropicales
(2018) y publicación de los trabajos de los cursillos

34 400

5

5.2

PMIM

CCA

Cursillo internacional cuatrienal sobre procesos de llegada a tierra
de los ciclones tropicales (2017) y publicación de los trabajos del
cursillo

25 800

5

5.2

PMIM

CCA

Cursillo internacional cuatrienal sobre monzones (2017) y
publicación de los trabajos del cursillo

34 400

5

5.2

PMIM

CCA

Cursillos técnicos bianuales sobre ciclones tropicales y monzones
(con PEFP y PCT) (2016/2018)

34 400

5

5.2

PMIM

CCA

Reunión del Grupo de trabajo mixto de investigación sobre
verificación de las predicciones, y de reuniones sobre proyectos y
otras reuniones técnicas y publicaciones conexas

92 600

5

5.2

PMIM

CCA

Cursillo internacional sobre métodos de verificación con Curso
dirigido sobre verificación (2017) (con ETP)

34 400

5

5.2

PMIM

CCA

Cursillo dirigido itinerante sobre métodos de verificación (con ETP)

12 900

5

5.2

PMIM

CCA

Grupo de trabajo mixto de investigación sobre predicción
meteorológica inmediata y en mesoescala, reuniones sobre
proyectos y otras reuniones técnicas y publicaciones conexas

92 600

5

5.2

PMIM

CCA

Simposio internacional cuatrienal sobre predicción inmediata y
predicción a muy corto plazo con cursillo de formación (2016) y
publicación de los trabajos del simposio

34 400
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2015

RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

Actividad

2016-2019

5

5.4

PMIM

CCA

Apoyo a la coordinación internacional de los tres grupos directores
regionales (Asia/África del Norte-Oriente Medio-Europa/toda
América) del Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los
avisos de tormentas de arena y polvo de la OMM y publicaciones
conexas

5

5.4

PMIM

CCA

Investigaciones de transición en operaciones mediante el apoyo a
proyectos de demostración de predicciones y de investigación y
desarrollo del PMIM

68 800

5

5.4

PMIM

CCA

Mejora de la colaboración y cooperación con otras actividades y
órganos de investigación internacionales

51 600

5

5.3

VAG

CCA

Reuniones del Comité Directivo Científico sobre la contaminación
del medio ambiente y la química atmosférica de la CCA y
publicación del informe

100 000

VAG

CCA

Reuniones de los grupos consultivos científicos y los equipos de
expertos

292 400

5

68 800

5

5.3

VAG

CCA

Simposio cuatrienal de la VAG (2017) y trigésimo aniversario de la
VAG (2019)

61 920

5

5.3

VAG

CCA

Actividades del Plan de ejecución de la VAG (2016-2023): mitad de
período, reuniones, preparación del addéndum y publicación del
informe

9 460

5

5.3

VAG

CCA

Ozono y radiación ultravioleta (actividades de aseguramiento y
control de la calidad, reuniones técnicas, publicaciones y prestación
de servicios)

79 120

5

VAG

CCA

Simposio cuatrienal sobre el ozono

11 180

5

VAG

CCA

Cursillos bienales sobre instrumentos Brewer

22 360

5

5.3

VAG

CCA

Investigación sobre aerosoles (actividades de aseguramiento y
control de la calidad, reuniones técnicas, publicaciones y prestación
de servicios)

80 000

5

5.3

VAG

CCA

Gases de efecto invernadero (actividades de aseguramiento y
control de la calidad, reuniones técnicas, publicaciones y prestación
de servicios)

80 000

5

VAG

CCA

Reuniones bienales de la OMM y el OIEA sobre técnicas de
medición del CO2 y otros gases de efecto invernadero

30 960

5

VAG

CCA

Apoyo de las comparaciones secuenciales en la OMM

10 000

CCA

Gases reactivos y química de la precipitación (actividades de
aseguramiento y control de la calidad, reuniones técnicas,

120 000

5

5.3

VAG
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Programa principal

Órgano integrante

Actividad

2016-2019

publicaciones y prestación de servicios)
5

VAG

CCA

Reunión de expertos en compuestos orgánicos volátiles

15 000
79 120

5

5.3

VAG

CCA

Apoyo a la gestión de datos, el intercambio de datos y el suministro
de productos añadidos relacionados con la composición de la
atmósfera (apoyo a los centros de datos, actividades en tiempo casi
real y aseguramiento y control de la calidad de los datos)

5

5.3

VAG

CCA

Reuniones técnicas, desarrollo de capacidad, proyectos,
evaluaciones y publicaciones para megalópolis y complejos
urbanos

60 000

VAG

CCA

Cursillo internacional sobre investigación de predicción de la
calidad del aire

41 280

VAG

CCA

Apoyo a investigaciones interdisciplinarias transectoriales
relacionadas con la composición de la atmósfera (incendios
forestales, corrientes biogénicas, contaminación atmosférica)
mediante observaciones coordinadas, desarrollo y apoyo a los
sistemas de predicción, reuniones técnicas y productos integrados
y prestación de servicios

108 720

5

VAG

CCA

Reuniones conjuntas con el IGAC (Conferencia científica abierta
sobre el IGAC, grupo de trabajo, Iniciativa Interdisciplinaria sobre la
Combustión de Biomasa)

60 000

5

VAG

CCA

Apoyo de las actividades del GESAMP

40 000

VAG

CCA

Apoyo de la investigación internacional y los convenios
internacionales (Convenio de Viena, Protocolo de Montreal,
Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran
distancia, CMNUCC, evaluación del ozono de la OMM y el PNUMA,
etc.) y apoyo a conferencias internacionales

34 400

VAG

CCA

Reuniones anuales del Grupo especial del EMEP sobre mediciones
y modelización

40 000

5

5

5

5.3

5.3

5
5

5.3

VAG

CCA

Actividades de formación y creación de capacidad (4 por año)
relativas a la composición atmosférica (GAWTEC y otras
actividades de formación) (con ETP)

92 400

5

5.3

VAG

CCA

Actividades de formación y creación de capacidad (4 por año)
relativas a la composición atmosférica (GAWTEC y otras
actividades de formación) (con ETP)

68 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Cursillos sobre medición y aseguramiento de la calidad de la VAG

40 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Cursillo sobre cuestiones relativas a la investigación y predicción
operativas de los monzones

20 000

Cg-17/Doc. 10.1(2), VERSIÓN 1, p. 39

RP
2015

RPI
2015
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8

8.2

Coordinación general

Ninguno

Gastos de funcionamiento de la Oficina de planificación estratégica
(SPO)

4 000

8

8.2

Coordinación general

Ninguno

Gastos en tecnología de la información (correo electrónico,
almacenamiento de datos, acceso a Internet, etc.) de la SPO

80 000

8

8.2

Coordinación general

Ninguno

Examen y actualización del Plan Estratégico, el Plan de
Funcionamiento, el sistema de seguimiento y evaluación y la
gestión de los riesgos institucionales de la OMM

4 000

8

8.2

Coordinación general

Ninguno

Preparación y publicación del Plan Estratégico de la OMM

26 000

8

8.2

Coordinación general

Ninguno

Preparación y publicación del Plan de Funcionamiento de la OMM

32 000

Ninguno

Actividades de planificación estratégica en curso incluido el apoyo a
la Secretaría y a los órganos integrantes de la OMM (servicios de
asesoría)

3 000

Ninguno

Tres reuniones del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM y dos reuniones
del Grupo especial sobre la mejora continua de los procesos y las
prácticas de la OMM

196 000

4 000

8

8

8.2

8.2

Coordinación general

Coordinación general

Actividad

2016-2019

8

8.2

Coordinación general

Ninguno

Desarrollo y ejecución del sistema de seguimiento y evaluación,
incluida la preparación de informes semestrales de progresos,
realización de estudios y revisión de publicaciones sobre el sistema
y la guía de seguimiento y evaluación

8

8.2

Coordinación general

Ninguno

Formación de personal sobre planificación estratégica y sobre
seguimiento y evaluación

12 000

8

8.2

Coordinación general

Ninguno

Ejecución de la gestión de los riesgos institucionales, incluida
formación del personal de la Secretaría y revisión de la política y el
marco de gestión de riesgos

8 000

8

8.2

Coordinación general

Ninguno

Apoyo a los Miembros de los países en desarrollo y de los países
menos adelantados en materia de planificación estratégica, incluida
la preparación de guías sobre planificación estratégica

10 000

8

8.2

Coordinación general

Ninguno

Apoyo de oficina - Dirección ejecutiva

3 000

PMIC

Ninguno

Contribución de la OMM al Fondo Común para la Investigación
sobre el Clima

1 200 000

3

SPDP

CSB

Publicaciones (Reglamento Técnico/Manual sobre el SMPDP,
directrices sobre el SMPDP)

160 000

2

PAM

Ninguno

Actividades de planificación y coordinación, incluida la integración y
la asistencia de emergencia a los SMHN, en los servicios
meteorológicos y de reducción de riesgos de desastre

200 000

5

5.1
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RP
2015

RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

3

2.1

SPDP

CSB

Continuación de la ejecución de los 5 proyectos regionales
PDPFME e inicio de la ejecución de 4 nuevos proyectos regionales
PDPFME

200 000

CSB

Consolidación del PDPFME en operaciones mundiales sostenibles
mediante los centros operativos de fortalecimiento y mantenimiento
con el objeto de mantener e incrementar la capacidad de los SMHN
de prestar servicios pertinentes a los diversos sectores de usuarios

120 000

PRRD

Ninguno

Desarrollo de los productos de conocimientos sobre reducción de
riesgos de desastre (p. ej. directrices, normas y módulos de
formación) para el desarrollo de la capacidad de los Miembros de la
OMM en materia de evaluación de riesgos de peligros, sistemas de
alerta temprana y financiación relativa a los riesgos de peligros con
énfasis en la conformidad con el marco para la reducción del riesgo
de desastres después de 2015

350 442

PMMO

CMOMM

Coordinación de la CMOMM en materia de mejora de los servicios
de meteorología y oceanografía para respuestas de emergencia
medioambiental marina

70 000

Cursillos sobre cambio climático y aviación

60 000

Curso de formación sobre predicción de huracanes

160 000

214 159

3

2

SPDP

2.1

2
1

6.2

PMAe

CMAe

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Actividad

2016-2019

2

2.1

PRRD

Ninguno

Ejecución nacional y regional de proyectos holísticos de desarrollo
de la capacidad en materia de reducción de riesgo de desastres y
de demostración de la adaptación en las esferas temáticas de
evaluación de riesgos de peligros, sistemas de alerta temprana y
financiación relativa a los riesgos de peligros con énfasis en la
conformidad con el marco para la reducción del riesgo de desastres
después de 2015

1

1.1

PAM

Ninguno

Gastos de funcionamiento y asesoría en el Departamento de
Servicios Meteorológicos y de Reducción de Riesgos de Desastre

123 000

1

1.2

PMMO

CMOMM

Apoyo a la elaboración de los requisitos de competencias de los
predictores marinos y directrices para los servicios y la formación
sobre meteorología marina

110 000

1

1.1

PMMO

CMOMM

Nueve reuniones del Grupo de expertos de la CMOMM sobre
cuestiones emergentes

285 000

2

2.1

PRRD

Ninguno

Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones asociadas y servicios de estos sobre aspectos de la
reducción de riesgos de desastre

175 221

2

2.1

PCT

AR

Reuniones anuales del Comité de Huracanes de la AR IV para su
coordinación operativa y programa de acción

280 000
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RPI
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Programa principal

Órgano integrante

3

2.1

SPDP

CSB

1

1.1

PMMO

CMOMM

1

1.1

PMAe

3

3.1

1

Actividad

2016-2019

Reuniones del Grupo director entre programas del PDPFME

70 000

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

260 000

CMAe

Decimosexta reunión de la CMAe y conferencia técnica (reunión de
3 días de duración y conferencia técnica de 3 días)

250 000

SPDP

CSB

Cursillos sobre la aplicación de las predicciones operativas
subestacionales a estacionales en el contexto del MMSC y el CSIS

40 000

1.1

PSMP

CSB

Proyectos piloto y de demostración sobre aplicación de la
Estrategia de prestación de servicios de la OMM

100 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Seminario de formación sobre la prestación de servicios
meteorológicos para el público

100 000

1

1.1

PSMP

CSB

Proyectos piloto y de demostración sobre aplicación de
metodologías para la evaluación de los beneficios socioeconómicos
de los servicios meteorológicos e hidrológicos

90 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Curso de formación sobre meteorología aeronáutica

80 000

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

Curso de formación sobre meteorología marina

80 000

ARE

CSB

Publicaciones (material de orientación y documentos técnicos sobre
actividades de respuesta de emergencia)

50 000

PEFP

GE del CE sobre EF

3
6

6.3

3

Seminarios de formación sobre el SMPDP

70 000

Cursillos sobre el uso y la interpretación de productos de los
centros meteorológicos regionales especializados para la respuesta
en casos de emergencia ambiental

60 000

ARE

CSB

PAM

Ninguno

Gastos de funcionamiento y asesoría en el Departamento de
Servicios Meteorológicos y de Reducción de Riesgos de Desastre

83 000

1

PSMP

Ninguno

Proyecto(s) piloto sobre predicciones basadas en el impacto y
avisos basados en el riesgo para la emisión de pronósticos y avisos
orientados a la acción

116 814

2

PSMP

Ninguno

Proyecto piloto sobre servicios meteorológicos y climáticos urbanos
integrados (basado en los resultados de la labor del PMIM)

116 814

PSMP

CSB

Foro de la OMM sobre el impacto socioeconómico de los servicios

50 000

1

PSMP

Ninguno

Reuniones del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la
prestación de servicios

97 345

1

PSMP

CSB

Diseño y aplicación de sistemas de respuesta para las operaciones
de prestación de servicios (estructuras técnicas, creación de
competencia, normas técnicas, avisos basados en la vulnerabilidad,

55 000

1

1

1.1

1.1
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Programa principal

Órgano integrante

Actividad

2016-2019

procedimientos normalizados de operación, etc.)
1

1.1

1

PMAe

CMAe

PMMO

Elaboración de orientación sobre servicios meteorológicos para
otros tipos de transporte

20 000

Publicación (Manual de Servicios Meteorológicos Marinos y Guía
de los Servicios Meteorológicos Marinos)

20 000

Publicaciones y mejoras del sitio web

20 000

1

6.2

PMAe

CMAe

2

2.1

PCT

Ninguno

Cursillo sobre predicción de huracanes y servicios meteorológicos
para el público de la AR IV (con PSMP y PEFP)

155 000

PCT

Ninguno

Iniciativa mundial de previsión de ciclones tropicales de la OMM

150 000

Actividades de formación copatrocinadas con el CEPMMP, el DWD
y la NOAA/NCWCP

140 000

Cursillo de la AR I sobre predicción de ciclones tropicales y
servicios meteorológicos para el público (con PSMP)

135 000

Reuniones para la formación de equipos de expertos y equipos
especiales, presentación de informes y producción, y varias
teleconferencias

130 000

Reuniones bienales del Comité de Ciclones Tropicales de la AR I
para coordinar su funcionamiento y elaborar su programa de acción

120 000

2
6

6.2

SPDP

CSB

6

6.2

PCT

Ninguno

1

1.1

PMAe

CMAe

2

2.1

PCT

AR

6

6.2

PEFP

Ninguno

Formación en el empleo para predictores de ciclones tropicales

120 000

Ninguno

Conferencias y simposios importantes sobre beneficios
socioeconómicos, reducción de riesgos de desastre y el PDPFME

200 000

2

2.1

PRRD

1

1.1

PSMP

CSB

6

6.3

PEFP

GE del CE sobre EF

2

2.1

PCT

Ninguno

2

2.1

PCT

1

1.2

6
2
4

Reuniones de equipos de expertos de la CSB y el PSMP

114 000

Cursillos de formación sobre PDPFME

40 000

Cursillo de la AR V sobre predicción de ciclones tropicales y
servicios meteorológicos para el público (con PSMP)

105 000

AR

Reuniones bienales del Comité de Ciclones Tropicales de la AR V
para coordinar su funcionamiento y elaborar su programa de acción

100 000

PSMP

CSB

Reuniones y cursillos para aplicar las directrices sobre la prestación
de servicios en megalópolis

30 000

6.2

PMAe

CMAe

Cursillos de formación sobre apoyo de los modelos de transporte
atmosférico

95 000

2.1

PCT

Ninguno

Apoyo a la ejecución de los sistemas de vigilancia de mareas de
tempestad (en colaboración con la CMOMM a través del PMMO)

90 000

WIGOS

CSB

Realización de análisis de deficiencias, elaboración de los

20 000
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RP
2015

RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

Actividad

2016-2019

procedimientos de determinación de las necesidades y de
supervisión para mejorar los sistemas básicos de servicios de aviso
eficientes
2
6
2

6.1
2.1

2

ARE

CSB

RP

GE del CE sobre EF

PCT

Ninguno

PCT

AR

Proyectos piloto sobre la presentación de productos de predicción
para ayudar a organismos humanitarios (planificación, preparación
y respuesta)

20 000

Grupo de trabajo sobre ciclones tropicales de la AR V

50 000

Reuniones anuales del Grupo de expertos sobre ciclones tropicales
para la ejecución de su Plan Técnico Coordinado

80 000

Apoyo a la coordinación regional de los comités de ciclones
tropicales

80 000

Dos cursillos de formación para proporcionar competencias y
conocimientos de servicio a los predictores marinos

76 000

Reuniones del Equipo de Expertos de la CSB sobre predicciones
operativas de escala subestacional a escalas de tiempo más largas,
en apoyo del MMSC/CSIS

70 000

6

6.2

PEFP

CMOMM

3

1.1

SPDP

CSB

1

1.1

PMMO

CMOMM

Comité de gestión de la CMOMM

69 000

1

1.1

PMAe

CMAe

Elaboración de normas y procedimientos conjuntos con la OACI

60 000

PMAe

CMAe

Elaboración de un acuerdo de cooperación subregional y principios
de recuperación de gastos, interacción con los usuarios, desarrollo
conjunto y actividades de formación

60 000

PMMO

CMOMM

1
1

1.1

Apoyo a los copresidentes de la CMOMM

60 000

60 000

3

1.1

SPDP

CSB

Reuniones del Equipo de expertos de la CSB sobre el proceso de la
predicción meteorológica operativa y la prestación de servicios de
apoyo al público y a los sectores y aplicaciones socioeconómicos
en relación con la misma (servicios meteorológicos para el público,
meteorología agrícola, meteorología aeronáutica, meteorología
marina y oceanografía, y ciclones tropicales)

2

1.1

ARE

CSB

Reuniones del Equipo de expertos de la CSB sobre actividades de
respuesta de emergencia

60 000

2

2.1

PCT

Ninguno

Reuniones anuales del Comité de Tifones para la aplicación de su
Plan estratégico

60 000

PMMO

CMOMM

Apoyo en materia de aplicación para las esferas programáticas de
la OMM

60 000

PMAe

CMAe

Cursillos sobre cooperación, cumplimiento y recuperación de los
costos

60 000

1
6

7.1
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RP
2015

RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

7

1.2

PMMO

CMOMM

Interacción con partes interesadas marinas y organizaciones
asociadas para determinar las necesidades de los usuarios

60 000

2

1.1

PMMO

CMOMM

Apoyo al Grupo director del Proyecto de demostración de
predicción de inundaciones costeras

58 000

1

1.2

PSMP

CSB

Seminarios técnicos sobre la aplicación de la Estrategia de
prestación de servicios de la OMM

50 000

2

1.1

PSMP

CSB

Reuniones y cursillos para prestar servicios de apoyo a las
decisiones basadas en el impacto

50 000

2

2.1

PCT

Ninguno

Cursillo internacional cuatrienal sobre ciclones tropicales (con
PMIM)

50 000

2

PCT

Ninguno

Apoyo técnico a la predicción operativa de ciclones tropicales
mediante tecnología de la información

50 000

3

ARE

CSB

Reuniones del Equipo de expertos de la CSB sobre procedimientos
operativos de las actividades de respuesta de emergencia en la
esfera nuclear

50 000

1

PSMP

CSB

Actividades de desarrollo de capacidad conjunta con el PCT en la
prestación de servicios relativos a los ciclones tropicales

45 000

Reunión del Grupo de gestión de la CMAe

40 000

Actividad

2016-2019

1

1.1

PMAe

CMAe

3

2.1

SPDP

CSB

Adscripción de expertos de SMHN para fortalecer los centros
operativos (SMPDP), especialmente los centros regionales

40 000

2

1.1

ARE

CSB

Reuniones del Equipo de expertos de la CSB sobre procedimientos
operativos de las actividades de respuesta de emergencia en
esferas distintas a la nuclear

40 000

2

2.1

PCT

Ninguno

Cursillo internacional cuatrienal sobre los procesos de llegada a
tierra de los ciclones tropicales (con PMIM)

40 000

3

3.1

SPDP

CSB

Reuniones y proyectos para la aplicación de la verificación de las
predicciones en superficie

40 000

40 000

3

SPDP

CSB

Elaboración de directrices y ejecución de proyectos sobre el uso y
propagación de la predicción numérica del tiempo y el sistema de
predicción por conjuntos en la predicción de condiciones
meteorológicas de fuerte impacto, y gestión de riesgos de peligros

6

PEFP

CSB

Apoyo de actividades de enseñanza y formación sobre el SMPDP y
el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos

40 000

Apoyo al VASAG

40 000

Reunión del Equipo de coordinación de la ejecución de la CSB

34 000

1

7.1

PMAe

CMAe

1

1.1

PSMP

CSB
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RP
2015

RPI
2015

3
1

1.1

6
1

1.1

Programa principal

Órgano integrante

SPDP

CSB

PMAe
PMAe
PMAe

Actividad

2016-2019

Funcionamiento de la oficina del Proyecto PDPFME

32 000

CMAe

Apoyo al presidente de la CMAe

30 000

CMAe

Apoyo a la aplicación de requisitos de cualificación

30 000

CMAe

Apoyo selectivo a la ejecución previa solicitud, y análisis de
deficiencias

28 000

Apoyo a la ejecución para los Miembros en el desarrollo de
productos basados en los Modelos de intercambio de información
meteorológica (WXXM) y de apoyo a los modelos de transporte
atmosférico

25 000

1

PMAe

CMAe

1

PEFP

CSB

Apoyo mediante enseñanza y formación profesional a actividades
de formación en materia de servicios meteorológicos para el público

24 000

1

PSMP

CSB

Apoyo a actos regionales, grupos de trabajo y equipos especiales
de asociaciones regionales

20 000

1

PSMP

CSB

Componente de los servicios meteorológicos para el público en la
continuación de la ejecución de los actuales proyectos del PDPFME
y en la iniciación de los nuevos proyectos regionales del PDPFME

20 000

1

PSMP

CSB

Publicación de material de orientación, procedimientos e informes
(PSMP)

20 000

ARE

CSB

Elaboración de directrices sobre el uso y la interpretación de
productos de los centros meteorológicos regionales especializados
para la respuesta en casos de emergencia ambiental

20 000

6

PR

CSB

Apoyo a los grupos de trabajo de las asociaciones regionales y de
grupos meteorológicos de órganos económicos regionales

20 000

6

PEFP

CSB

Apoyo a las actividades de enseñanza y formación profesional en
actividades de respuesta de emergencia

20 000

6

PCT

Ninguno

Cursillos técnicos bienales sobre ciclones tropicales y monzones
(con PMIM y PEFP)

20 000

1

PSMP

CSB

Misiones para aplicar la norma del Protocolo de alerta común (CAP)
a través de la iniciativa de puesta en marcha del CAP

15 000

2

PSMP

CSB

Orientaciones sobre la prestación de asistencia meteorológica a
organismos humanitarios respecto de la interpretación de los
productos de predicción

10 000

3

SPDP

CSB

Desarrollo de acuerdos de colaboración con el SMPDP sobre la
aplicación sin discontinuidades de sistemas de vigilancia del clima y
el tiempo

10 000

3

SPDP

CSB

Elaboración de directrices y ejecución de proyectos sobre el uso e

10 000

2

1.1
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RP
2015

RPI
2015

Programa principal

Órgano integrante

Actividad

2016-2019

interpretación de datos mixtos obtenidos por teledetección y
productos de predicción numérica del tiempo para la predicción a
muy corto plazo, incluida la predicción inmediata, en apoyo de la
meteorología aeronáutica y de sistemas de alerta temprana
multirriesgos
7

ARE

CSB

Coordinación con el OIEA y otras organizaciones pertinentes (p. ej.,
OACI y OMS) sobre aspectos de las actividades de respuesta de
emergencia

34 912

Servicios de asesoramiento sobre nuevas cuestiones de las
actividades de respuesta de emergencia

17 456

Gastos en TIC del Departamento de Servicios Meteorológicos y de
Reducción de Riesgos de Desastre

488 763

1

1.1

ARE

CSB

1

1.1

PAM

Ninguno
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III.

PLANES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES TÉCNICAS

De conformidad con la petición hecha en la Resolución 38 (Cg-XVI), las comisiones técnicas deben elaborar sus propios planes de funcionamiento en apoyo a la
aplicación del Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019. El Consejo Ejecutivo pidió a las comisiones técnicas que finalizaran sus planes de funcionamiento a
más tardar en enero de 2016. A continuación se muestran los planes de funcionamiento que se han recibido de las comisiones técnicas.

III.1

PLAN DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN PARA 2016-2019

Resultado
previsto

Resultado
principal

4

4.1

4

4.1

4

4.1

Prestación

CIMO

Intercomparación – SPICE

Informe de la CIP-XII - trazabilidad de
pirheliómetros de referencia
Informe de intercomparación de radiómetros
infrarrojos

PIMO

CIMO

Intercomparación - CIP-XII

PIMO

CIMO

PIMO

CIMO

PIMO

CIMO

Intercomparación de radiómetros
infrarrojos
Estudio de viabilidad de
intercomparaciones
Intercomparación

PIMO

CIMO

Bancos de pruebas

PIMO

CIMO

Creación de capacidad

PIMO

CIMO

PIMO

CIMO

Conferencia Técnica-2016
(creación de capacidad)
METEOREX-2016

PIMO

CIMO

PIMO

CIMO

Conferencia Técnica-2018
(creación de capacidad )
METEOREX-2018

PIMO

CIMO

Cursillo (creación de capacidad)

PIMO

CIMO

Actualización del Atlas Internacional
de Nubes

4.1

Plan detallado de intercomparación

4.1

Informe de intercomparación
Informes sobre pruebas completadas de
instrumentos
Informes de instrumentos y métodos de
observación
Conferencia sobre instrumentos y métodos
de observación
Exposición de instrumentos (METEOREX2016)
Conferencia sobre instrumentos y métodos
de observación
Exposición de instrumentos (METEOREX2018)
Cursillo sobre instrumentación (desafíos que
afrontan las estaciones de montaña o las
estaciones meteorológicas automáticas)
Nueva edición basada en la web del Atlas
Internacional de Nubes

4

4.1

4

4.1

4

4.1

4

4.1

4

4.1

4
4

4.1
4.1

Actividad

PIMO

4

4.1

Comisión
técnica

Informe de intercomparación SPICE

4

4

Programa

Año
2016

Año
2017

Año
2018

Año
2019

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

Nota: Este Plan de Funcionamiento es un complemento de las actividades que ya figuran en el Plan de Funcionamiento de la Secretaría en relación con la CIMO.

Total
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III.2

PLAN DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA PARA 2016-2019
Resultado previsto 1

Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar predicciones, información, avisos y servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos de alta calidad y mejorar su
acceso a ellos, con objeto de responder a las necesidades de los usuarios y hacer posible el uso de estas predicciones, información, avisos y servicios en la adopción de decisiones en todos los sectores
pertinentes de la sociedad.
Resultado principal 1.1

Mejora del acceso sin discontinuidades a productos y servicios relacionados con el tiempo, el clima, el agua y
aspectos medioambientales (por ejemplo, alertas, predicciones e información de apoyo)

Principales indicadores de ejecución




Actividades
Actualizar las orientaciones sobre la aplicación de las
capacidades de predicción sin discontinuidad para la
entrega de productos relacionados con el agua (p. ej.
predicciones y avisos)
Examinar y evaluar los avances en predicción numérica
del tiempo (PNT) respecto de los servicios mejorados de
predicción y avisos de crecidas (p. ej. mediante estudios
de caso)

Fuente de
financiación

Análisis que demuestran los beneficios sociales y económicos que aportan los servicios mejorados
SMHN con acceso habitual a productos facilitados por centros mundiales y regionales
2016

2017

2018

2019

Guía y manuales avanzados

Prestaciones

Predicción y previsión hidrológicas

Programa

CHi

CT

X

X

X

X

Servicios mejorados de predicción y avisos
de crecidas

Predicción y previsión hidrológicas

CHi

X

X

X

X

Contribuciones en
especie y apoyo de la
Secretaría
Contribuciones en
especie y apoyo de la
Secretaría y fondos
extrapresupuestarios
para las esferas de
interés
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Resultado previsto 2
Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos y posibles efectos de los peligros de orden meteorológico, climático e hidrológico y causados por otros fenómenos medioambientales conexos
Resultado principal 2.1

Ejecución de sistemas de alerta multirriesgos

Principales indicadores de ejecución





Actividades

Fuente de financiación

Aumento en el número de SMHN con sistemas de alerta multirriesgos
Número de SMHN integrados en los sistemas nacionales de gestión de emergencias
Miembros de países en desarrollo que suministran productos y servicios para la reducción de riesgos de desastre
Prestaciones

Programa

CT

2016

2017

2018

2019

Ofrecer asesoramiento y apoyo a los proyectos
relativos al Sistema guía para crecidas
repentinas y la red PROHIMET teniendo en
cuenta otras iniciativas en esta esfera

Decisiones fundamentadas asociadas con actividades
sobre crecidas conexas a la CHi (en particular el
Sistema guía para crecidas repentinas y la red
PROHIMET)

Predicción y previsión
hidrológicas

CHi

X

X

X

X

Examinar y evaluar los progresos asociados con
el Sistema Mundial de Alerta de Crecidas

Decisiones fundamentadas asociadas con actividades
sobre crecidas conexas a la CHi (en particular el
Sistema guía para crecidas repentinas y la red
PROHIMET)
Mejores capacidades de aviso multirriesgo de los SMHN

Predicción y previsión
hidrológicas

CHi

X

X

X

X

Predicción y previsión
hidrológicas

CHi

X

X

X

X

Examinar y revisar la Estrategia y el Plan de
acción sobre la Iniciativa para la predicción de
crecidas en conformidad con las
recomendaciones del Grupo consultivo de dicha
iniciativa y las necesidades cambiantes de los
Miembros

Perfeccionamiento y mejora de la Estrategia y el Plan
de acción para la predicción de crecidas

Predicción y previsión
hidrológicas

CHi

X

X

X

X

Elaborar material de orientación sobre la
aplicación y el uso de proyecciones estacionales
para la predicción y previsión de peligros
relacionados con el agua

Informe técnico y cursillos – mayor capacidad de los
SMHN

Ofrecer orientación y asesoramiento sobre el uso
de modelos hidrológicos en colaboración con
actividades relacionadas con otros peligros,
como mareas de tempestad, ciclones, etc.

Contribuciones en
especie y apoyo de la
Secretaría y fondos
extrapresupuestarios para
las esferas de interés
Contribuciones en
especie y apoyo de la
Secretaría
Contribuciones en
especie y apoyo de la
Secretaría y fondos
extrapresupuestarios para
las esferas de interés

Contribuciones en
especie y apoyo de

Agua, clima y gestión de
riesgos

CHi

X

X

X

X

Contribuciones en
especie y apoyo de la
Secretaría y fondos
extrapresupuestarios para
las esferas de interés
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Resultado principal 2.2

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

Principales indicadores de ejecución




Actividades

Número de Miembros que establecen planes de gestión de crecidas
Número de sistemas regionales de predicción hidrológica establecidos en cuencas transfronterizas
Prestaciones

Examinar y actualizar el material de orientación
sobre gestión integrada de crecidas
proporcionado mediante el Programa asociado
de gestión de crecidas (APFM), y en particular
responder a las nuevas peticiones que surjan

Material de orientación técnico, cursillos y sitio web de
gestión de conocimientos

Resultado principal 2.3

Mejora de los sistemas de alerta temprana de la sequía

Principales indicadores de ejecución




Actividades
Preparar directrices para la elaboración de
alertas tempranas de sequía pertinentes para la
adopción de decisiones en el sector del agua

Fuente de financiación

Programa
Predicción y previsión
hidrológicas

CT
CHi

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría y fondos
extrapresupuestarios para las
esferas de interés

Fuente de financiación

SMHN y centros regionales que emiten alertas tempranas de la sequía
Satisfacción con respecto a los sistemas de alertas tempranas de sequía emitidas por los SMHN y los centros
regionales
Prestaciones

Orientación técnica y cursillos – mayor capacidad de los
SMHN

Programa

CT

2016

2017

2018

2019

Agua, clima y gestión de
riesgos

CHi

X

X

X

X

Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría

Cg-17/Doc. 10.1(2), VERSIÓN 1, p. 51

Resultado previsto 3
Reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar información, predicciones y avisos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos de mejor calidad destinados a apoyar, en
particular, las estrategias de reducción de riesgos de desastre, así como las estrategias de adaptación al clima y de reducción de su impacto
Resultado principal 3.2

Mejora de la información climática y los productos de predicción para la adaptación al clima y la gestión de
riesgos


Número de centros regionales sobre el clima operativos que realizan aportaciones a los centros nacionales sobre
el clima
Número de Miembros con centros nacionales sobre el clima oficiales, con acceso a productos mundiales y
regionales, que usan los materiales de orientación y transmiten productos climáticos para cubrir las necesidades
nacionales
Número de Miembros que interactúan con los usuarios a la vez que proporcionan los servicios climáticos,
mediante mecanismos oficiales como los foros nacionales sobre la evolución probable del clima, en apoyo de la
adaptación y la gestión de los riesgos climáticos en sectores socioeconómicos clave
Miembros que usan las mejores prácticas para la adaptación y la gestión de los riesgos climáticos en sectores
socioeconómicos clave


Principales indicadores de ejecución

Fuente de financiación




Actividades

Prestaciones

CT

2016

2017

2018

2019

Facilitar asesoramiento y orientación sobre
cuestiones pertinentes de la gestión de riesgos
hidrológicos en relación con la variabilidad del
clima y el cambio climático
Seguir elaborando, en estrecha colaboración con
la Comisión de Meteorología Agrícola y la
Comisión de Climatología, actividades que
faciliten la capacidad de predicción de sequías
hidrológicas
Establecer una red de estaciones hidrológicas
que muestren los impactos de la variabilidad del
clima y el cambio climático en los datos
Proporcionar un componente de la plataforma de
interfaz de usuario del MMSC para el sector del
agua

Decisiones documentadas asociadas a cuestiones de gestión de
riesgos conexas a la Comisión de Hidrología (crecidas y
sequías)

Predicción y
previsión
hidrológicas

CHi

X

X

X

X

Manual sobre predicción de sequías hidrológicas

Predicción y
previsión
hidrológicas

CHi

X

X

X

X

Disponibilidad de datos de estaciones hidrológicas que realizan
observaciones climáticas y acceso a ellos

Agua, clima y
gestión de riesgos

CHi

X

X

X

X

Mejores servicios climáticos que satisfacen las necesidades de
los usuarios de la información sobre los recursos hídricos

Agua, clima y
gestión de riesgos

CHi

X

X

X

X

Resultado principal 3.3

Programa

Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría

Mejora de la información y los productos hidrológicos, incluidas las evaluaciones de los recursos hídricos


Principales indicadores de ejecución


Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría y
fondos extrapresupuestarios
para las esferas de interés
Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría
Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría

Fuente de financiación

Número de Miembros que han establecido un marco de gestión de la calidad en la esfera de la hidrología
utilizando el material orientativo actual para la gestión hidrológica y los recursos hídricos
Número de bases de datos hidrológicas regionales elaboradas para cuencas de ríos transfronterizos

Actividades

Prestaciones

Programa

CT

2016

2017

2018

2019

Aplicar el material de orientación sobre la definición y
ejecución de un sistema de gestión de la calidad
para los SHN

Mayor capacidad de los Miembros mediante material de
orientación y cursillos

Marco de gestión de la
calidad - Hidrología

CHi

X

X

X

X

Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría
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Examinar documentación para el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49);
Publicar los resultados de la evaluación del
desempeño de los instrumentos y las técnicas de
medición de flujo tomando como referencia las
normas de la OMM, atendiendo a la propuesta de
proyecto elaborada durante el período entre
reuniones previo
Obtener la aceptación internacional de normas,
formatos y protocolos de transmisión de datos
Hacer un seguimiento de los progresos en el
desarrollo de nuevas tecnologías de vigilancia
hidrométrica y prestar asistencia a ese desarrollo
Realizar actividades de formación y cursillos
utilizando el Manual para la evaluación de los
recursos hídricos
Hacer un seguimiento e informar sobre la evolución
en las mejoras de la estimación zonal de la
evaporación, la evapotranspiración y la humedad del
suelo
Hacer un seguimiento, informar y preparar material
de orientación sobre el estado actual del diseño y la
optimización de redes, incluida la utilización de la
modelización
Promover y distribuir la Nota informativa sobre los
requisitos de flujo ecológico y evaluación ecológica,
teniendo en cuenta las actividades de otros grupos
Fomentar la creación de capacidad en el uso de los
manuales de la CHi, por ejemplo el manual sobre el
estiaje, el manual sobre predicción de crecidas, etc.
Preparar material de orientación sobre la posible
utilización de las capacidades actuales en la
modelización climática regional para la evaluación y
la gestión de los recursos hídricos
Fomentar actividades de rescate de datos
Fomentar y vigilar la aplicación de la Resolución 25
(Cg-XIII) por parte de los Miembros y en particular en
los proyectos del HYCOS, e informar y asesorar al
respecto
Vigilar las actividades de los centros internacionales
de datos y responder a las necesidades de datos
internacionales, e informar y asesorar al respecto

Versiones revisadas del Reglamento Técnico
Mayor capacidad de los Miembros mediante material de
orientación y cursillos

Marco de gestión de la
calidad - Hidrología
Marco de gestión de la
calidad - Hidrología

CHi

X

X

X

X

CHi

X

X

X

X

Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría

Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría
Asistencia en la aplicación de normas de transmisión de
datos acordadas internacionalmente
Mayor capacidad de los Miembros mediante material de
orientación y cursillos

Operaciones y gestión
de datos
Marco de gestión de la
calidad - Hidrología

CHi

X

X

X

X

CHi

X

X

X

X

Mayor capacidad de los Miembros en la evaluación de
los recursos hídricos

Evaluación de los
recursos hídricos

CHi

X

X

X

X

Informe puntero, en particular enfoques metodológicos
para evaluar las características de los regímenes
básicos de humedad (evaporación y humedad del
suelo)
Sistemas de seguimiento eficientes y eficaces –
Vinculación al WIGOS

Evaluación de los
recursos hídricos

CHi

X

X

X

X

Evaluación de los
recursos hídricos

CHi

Informe con propuestas sobre la elaboración de la
determinación del flujo ecológico, efectos adversos en
objetos de agua, impacto máximo admisible en los
objetos de agua y retirada de la escorrentía. Estudios de
caso
Mayor capacidad de los Miembros mediante material de
orientación y cursillos utilizando el material preparado
por la CHi

Evaluación de los
recursos hídricos

CHi

Predicción y previsión
hidrológicas

CHi

X

X

X

X

Documento sobre las capacidades actuales en la
modelización climática regional para la evaluación y la
gestión de los recursos hídricos

Agua, clima y gestión
de riesgos

CHi

X

X

X

X

Orientación disponible sobre rescate de datos
hidrológicos
Evaluación de los resultados de los anteriores estudios.
Elaboración de recomendaciones y orientaciones.

Operaciones y gestión
de datos
Operaciones y gestión
de datos

CHi

X

X

X

X

CHi

X

X

X

X

Estudios de los actuales centros de datos
internacionales. Mejor funcionamiento de los centros de
datos internacionales.

Operaciones y gestión
de datos

CHi

Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría
Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría
Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría
Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría

X

X

X

X
Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría

X

X

X

X
Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría
Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría y
fondos extrapresupuestarios
para las esferas de interés
Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría
Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría
Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría

X

X

X

X

Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría
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Resultado previsto 4
Reforzar la capacidad de los Miembros para adquirir, desarrollar, aplicar y utilizar sistemas de observación basados en la Tierra y en el espacio integrados y compatibles entre sí para efectuar observaciones
meteorológicas, climáticas e hidrológicas, así como otras observaciones medioambientales y de meteorología del espacio relacionadas, sobre la base de normas mundiales fijadas por la OMM
Resultado principal 3.2

Mejora de la información climática y los productos de predicción para la adaptación al clima y la gestión de
riesgos



Principales indicadores de ejecución




Fuente de financiación

Número de centros regionales sobre el clima operativos que realizan aportaciones a los centros nacionales
sobre el clima
Número de Miembros con centros nacionales sobre el clima oficiales, con acceso a productos mundiales y
regionales, que usan los materiales de orientación y transmiten productos climáticos para cubrir las necesidades
nacionales
Número de Miembros que interactúan con los usuarios a la vez que proporcionan los servicios climáticos,
mediante mecanismos oficiales como los foros nacionales sobre la evolución probable del clima, en apoyo de la
adaptación y la gestión de los riesgos climáticos en sectores socioeconómicos clave
Miembros que usan las mejores prácticas para la adaptación y la gestión de los riesgos climáticos en sectores
socioeconómicos clave

Actividades

Prestaciones

Facilitar asesoramiento y orientación sobre
cuestiones pertinentes de la gestión de riesgos
hidrológicos en relación con la variabilidad del
clima y el cambio climático
Seguir elaborando, en estrecha colaboración con
la Comisión de Meteorología Agrícola y la
Comisión de Climatología, actividades que
faciliten la capacidad de predicción de sequías
hidrológicas
Establecer una red de estaciones hidrológicas
que muestren los impactos de la variabilidad del
clima y el cambio climático en los datos
Proporcionar un componente de la plataforma de
interfaz de usuario del MMSC para el sector del
agua

Decisiones documentadas asociadas a cuestiones de gestión de
riesgos conexas a la Comisión de Hidrología (crecidas y
sequías)

Programa

CT

2016

2017

2018

2019

Predicción y
previsión
hidrológicas

CHi

X

X

X

X

Manual sobre predicción de sequías hidrológicas

Predicción y
previsión
hidrológicas

CHi

X

X

X

X

Disponibilidad de datos de estaciones hidrológicas que realizan
observaciones climáticas y acceso a ellos

Agua, clima y
gestión de riesgos

CHi

X

X

X

X

Mejores servicios climáticos que satisfacen las necesidades de
los usuarios de la información sobre los recursos hídricos

Agua, clima y
gestión de riesgos

CHi

X

X

X

X

Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría
Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría y fondos
extrapresupuestarios para las
esferas de interés
Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría
Contribuciones en especie y
apoyo de la Secretaría
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III.3

PLAN DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS PARA 2016-2019

Resultado previsto 5
Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir al potencial mundial de investigación para el desarrollo de la ciencia y tecnología en el ámbito meteorológico, climático, hidrológico y medioambiental
conexo, así como para aprovechar dicho potencial

Resultado principal 5.2

Principales indicadores de ejecución

Actividades
Proyecto de investigación de predicción
subestacional a estacional como iniciativa
conjunta del PMIM y el PMIC. Duración del
proyecto: 5 años + 5 años según la evaluación
de progreso, con inicio en 2014
Proyecto de investigación sobre predicción polar
como contribución de investigación al GIPPS en
la escala horaria a estacional y en estrecha
colaboración con la Iniciativa de predicción del
clima polar del PMIC. Duración del proyecto:
10 años, con inicio en 2014
Proyecto de investigación sobre fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores para
predictores, que abarca entre horas y días y
promueve las aplicaciones socioeconómicas de
esas predicciones en sectores clave. Duración
del proyecto: 5 años, con inicio en 2015
Mejorar los conocimientos y la modelización de
los procesos relacionados con el agua en la
atmósfera y su impacto en la hidrología como
ingrediente fundamental en la reducción de
riesgos de desastre y la gestión de recursos. En
curso

Refuerzo de la investigación sobre la predicción de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores en
escalas temporales horarias a estacionales



Fuente de financiación

Incremento de las investigaciones sobre operaciones, productos y servicios
Mayor número de SMHN de los países en desarrollo y menos adelantados que, bajo una coordinación
internacional, contribuyen a importantes iniciativas internacionales y regionales de investigación, iniciativas de
investigación meteorológica y proyectos de demostración de predicciones completados
Prestaciones

Programa

CT

2016

2017

2018

2019

Mejor grado de acierto de las predicciones en la escala
subestacional a estacional sobre la base de un mejor
entendimiento de los procesos del sistema Tierra que
contribuyen a esa competencia.
Contribución fundamental al MMSC.
Contribución a la reducción de riesgos de desastre y al
desarrollo de la prestación y la capacidad de los servicios
Mejor grado de acierto de las predicciones en la región polar y
mejor entendimiento de los vínculos existentes entre la
meteorología polar y extrapolar.
Contribución a la reducción de riesgos de desastre, al MMSC y
al desarrollo de la prestación y la capacidad de los servicios.

PMIM, junto con
el PMIC

CCA

X

X

X

X

PMIM en
colaboración
con el PMIC

CCA

X

X

X

X

Mejor grado de acierto de las predicciones de fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores en altas resoluciones
espaciales y temporales centrándose en aplicaciones
prioritarias, incluidos el entorno urbano y los fenómenos
hidrológicos.
Contribución a la reducción de riesgos de desastre y al
desarrollo de la prestación y la capacidad de los servicios.
Mejor enfoque de los procesos y los impactos relacionados con
el agua en los proyectos y las actividades del PMIM. Proyectos
de investigación, desarrollo y demostración de predicciones
centrados en fenómenos relacionados con el agua.

PMIM

CCA

X

X

X

X

PMIM

CCA en
cooperació
n con la
CHi y la
CSB

X

X

X

X

Apoyo adicional al Fondo
fiduciario del Proyecto de
predicción subestacional a
estacional por la secretaría y la
Oficina de Coordinación
Internacional
Apoyo adicional al Fondo
fiduciario del Proyecto de
predicción polar por la
secretaría y la Oficina de
Coordinación Internacional
Apoyo adicional al Fondo
fiduciario del Proyecto sobre
fenómenos meteorológicos de
efectos devastadores por la
secretaría y la Oficina de
Coordinación Internacional
Presupuesto ordinario para
garantizar la coordinación con
la OMM
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Resultado principal 5.3

Observaciones y evaluaciones de la química atmosférica que satisfacen las necesidades vinculadas a los
convenios y las evaluaciones de políticas en materia de medio ambiente


Principales indicadores de ejecución



Entrega periódica de boletines sobre química atmosférica mundial a las convenciones sobre el medio ambiente
y para la evaluación de políticas
Número de informes técnicos, directrices sobre cuantificación y análisis científicos que vinculan la química
atmosférica al tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente

Actividades

Prestaciones

Investigación en apoyo a los servicios para las
megaciudades y grandes complejos urbanos que
relaciona los fenómenos meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales
conexos. Iniciativa transversal. Duración del
proyecto: 10 años con inicio en 2014

Mejores observaciones urbanas, asimilación de los datos y
grado de acierto en las predicciones, y adaptación al entorno
urbano, como apoyo de las decisiones de políticas, de
planificación y habituales y de la gestión del riesgo.
Contribución a la reducción de riesgos de desastre, el MMSC, el
WIGOS/SIO y al desarrollo de la prestación y la capacidad de
los servicios.
Mejores observaciones de los gases de efecto invernadero,
asimilación de datos y modelización del ciclo del carbono como
aportación independiente basada en la ciencia en apoyo de las
decisiones de políticas y operativas sobre las estrategias de
mitigación de los gases de efecto invernadero y su eficacia.
Contribución al MMSC, el WIGOS/SIO y al desarrollo de la
prestación y la capacidad de los servicios.
Papel documental de la OMM en relación con la geoingeniería,
posición y marco para el conjunto del sistema de las Naciones
Unidas y relleno de las carencias de conocimientos mediante la
investigación
Mejores observaciones de aerosoles y procesos de asimilación
de datos en apoyo de mejores predicciones sobre el tiempo, el
clima y la calidad del aire, así como de las aplicaciones sobre la
salud.

Sistema de información integrado sobre los
gases de efecto invernadero en apoyo de la
formulación de políticas y para aportar
información regional pertinente sobre las fuentes
y los sumideros. Duración del proyecto: 10 años
con inicio en 2015
Investigación en apoyo de decisiones
documentadas y asesoramiento en materia de
políticas sobre geoingeniería. Duración: 5 años
con inicio en 2014
Establecer un sistema integrado de observación
de aerosoles en apoyo de las aplicaciones sobre
el tiempo, el clima, la calidad del aire y la salud.
Duración: 10 años con inicio en 2016

Meta

Programa
VAG, PMIM en
colaboración
con el PSMP,
PRRD, PMIC,
MMSC

CT

2016

2017

2018

2019

CCA en
cooperació
n con la
CSB

X

X

X

X

Fondo fiduciario para
megalópolis además de apoyo
y coordinación de la Secretaría

CCA

X

X

X

X

Presupuesto ordinario para
garantizar la coordinación
dentro de la OMM y con los
asociados

CCA

X

X

X

CCA

X

X

X

VAG

VAG, PMIM,
PMIC
VAG en
colaboración
con el GTEN del
PMIM

X

Presupuesto ordinario para
garantizar la coordinación
dentro de la OMM y con los
asociados
Presupuesto ordinario para
emprender iniciativas de los
Miembros sobre observaciones
de aerosoles, coordinar sus
iniciativas y ofrecer orientación
en la materia
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IV.

PLANES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES
REGIONALES

De conformidad con la petición hecha en la Resolución 38 (Cg-XVI), las asociaciones
regionales deben elaborar sus propios planes de funcionamiento en apoyo a la aplicación del
Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019. El Consejo Ejecutivo pidió a las asociaciones
regionales que finalizaran sus planes de funcionamiento a más tardar en enero de 2016. A
continuación se muestran los planes de funcionamiento que se han recibido de las asociaciones
regionales.

IV.1

ASOCIACIÓN REGIONAL II (ASIA)

RESULTADOS PREVISTOS, RESULTADOS PRINCIPALES Y PRINCIPALES
INDICADORES DE EJECUCIÓN
Resultado previsto 1: Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar predicciones,
información, avisos y servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos
de alta calidad y mejorar su acceso a ellos, con objeto de responder a las necesidades de los
usuarios y hacer posible el uso de estas predicciones, información, avisos y servicios en la adopción
de decisiones en todos los sectores pertinentes de la sociedad
PIE 1.1.1
Número de Miembros que demuestran
Mejora del acceso sin
RPI 1.1
con mediciones objetivas que sus
discontinuidades a productos y
productos y servicios producen
servicios relacionados con el
beneficios socioeconómicos
tiempo, el clima, el agua y
(demasiado general; ¿cómo
aspectos medioambientales (por
calculamos la mejora?)
ejemplo, alertas, predicciones e
PIE 1.1.2
Porcentaje de SMHN con acceso
información de apoyo)
habitual a productos facilitados por
centros mundiales y regionales
Mejora de la prestación de productos
PIE 1.2.1
Número de SMHN que han
RPI 1.2
y servicios meteorológicos,
expresado su satisfacción como
climáticos, hidrológicos y
usuarios por a) la disponibilidad, b) la
relacionados con el medio ambiente a
fiabilidad, y c) la gama de productos
las comunidades de usuarios
que d) se reciben de forma oportuna
y e) son una contribución
fundamental a la adopción de
decisiones

Prestaciones/Actividades previstas/complementarias en la Asociación Regional II Plan de Funcionamiento de la Secretaría para 2016-2019
1.

Promoción e intensificación del principio de intercambio internacional libre y sin
restricciones de los datos y productos entre los Miembros, en particular para
satisfacer las necesidades de los programas regionales y subregionales
relacionados con centros regionales sobre el clima del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos y los centros de producción o de recopilación de datos.

2.

Mejor prestación de servicios agrometeorológicos a la comunidad de usuarios
mediante la promoción de aplicaciones prácticas de los avances tecnológicos
en la esfera de la agrometeorología.
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Resultado previsto 2: Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos y posibles
efectos de los peligros de orden meteorológico, climático e hidrológico y causados por otros
fenómenos medioambientales conexos
RPI 2.1

Ejecución de
sistemas de alerta
temprana
multirriesgos

PIE 2.1.1

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

RPI 2.2

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

PIE 2.2.1

Número de Miembros que
establecen planes de gestión de
crecidas

PIE 2.2.2

Número de SMHN que participan en
sistemas de predicción hidrológica
regionales establecidos en cuencas

Mejora de los
sistemas de alerta
temprana de la
sequía

PIE 2.3.1

SMHN y centros regionales que
emiten alertas tempranas de la
sequía

RPI 2.3

Prestaciones/Actividades previstas/complementarias en la Asociación Regional II
- Plan de Funcionamiento de la Secretaría para 2016-2019
1.

Fortalecimiento de las metáreas marinas en la AR II en el marco del
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM).

2.

Aumentar y mejorar la capacidad para proporcionar niveles uniformes
de información meteorológica y oceanográfica e información sobre
deriva en caso de diversos incidentes en el medio marino, tales como:
a)
vertido de petróleo y otras sustancias nocivas;
b)
accidentes relacionados con objetos;
c)
vertido de material radioactivo en las zonas marinas y costeras;
d)
otros riesgos medioambientales (por ejemplo, floraciones de algas
nocivas).

3.

Intensificar los vínculos con los gestores de los desastres.

4.

Mediciones de cambios en el caudal fluvial en los ríos alimentados por
aportes nivales y glaciares para evaluar el efecto del cambio climático y la
variabilidad del clima.

5.

Emisión de avisos de crecidas y de crecidas repentinas e inundaciones
urbanas, avisos de deslizamientos de tierras y de flujo de sedimentos y
mejoras continuas en ellos.
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Resultado previsto 3: Reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar información, predicciones
y avisos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos de mejor calidad
destinados a apoyar, en particular, las estrategias de reducción de riesgos de desastre, así como las
estrategias de adaptación al clima y de reducción de su impacto.
RPI 3.1
Mejora de la vigilancia climática, PIE 3.1.1 Número de Miembros que publican: a)
las predicciones y las
predicciones mensuales, b) predicciones
proyecciones a largo plazo
estacionales; c) boletines de vigilancia del
clima; y d) proyecciones a largo plazo
PIE 3.1.2 Calidad percibida de las publicaciones: a)
predicciones mensuales, b) predicciones
estacionales; c) boletines de vigilancia del
clima; y d) proyecciones a largo plazo
PIE 3.1.3 Oportunidad percibida de las publicaciones: a)
predicciones mensuales, b) predicciones
estacionales; c) boletines de vigilancia del
clima; y d) proyecciones a largo plazo
RPI 3.2
Mejora de la información
PIE 3.2.1 Calidad percibida de los productos de los
climática y los productos de
centros regionales sobre el clima (CRC) de la
predicción para la adaptación al
OMM utilizados a nivel nacional
clima y la gestión de riesgos
PIE 3.2.2 Número de Miembros que publican: a)
predicciones mensuales, b) predicciones
estacionales; c) boletines de vigilancia del
clima; y d) proyecciones a largo plazo
PIE 3.2.3 Calidad percibida de la información y productos
climáticos disponibles en los países Miembros
PIE 3.2.4 Número de Miembros que ofrecen información,
productos y servicios climáticos específicos
mediante mecanismos formales, incluidos los
foros nacionales sobre la evolución probable
del clima, para apoyar las necesidades de los
usuarios en sus países con fines de gestión de
riesgos climáticos y de adaptación al clima en
sectores socioeconómicos clave
RPI 3.3
Mejora de la información y los
PIE 3.3.1 Número de Miembros que utilizan un marco de
productos hidrológicos, incluidos
gestión de la calidad en la esfera de la
los recursos hídricos
hidrología basado en directrices existentes
PIE 3.3.2 Número de bases de datos hidrológicas
regionales elaboradas para cuencas de ríos
transfronterizos
RPI 3.4
Mejora de la información y
PIE 3.4.1 Mejora de la información y predicción de
predicción de sequías para la
sequías por parte de los SMHN y los centros
gestión de riesgos
regionales

 Suministro de predicciones climáticas mensuales y estacionales (resultado
principal)
 Mejora de la información y los productos hidrológicos, en particular de la
evaluación de los recursos hídricos en la AR II (resultado principal)
Prestaciones/Actividades previstas/complementarias en la Asociación Regional II
- Plan de Funcionamiento de la Secretaría para 2016-2019
1.

2.

Observaciones marinas y suministro de datos en apoyo de los estudios
climáticos mundiales y regionales, incluida la participación en el Sistema
Mundial de Observación del Nivel del Mar (GLOSS) para vigilar los
cambios en el nivel del mar a largo plazo asociados con el calentamiento
global.
Mayor capacidad en las observaciones marinas.
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3.

Porcentaje de proveedores de servicios marinos y meteorológicos que
realizan observaciones marinas y suministran datos en apoyo de los
modelos climáticos mundiales y regionales.

4.

Establecimiento del Foro regional sobre la evolución probable del clima
(FREPC) en Asia suroriental y en Asia suroccidental y occidental.

5.

Adopción de estrategias innovadoras de adaptación agrometeorológica
frente a la variabilidad del clima y el cambio climático.

Resultado previsto 4: Reforzar la capacidad de los Miembros para adquirir, desarrollar, aplicar y utilizar
sistemas de observación basados en la Tierra y en el espacio integrados y compatibles entre sí para efectuar
observaciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas, así como otras observaciones medioambientales y
de meteorología del espacio relacionadas, sobre la base de normas mundiales fijadas por la OMM
RPI 4.1
Ejecución completa de la fase de PIE 4.1.1
Porcentaje de avance en la
aplicación del Sistema mundial
ejecución de las tareas, hitos y
integrado
de
sistemas
de
resultados clave especificados en el
observación de la OMM
Plan de ejecución del WIGOS
PIE 4.1.2
Mayor
disponibilidad
de
observaciones para los usuarios
(según mediciones que aplican
diversas
relaciones
entre
parámetros)
RPI 4.2
Elaboración y ejecución del Sistema PIE 4.2.1
Progreso en la aplicación del SIO
de información de la OMM
por los SMHN mediante la medición
del: a) porcentaje de centros
registrados cuya conformidad con el
SIO ha sido reconocida; y b) número
de SMHN con datos y productos de
observación
mejorados
como
consecuencia de la aplicación de las
funciones del SIO
PIE 4.2.2
Número de SMHN cuya capacidad
de gestión y de proceso de datos
han mejorado como consecuencia
de la aplicación de las funciones
del Sistema de información de la
OMM
RPI 4.3
Avance en la ejecución del Sistema PIE 4.3.1
Porcentaje de avance del Plan de
Mundial de Observación del Clima
Ejecución del SMOC
RPI 4.4
Mejora de los sistemas de rescate y PIE 4.4.1
Número de SMHN que realizan
gestión de datos
tareas de rescate de datos o que
han participado en iniciativas
regionales de colaboración en esas
tareas como MEDARE
PIE 4.4.2
Número de Miembros que aplican
sistemas modernos de gestión de
datos climáticos y/o sistemas de
vigilancia del clima

Establecimiento de uno o dos centros regionales de instrumentos al menos con
capacidad básica para cubrir proyectos del WIGOS de Asia occidental y Asia
suroccidental similares a los de Asia oriental y Asia suroriental.
1.

Integración de sistemas de observación de teledetección basados en
superficie en Asia occidental y suroccidental y Asia suroriental,
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posiblemente dos proyectos interregionales en Asia occidental con la
Región VI y un proyecto subregional en países que aportan datos al
Centro Mundial de Concentración de Datos.
2.

Creación de capacidad en técnicas de radar en Asia occidental y
suroccidental (análogo al anterior).

3.

Mayor mejora en la capacidad de uso de productos de datos satelitales y
facilitación de conjuntos de datos de formación y cajas de herramientas.

4.

Implantación de centros de producción o de recopilación de datos (CPRD) en
zonas marinas, en zonas de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) y en
zonas de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR).

5.

Mayor capacidad de los circuitos de la Red regional de telecomunicaciones
meteorológicas (RRTM) con la anchura de banda necesaria para recibir y
divulgar productos de satélites y de predicción numérica del tiempo.
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El análisis del estado de aplicación de la
regional
de
telecomunicaciones
Red
meteoroló
ógicas (RRTM) muestra que
e en más del
90% de los circuitos la velocidad de transferencia
de inform
mación es infe
erior a 64 kb
bps. Para el
funcionam
miento eficaz del
d SIO, en la
a reunión del
Grupo de
e trabajo de la AR II de la OMM
O
sobre el
Sistema de
d observación
n integrada de la OMM y el
Sistema de
d información
n de la OMM (G
GT-SOI/SIO),
celebrada
a en Seúl (Rep
pública de Core
ea) del 30 de
noviembre al 7 de diciembre de
e 2011, se
recomend
dó que dicha velocidad se aumentara a
512 kbps
s, puesto que los
s nuevos conjun
ntos de datos,
como los
s productos satelitales
s
y de
d predicción
numérica del tiempo, suponían una importante
contribució
ón a las ac
ctividades críticas de las
operacion
nes, y con esa
a velocidad se facilitaría la
entrega oportuna a los usuarios
s finales de
diversos conjuntos de
d
datos en un tiempo
mínimo.

menos de 64 kb
bps
64 kbps
de 128 kbps a menos
de 512 kbps
512 kbps
de 1 Mbps

a

menos

más o igual que
e 1 Mbps

Sin e
embargo, actua
almente solo el
e 26% de todo
os los circuitos
s funcionan a una
u
velocidad de ≥ 512 kbps
s. Por
tanto, es
s necesario impulsar a los SM
MHN a que au
umenten la velocidad de los circuitos.
Nú
úmero de circuitos a las distinttas velocidades
s en septiembrre de 2012 (cattegorías revisad
das desde 201 1)

Red regio
onal de telecom
municaciones m
meteorológicas de la Región
n II (Asia)
Es
stado actual al 27
2 de octubre de
d 2014 (basado
o en el estudio a
anual producido
o por el Grupo d
de expertos del SIO de la AR III)

Adem
más, determinados circu
uitos de la Red regio
onal de telecomunicacio
ones
meteorológica
m
as, como los de Karachi-T
Tashkent y Ka
aboul-Tashke
ent, no son re
edes lógicas y no
hay
h
posibilidades de que vu
uelvan a operrar en un futurro cercano.
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Resultado previsto 5: Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir al potencial mundial de
investigación para el desarrollo de la ciencia y tecnología en el ámbito meteorológico, climático,
hidrológico y medioambiental conexo, así como para aprovechar dicho potencial
RPI 5.1

RPI 5.2

RPI 5.3

RPI 5.4

Refuerzo de la investigación
sobre la predicción y la
proyección climática para
mejorar las capacidades en
escalas estacionales,
decenales y a más largo plazo

Refuerzo de la investigación
sobre la predicción de
fenómenos meteorológicos de
efectos devastadores en
escalas temporales horarias a
estacionales

PIE 5.1.1

Número de nuevas actividades para la
promoción de la capacidad científica sobre el
clima a nivel mundial y regional, especialmente
para jóvenes científicos y para científicos de
países en desarrollo y países menos
adelantados

PIE 5.1.2

Número de científicos jóvenes y científicos de
países en desarrollo y menos adelantados que
participan en actividades del Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas para la
promoción de la investigación sobre el clima

PIE 5.1.3

Satisfacción de los SMHN con el grado de
acierto de las predicciones climáticas

PIE 5.2.1

Número total de proyectos de investigación
(nuevos, en curso y finalizados) sobre
productos y servicios operacionales

PIE 5.2.2

Número de Miembros cuyos productos y
servicios operacionales han mejorado como
resultado de los proyectos de investigación de
la OMM

PIE 5.2.3

Número de SMHN de países en desarrollo y
países menos adelantados que participan en
iniciativas de investigación a nivel regional e
internacional sobre proyectos de demostración
de predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos o de efectos devastadores

Observaciones y evaluaciones PIE 5.3.1
de la química atmosférica que
satisfacen las necesidades
vinculadas a los convenios y las
PIE 5.3.2
evaluaciones de políticas en
materia de medio ambiente

Satisfacción de los Miembros con a) la utilidad,
y b) el grado de oportunidad de los Boletines de
la química atmosférica a escala global

PIE 5.4.1

Número de SMHN que participan en la
integración de los resultados de observaciones,
investigación, modelización y análisis para
mejorar las proyecciones y las predicciones
meteorológicas/climáticas subestacionales a
estacionales

Predicciones meteorológicas,
climáticas, hidrológicas y
medioambientales sin
discontinuidades de escala,
desde diaria hasta estacional
elaboradas en apoyo del Marco
Mundial para los Servicios
Climáticos

Satisfacción de los Miembros con la utilidad de:
a) las directrices e informes de mediciones de
la VAG; b) la predicción de las tormentas de
polvo y arena; c) las actividades relacionadas
con la meteorología desde una perspectiva
química del Proyecto de investigación de la
VAG sobre meteorología y medio ambiente
urbanos(GURME)
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1.

Observaciones y evaluaciones de la química atmosférica que satisfacen las
necesidades vinculadas a los convenios y las evaluaciones de políticas en materia de
medio ambiente.

2.

Mantenimiento y mejora de las estaciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global
(VAG) en la Región.
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Resultado previsto 6: Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
de los Miembros, en particular de los países en desarrollo, los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo, para cumplir su mandato
RPI 6.1

PIE 6.1.1
Mejora de la visibilidad y
relevancia de los SMHN en los
programas de desarrollo
regionales y nacionales, sobre
todo en los países en desarrollo
y los países menos
adelantados

Número de SMHN que: a) han aumentado su
contribución al establecimiento de políticas
nacionales; b) han aumentado el conocimiento
de los usuarios de los tipos de servicios que
prestan los SMHN; c) han mejorado el acceso a
predicciones y avisos; d) han mejorado la
puntualidad de las predicciones y avisos; y e)
han aumentado la precisión de las predicciones
y avisos

PIE 6.1.2

Número de SMHN que: a) han aumentado su
contribución al establecimiento de políticas
regionales; b) han aumentado el conocimiento
de los usuarios de los tipos de servicios que
prestan los centros regionales; c) han mejorado
el acceso a las predicciones y avisos de los
centros regionales d) han mejorado la
puntualidad de las predicciones y avisos de los
centros regionales; y e) han aumentado la
precisión de las predicciones y avisos de los
centros regionales

PIE 6.2.1

Número de SMHN que han mejorado su
infraestructura y sus instalaciones operativas

RPI 6.2

Mejora de la infraestructura y
las instalaciones operativas de
los SMHN y de los centros
regionales, sobre todo en
países en desarrollo y menos
adelantados

RPI 6.3

PIE 6.3.1
Mejora de las instalaciones
para educación y formación en
el ámbito nacional y regional,
especialmente en países en
desarrollo y menos adelantados
PIE 6.3.2

PIE 6.3.3
RPI 6.4

RPI

1.

Fortalecimiento de la capacidad PIE 6.4.1
de los SMHN mediante
cooperación y asociaciones con
otras organizaciones
nacionales y regionales

Número de instituciones que proporcionan
apoyo a la formación y a la enseñanza de las
actividades relacionadas con el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos
Grado en el que los Miembros están
rentabilizando el Programa de becas de la
OMM
Grado de satisfacción de los Miembros con los
centros regionales de formación de la OMM
Proyectos y actividades de desarrollo
financiadas con cargo a recursos voluntarios

6.2 Mejora de la infraestructura y las instalaciones operativas de los SMHN y de los centros
regionales, sobre todo en países en desarrollo y menos adelantados.
Mejorar la disponibilidad y calidad de los datos de las observaciones en la AR II,
especialmente en Asia occidental y suroccidental y en Asia meridional y suroriental.

Cg-17/Doc. 10.1(2), VERSIÓN 1, p. 65

Recientemente se han producido progresos en materia de organización en la esfera de la
gestión y reglamentación del tráfico aéreo en algunas regiones, entre ellos la controvertida
propuesta de abrir a la competencia los servicios de meteorología aeronáutica. En caso de que
esas regiones pongan en práctica la propuesta, se producirán repercusiones en cascada en la
Región II. A tal efecto, además de los nuevos requisitos impulsados por la OACI de sistemas de
gestión de la calidad, competencias, etc., los centros que presten servicios aeronáuticos o
marítimos deberían cumplir una serie de prerrequisitos. Asimismo la comisión técnica debería
elaborar directrices similares a las de la Red sinóptica básica regional (RSBR) y la Red
climatológica básica regional (RCBR) para los centros aeronáuticos y marítimos.
Por ejemplo, los centros aeronáuticos deberían cumplir lo siguiente:
•
•
•
•

estar en conformidad con el SIO;
estar equipados con un radar meteorológico operativo;
tener capacidad de recepción de datos satelitales cada 15 minutos;
satisfacer el requisito definido respecto de la capacidad de predicción
numérica del tiempo y predicción inmediata de alta resolución en
conformidad con la base de datos OSCAR.
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Resultado previsto 7: Concertar o consolidar asociaciones y actividades de cooperación para mejorar los
resultados de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en materia de prestación de
servicios y demostrar el valor de las contribuciones de la OMM en el ámbito del sistema de las Naciones
Unidas, las organizaciones regionales, las convenciones y convenios internacionales y las estrategias
nacionales pertinentes
RPI 7.1

RPI 7.2

Mejora del liderazgo y de la
contribución de la OMM a
iniciativas y programas
pertinentes del sistema de las
Naciones Unidas y de otros
asociados internacionales

El público, las instancias
decisorias y otras partes
interesadas conocen cada vez
mejor los problemas,
actividades y prioridades clave
de la OMM y de los SMHN
gracias a una mejor
comunicación

PIE 7.1.1

Número de informes de la OMM y de sus
programas copatrocinados que se presentan a
las Naciones Unidas y a otros convenios o
convenciones internacionales, en particular a
la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (UNCCD) y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica de las
Naciones Unidas (CDB)

PIE 7.1.2

Número de contratos o acuerdos de
cooperación que vinculan a la OMM con
asociados

PIE 7.1.3

Número de SMHN que están ejecutando
proyectos en colaboración con las Naciones
Unidas y otras organizaciones internacionales
y/o regionales

PIE 7.2.1

Número de SMHN que están ejecutando
proyectos en colaboración con las Naciones
Unidas y otras organizaciones internacionales
y/o regionales

PIE 7.2.2

Grado en que los SMHN utilizan los resultados
de información pública de la OMM

PIE 7.2.3

Número de SMHN que han proporcionado
formación a altos directivos y/o responsables
de la comunicación y de las relaciones con los
medios, medios de comunicación social u
otros aspectos de la comunicación
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Resultado previsto 8: Promover la aplicación de sistemas de gestión de la calidad en los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y en el seno de la Secretaría de la OMM para que los
recursos se utilicen con eficiencia y eficacia
RPI 8.1

RPI 8.2

RPI 8.3

RPI 8.4

Eficacia y eficiencia del
Congreso y del Consejo
Ejecutivo de la OMM

Desarrollar una Organización
eficaz y eficiente

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

Igualdad entre los géneros en
toda la OMM

PIE 8.1.1

Satisfacción de los Miembros con la
documentación del Congreso, el Consejo
Ejecutivo y sus grupos de trabajo

PIE 8.1.2

Satisfacción de los Miembros con los servicios
de apoyo al Congreso y Consejo Ejecutivo
(interpretación, servicios de conferencias e
instalaciones)

PIE 8.1.3

Reducción del costo total de las reuniones
celebradas en condiciones similares

PIE 8.2.1

Porcentaje de las recomendaciones
aceptadas y aplicadas sobre la supervisión
para mejorar la eficiencia de las actividades en
el plazo convenido

PIE 8.2.2

Opinión sin salvedades de la auditoría externa
durante el período financiero

PIE 8.2.3

Aumento de la eficacia en el cumplimiento de
las necesidades de los servicios lingüísticos y
de publicaciones

PIE 8.2.4

Publicación de declaraciones de controles
internos durante el período financiero

PIE 8.3.1

Satisfacción de los Miembros con la
documentación de los órganos integrantes

PIE 8.3.2

Satisfacción de los Miembros con los servicios
de apoyo de los órganos integrantes
(interpretación, servicios de conferencias e
instalaciones)

PIE 8.3.3

Reducción del costo total de las reuniones de
los órganos integrantes celebradas en
condiciones similares

PIE 8.4.1

Porcentaje de hombres y mujeres en los
órganos integrantes de la OMM

PIE 8.4.2

Número de hombres y mujeres que han
obtenido una beca de la OMM/Número total
de candidatos

Para lograr todos los resultados previstos, es fundamental aumentar el número de puestos asignados
a la Asociación Regional II en el Consejo Ejecutivo.
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ANEXO
ÉNFASIS PROGRAMÁTICO EN LA EJECUCIÓN DE LOS RESULTADOS PREVISTOS
1.

Antecedentes

Las principales prioridades y el enfoque en el logro de los resultados previstos se definen en el
Plan Estratégico de la OMM y en las decisiones conexas y directrices del Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial (Ginebra, 25 de mayo a 12 de junio de 2015). Las prioridades de
la Organización se enumeran en el cuadro 1.
La OMM lleva a cabo su labor a través de programas científicos y técnicos, a saber, el Programa
de la Vigilancia Meteorológica Mundial, el Programa Mundial sobre el Clima, el Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos, el Programa de Enseñanza y Formación Profesional, el Programa
de Cooperación Voluntaria, el Programa Regional, el Programa de la OMM de reducción de
riesgos de desastre, el Programa espacial de la OMM, el Programa de Meteorología Aeronáutica,
el Programa de Meteorología Agrícola, el Programa de Meteorología Marina y Oceanografía, el
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público, el Programa de Ciclones Tropicales, el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica, el programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global, el Marco de gestión de la
calidad, el Programa de Información y Relaciones Públicas y el Programa de la OMM en favor de
los países menos adelantados. Estos programas científicos y técnicos se han creado con objeto
de asistir a los Miembros en la prestación de una amplia gama de servicios meteorológicos e
hidrológicos, en el aprovechamiento de esos servicios y en sus esfuerzos por afrontar desafíos
presentes y futuros relacionados con las condiciones meteorológicas, climáticas, hidrológicas y
medioambientales.
Los programas se apoyan en el principio y la experiencia adquirida de que pueden obtenerse
beneficios mutuos del uso compartido del acervo de conocimientos que se ha creado, y se sigue
creando, gracias al intercambio mundial entre los miembros de observaciones, datos e
información meteorológicos, hidrológicos y medioambientales conexos. Los programas de la OMM
facilitan la prestación rentable y eficaz de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos por parte de todos sus Miembros. Además, a los programas científicos
y técnicos se suman la dirección ejecutiva y el Departamento de Servicios Lingüísticos,
Conferencias y Publicaciones, que contribuyen al funcionamiento eficaz de los programas. En
cada actividad se indican los programas, órganos integrantes y departamentos que contribuyen a
cada uno de los resultados previstos.
2.1

Resultado previsto 1 (RP 1): Mejor calidad y prestación de servicios
Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar predicciones, información, avisos
y servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos de alta
calidad y mejorar su acceso a ellos, con objeto de responder a las necesidades de los
usuarios y hacer posible el uso de estas predicciones, información, avisos y servicios en la
adopción de decisiones en todos los sectores pertinentes de la sociedad.

2.1.1 La mejora en la prestación y calidad de los servicios se logrará mediante el cumplimiento
del plan de ejecución de la estrategia de prestación de servicios del conjunto de la Organización
que se aplica a varios sectores. El transporte aéreo y el transporte marítimo son fundamentales
para facilitar el comercio mundial y el desarrollo económico. El aumento de la densidad en el
transporte aéreo y en el marítimo, y el poco margen para errores, requiere una mejora continua.
La OMM seguirá poniendo de manifiesto la necesidad de velar por el cumplimento de las normas
internacionales y promover el suministro de avisos coherentes, sin discontinuidades y precisos de
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los fenómenos meteorológicos peligrosos en colaboración con las organizaciones pertinentes a
nivel nacional (p. ej. las autoridades de aviación civil) y las organizaciones internacionales (a
saber, la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Marítima Internacional). El
Programa de Meteorología Agrícola volverá a enfocar sus actividades en vigor para que satisfagan
las crecientes demandas de los usuarios de servicios meteorológicos y climáticos más
específicos.
La OMM contribuye a reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar, de distintas formas,
información y servicios de alta calidad, centrándose en los principales grupos de clientes que se
mencionan a continuación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

el público general (mediante el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público);
el sector de la gestión de emergencias (mediante el Programa de reducción de riesgos de
desastre);
la industria aeronáutica (mediante el Programa de Meteorología Aeronáutica);
el sector marítimo (mediante el Programa de Meteorología Marina y Oceanografía);
el sector hídrico (mediante el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos); y
el sector agrícola (mediante el Programa de Meteorología Agrícola).

2.1.2

Durante el período 2016-2019, la atención se centrará en:

a)

aumentar la capacidad de los SMHN para cumplir los requisitos de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) mediante: i) la aceleración de la aplicación de las
normas de competencia y los sistemas de gestión de la calidad de la OACI y la OMM; ii) la
búsqueda de soluciones a las nuevas necesidades y problemas asociados al Plan mundial
de navegación aérea; y iii) el fortalecimiento de los marcos de recuperación de costos;
ejecutar servicios climáticos en el contexto del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC), en particular en los países que no disponen de dichos servicios, mediante: a) la
creación de centros regionales sobre el clima (CRC); b) la determinación de las
necesidades de los usuarios en relación con los productos climáticos; c) el desarrollo del
Sistema de información de servicios climáticos (CSIS);
facilitar el intercambio de técnicas y procedimientos en favor de la protección civil, los
medios de comunicación y los sectores económicos sensibles a las condiciones
meteorológicas.
orientar y ayudar a los Miembros a mantener sus sistemas de gestión de la calidad,
garantizar las competencias del personal de meteorología aeronáutica mediante la mejora
de los métodos de evaluación actuales y aumentar el número de módulos de formación
disponibles en línea asociados a los requisitos en materia de competencias y la
documentación adecuada de las evaluaciones del personal;
mejorar el seguimiento y la emisión de avisos de mareas de tempestad, sequías, crecidas
e inundaciones costeras;
elaborar de forma proactiva la base reguladora y el apoyo metodológico destinado a los
SMHN con el fin de establecer el sistema de gestión de la calidad y las competencias del
personal que opera en el transporte marítimo a la espera de un requisito formal de la OMI;
promover la aplicación de las ciencias de la meteorología, la climatología y la hidrología,
así como las tecnologías conexas, a través de la participación en proyectos de
demostración y en otras actividades de colaboración a fin de mejorar los productos y
servicios;
mejorar la capacidad de los Miembros para prestar servicios mediante la promoción de
investigaciones sobre los efectos sociales y económicos de los servicios meteorológicos y
mediante la prestación de apoyo a la actividad investigadora;

b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)
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i)
j)
k)
l)
m)
n)

2.2

colaborar con los Miembros para elaborar la base reguladora y el apoyo metodológico
destinado a los SMHN con el fin de establecer el sistema de gestión de la calidad y las
competencias del personal empleado en las instituciones hidrológicas;
formar personal, en particular de los SMHN de los países en desarrollo y los países menos
adelantados a fin de satisfacer los requisitos de competencia para el personal empleado en
la prestación de servicios;
fortalecer la cooperación subregional en materia de meteorología aeronáutica;
examinar y actualizar de forma periódica el Reglamento Técnico y las orientaciones sobre
servicios meteorológicos marinos;
prestar asistencia a los SMHN para evaluar y demostrar los beneficios de los servicios
hidrometeorológicos; y
aplicar, en toda la Organización, el plan de ejecución de la estrategia de prestación de
servicios.
Resultado previsto 2 (RP 2): Reducción de los riesgos de desastre
Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos y posibles efectos de los
peligros de orden meteorológico, climático e hidrológico y causados por otros fenómenos
medioambientales conexos.

2.2.1 La reducción de riesgos de desastre es una prioridad principal para todos los gobiernos. Los
SMHN son un elemento integral de los sistemas de gestión de emergencias multirriesgos a nivel
nacional y colaboran con los sectores pertinentes al objeto de elaborar productos e información para
respaldar la adopción de decisiones relacionadas con los peligros medioambientales. La OMM se
compromete a proporcionar a los Miembros orientación sobre el suministro de información y avisos
meteorológicos e hidrológicos acreditados, mediante el Protocolo de alerta común y el Registro de
autoridades de alerta.
Durante el período 2016-2019, la atención se centrará en:
a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

mejorar la eficacia de las predicciones de alta calidad que tengan en cuenta las posibles
repercusiones y las alertas tempranas multirriesgos de los peligros meteorológicos,
hidrológicos y medioambientales conexos de efectos devastadores, con el fin de contribuir
a los esfuerzos internacionales en materia de reducción de riesgos de desastre, mejora de
la resiliencia y prevención;
mejorar la capacidad institucional de los SMHN y de las redes de los centros
especializados, como los centros meteorológicos regionales especializados (CMRE) y los
centros regionales sobre el clima (CRC), creados para mitigar la amenaza de desastres
naturales;
facilitar análisis de los riesgos de desastre y la elaboración de sistemas de alerta temprana
multirriesgos nacionales mediante asociaciones institucionales con el objeto de garantizar
que los servicios se prestan y se utilizan de forma rentable, sistemática y sostenible;
mejorar las predicciones y los avisos mediante la aplicación de las ciencias y tecnologías
más avanzadas disponibles;
mejorar el acceso a los productos y servicios de los principales centros mundiales de
predicción numérica del tiempo y a la formación destinada a los predictores a fin de que
utilicen esos productos y servicios y verifiquen la efectividad de estos a través de
proyectos, como el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos;
garantizar que los pronósticos y avisos estén disponibles para todos los que los necesitan,
y de que todos los usuarios sepan entenderlos y aplicarlos en la adopción de decisiones;
reforzar la capacidad de los SMHN para prestar servicios de aviso efectivos;
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h)

i)
j)
k)

l)

m)

2.3

hacer hincapié en la necesidad de un sistema eficiente en términos generales, con
inclusión de la recopilación de datos meteorológicos pertinentes, el análisis de datos, la
elaboración de previsiones y avisos exactos y la entrega puntual de información a todas las
instancias decisorias pertinentes y a las organizaciones de servicios de emergencia;
mejorar la adopción de enfoques de gestión integrada de crecidas y sequías a nivel
nacional;
colaborar con el sector de seguros para crear nuevos productos que ayuden a las
comunidades que estén con frecuencia expuestas a fenómenos meteorológicos extremos
a protegerse contra posibles impactos financieros;
analizar los fenómenos climáticos extremos, junto con escenarios de cambio climático y
condiciones locales, para definir estrategias óptimas de reducción de riesgos de desastre
involucrando a distintas partes interesadas, como expertos en reducción de riesgos de
desastre, directores de servicios de emergencia, científicos expertos en cambio climático,
instancias decisorias gubernamentales tanto nacionales como locales, agricultores y
economistas;
mejorar la infraestructura y la capacidad del personal de los SMHN de los países menos
adelantados y en desarrollo mediante asociaciones con las Naciones Unidas y otras
instituciones internacionales, como el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y
reforzar los vínculos entre los SMHN y los especialistas en la gestión de desastres, en
particular con los asociados de las Naciones Unidas, las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado.
Resultado previsto 3 (RP 3): Mejora del procesamiento de datos, la modelización y la
predicción
Reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar información, predicciones y avisos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos de mejor calidad
destinados a apoyar, en particular, las estrategias de reducción de riesgos de desastre, así
como las estrategias de adaptación al clima y de reducción de su impacto.

2.3.1 La mejora de los procesos de datos y las predicciones pone de manifiesto la necesidad de
transformar de forma eficaz los beneficios derivados de la investigación en productos y servicios
operativos orientados a las necesidades en materia de agricultura, recursos hídricos, salud y
reducción de riesgos de desastre. La inversión en la computación de alto rendimiento y la
asimilación de datos permitirá a los SMHN y a los centros especializados existentes emitir
predicciones más exactas, eficaces y oportunas.
2.3.2

Durante el período 2016-2019, la atención se centrará en:

a)

mejorar de forma continuada la predicción meteorológica mediante el empleo de modelos de
predicción numérica del tiempo, entre los que figuran los sistemas de predicción por
conjuntos, gracias a los cuales se ha logrado una mayor exactitud de las predicciones y
alertas de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, como las tormentas
tropicales, los episodios de precipitaciones intensas y los fuertes vientos;
apoyar de forma continuada los proyectos de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos, con el fin de volverlos operativos, como un medio
rentable para poner a prueba los modelos de alta resolución y un enfoque práctico para
fortalecer las capacidades mediante la transferencia de tecnología;
mejorar las proyecciones climáticas mediante la implantación del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC), en particular el Sistema de información de servicios climáticos
y la plataforma de interfaz de usuario;

b)

c)
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d)

e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)

m)
n)

o)

p)

2.4

concebir productos y servicios que promuevan la entrega de información climática exacta,
oportuna y eficaz (pasada, presente y futura) para respaldar complejos procesos de
adopción de decisiones en diversas actividades y proyectos sensibles al clima, en particular
en lo que se refiere a las cuatro esferas prioritarias del MMSC, a saber, la reducción de
riesgos de desastre, el agua, la salud y la agricultura;
fortalecer los centros operacionales del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción, especialmente los centros regionales;
aplicar de manera operativa el MMSC/CSIS;
mejorar los servicios hídricos para apoyar las mejoras en la gestión del agua, mediante la
promoción del acceso libre a datos hidrológicos de alta calidad, la sensibilización sobre las
diversas técnicas hidrológicas que emplean los profesionales y el fomento de
instrumentación in situ efectiva y capacidades de teledetección remotas, como instalaciones
de radar y satélites;
garantizar que los Miembros disponen de recursos humanos competentes y especializados
en número suficiente para poder realizar las tareas en el ámbito de la hidrología y los
recursos hídricos;
prestar asistencia a los SMHN para que ofrezcan mejores servicios agrometeorológicos a la
comunidad agrícola;
colaborar con los Miembros con el fin de introducir más datos y productos
agrometeorológicos en el Sistema de información de la OMM (SIO);
desarrollar la capacidad mediante seminarios itinerantes, cursos de formación en centros
regionales de formación e interacciones con otras iniciativas de creación de capacidad de la
OMM y de otras iniciativas de entidades asociadas;
brindar asistencia a los servicios hidrológicos nacionales (SHN) en el desarrollo y el
mantenimiento de infraestructura y recursos humanos pertinentes para proporcionar datos y
productos haciendo hincapié en la aplicación del enfoque del Marco de gestión de la calidad
– Hidrología;
promover la utilización eficaz de datos e información hidrológicos en apoyo del desarrollo
socioeconómico sostenible a través de vínculos con las necesidades de observación del
MMSC;
fomentar el proyecto del Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS)
haciendo hincapié en la utilización de los datos hidrológicos recopilados para responder a
determinados objetivos, así como en la elaboración de productos y servicios hidrológicos
conexos;
facilitar el desarrollo y el funcionamiento racional de los SHN, en particular mediante la
enseñanza y la formación de su personal, una mayor sensibilización del público respecto de
la importancia de la labor hidrológica y la prestación de apoyo mediante actividades de
cooperación técnica; y
elaborar material de orientación para ayudar a los SHN a incorporar mejoras institucionales y
potenciar su capacidad de valorar los beneficios económicos y sociales de los servicios.
Resultado previsto 4 (RP 4): Mejora de las observaciones y el intercambio de datos
Reforzar la capacidad de los Miembros para adquirir, desarrollar, aplicar y utilizar sistemas
de observación basados en la Tierra y en el espacio integrados y compatibles entre sí para
efectuar observaciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas, así como otras
observaciones medioambientales y de meteorología del espacio relacionadas, sobre la
base de normas mundiales fijadas por la OMM.

2.4.1 La mejora de las observaciones y el intercambio de datos aborda los progresos y las mejoras
en tres sistemas, a saber, el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM, el
Sistema de información de la OMM y la contribución de la Organización al Sistema Mundial de
Observación del Clima. Estos programas apoyan las necesidades de observación de todos los
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programas de la OMM, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, la Red mundial de sistemas
de observación de la Tierra, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y
las obligaciones que los Miembros han asumido en el marco de varios convenios y convenciones
internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y el Convenio de Viena para
la Protección de la Capa de Ozono.
2.4.2

Durante el período 2016-2019, la atención se centrará en:

a)

completar la aplicación del WIGOS/SIO para abordar las necesidades de observación de
todos los programas y asociados de la OMM;
ayudar a los Miembros en lo que respecta al diseño integrado y la ejecución normalizada
de los sistemas de observación nacionales y regionales que facilitan los objetivos de la
prestación de servicios;
dar acceso a los Miembros a orientación práctica y a las herramientas para diseñar,
planificar y explotar sistemas y redes de observación integrados que se ajusten a las
normas internacionales y atiendan a las necesidades de servicios e información
meteorológica, climática e hidrológica a nivel nacional;
fomentar una gestión adecuada de los datos y los metadatos como proceso esencial para
transformar los datos de las observaciones en productos y servicios útiles;
intensificar el desarrollo de los servicios de búsqueda, consulta y recuperación de datos
relativos a todos los datos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y datos conexos
suministrados por los centros y los Miembros;
ejecutar proyectos piloto para demostrar el valor de una mayor cooperación y el diálogo
entre los servicios meteorológicos nacionales (SMN) y los servicios hidrológicos nacionales
(SHN) para aumentar la capacidad de realizar pronósticos hidrológicos;
mejorar el servicio de asistencia para la gestión integrada de crecidas;
mejorar la eficacia de los sistemas de datos y de información;
estudiar oportunidades para lograr una mayor integración de los sistemas de observación
que cubren diversos ámbitos (por ejemplo, el océano, la atmósfera y la tierra) y disciplinas
científicas y que combinan observaciones in situ y las obtenidas por teledetección;
abordar la normalización de las mediciones con instrumentos, los métodos de observación
y la garantía de calidad de los productos finales;
mejorar la recopilación y disponibilidad de datos esenciales que resultan necesarios para
controlar y predecir diferentes aspectos del medio ambiente y, en particular, los peligros;
mejorar la calidad, trazabilidad y consistencia de las observaciones a fin de ofrecer
mejores productos y servicios;
velar por un diseño óptimo de las redes de observación y por su flexibilidad de modo que
puedan incorporar nuevos sistemas de observación;
mejorar la coordinación, normalización y evaluación, por parte de los Miembros de la
OMM, de sus redes nacionales de observación;
mejorar las observaciones sobre el clima en tres esferas, a saber, la atmósfera, el océano
y la tierra, a través del sistema copatrocinado del Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC).

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

2.5

Resultado previsto 5 (RP 5): Promoción de investigaciones específicas
Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir al potencial mundial de
investigación para el desarrollo de la ciencia y tecnología en el ámbito meteorológico,
climático, hidrológico y medioambiental conexo, así como para aprovechar dicho potencial.

2.5.1 La investigación es la base de las mejoras en la predicción de las condiciones
meteorológicas, climáticas, hidrológicas y medioambientales conexas, ya que mejora nuestra
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comprensión de los cambios en el tiempo, el clima, el ciclo hidrológico y la composición química
de la troposfera y la estratosfera. Este resultado previsto se aplicará mediante asociaciones con
instituciones científicas nacionales y organizaciones internacionales, como el Consejo
Internacional para la Ciencia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, entre otros. Los logros alcanzados contribuirán de forma significativa a
elaborar servicios para el público de utilidad para el usuario y fáciles de utilizar, la gestión de
desastres y servicios económicos (marina y aviación), y a apoyar el pilar de investigación,
modelización y predicción del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
2.5.2

Durante el período 2016-2019, la atención se centrará en:

a)

investigar los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores en escalas temporales de
horas a semanas prestando especial atención a los primeros días;
mejorar las predicciones subestacionales a estacionales adaptadas a las necesidades del
usuario para mejorar el grado de acierto en las predicciones en la escala temporal
subestacional a estacional, a fin de documentar las decisiones de gestión, en particular en
los ámbitos de la agricultura y la seguridad alimentaria, el agua, la reducción de riesgos de
desastre, la energía y la salud;
promover el Proyecto de predicción subestacional a estacional;
mejorar los servicios de vigilancia y predicción meteorológicos e hidrológicos operacionales
en las regiones polares y montañosas y en otras regiones mediante: i) la puesta en marcha
de la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM (VCG); ii) un mejor entendimiento de las
repercusiones de los cambios que se producen en estas regiones en las características
meteorológicas y climáticas a escala mundial; y iii) la mejora de las predicciones en las
regiones polares en el marco del Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas
polares (GIPPS)
promover los servicios para megaciudades y grandes complejos urbanos con el fin de
ayudar a las sociedades de las zonas urbanas a mejorar su calidad de vida, utilizar de forma
más eficaz los recursos y reducir la vulnerabilidad a los fenómenos de efectos devastadores;
mejorar las predicciones de crecidas y de la sequía para incrementar el grado de acierto de
las predicciones en las diferentes escalas espaciales y temporales con el fin de facilitar la
adopción de decisiones en los sectores de la agricultura y la seguridad alimentaria, la gestión
de los recursos hídricos, la reducción de los riesgos de desastre, la energía y la salud;
mejorar la detección y alerta temprana de ciclones tropicales, crecidas, sequías,
inundaciones costeras, olas de calor, brotes de enfermedades y mala calidad del aire,
incluidos el aumento y la disminución de la precipitación monzónica;
mejorar las predicciones de crecidas y de la sequía para incrementar el grado de acierto de
las predicciones en las diferentes escalas espaciales y temporales con el fin de facilitar la
adopción de decisiones en los sectores de la agricultura y la seguridad alimentaria, la gestión
de los recursos hídricos, la reducción de los riesgos de desastre, la energía y la salud;
realizar conferencias, cursillos y/o simposios para implicar a los Miembros y promover su
concienciación sobre los beneficios potenciales de los progresos en la ciencia;
determinar y respaldar las nuevas direcciones que deban tomar las investigaciones
relacionadas con el tiempo, el clima y la química atmosférica en apoyo de las evaluaciones
y los servicios climáticos, y responder a las necesidades de los SMHN y otros usuarios de
información meteorológica, climática y medioambiental;
acelerar las mejoras en el grado de acierto de las predicciones de condiciones
meteorológicas de efectos devastadores y en el uso de productos meteorológicos para
hacer frente a esas condiciones;
llevar a cabo formación especializada en la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) para
potenciar la capacidad de los operadores de estación para realizar observaciones de VAG
de alta calidad;

b)

c)
d)

e)
f)

g)
h)

i)
j)

k)
l)
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m)

n)
o)

2.6

evaluar los métodos de observación de la VAG para los aerosoles atmosféricos, desarrollar
un sistema adecuado de aseguramiento de la calidad y realizar estudios basados en
procesos, en el contexto del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS) y el Sistema de información de la OMM (SIO);
desarrollar nuevas técnicas de verificación centrándose en las necesidades de los usuarios a
lo largo del tiempo y a escalas espaciales aplicables a las comunidades meteorológica y
climática; y
reforzar la colaboración entre la Comisión de Climatología y el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas a fin de que consigan mejoras constantes en los productos y
servicios climáticos, en particular en la esfera de la predicción climática a escalas
estacional a decenal, así como en las proyecciones y la reducción de escala del cambio
climático.
Resultado previsto 6 (RP 6): Fortalecimiento de la capacidad
Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los
Miembros, en particular de los países en desarrollo, los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo, para cumplir su mandato.

2.6.1 El desarrollo de capacidad se centra en la necesidad de mejorar la infraestructura gestionada
por los SMHN y desarrollar su capacidad institucional y humana. Mediante el logro de este
resultado, la OMM puede fortalecer la capacidad de suministrar servicios y observaciones
mejorados en relación con el tiempo, el agua y el clima para facilitar la reducción de riesgos de
desastre, la gestión de los recursos hídricos, la agricultura sostenible y mejores condiciones
sanitarias. Se hará gran hincapié en establecer servicios climáticos en los países y territorios que
carezcan de servicios climáticos básicos.
2.6.2

Durante el período 2016-2019, la atención se centrará en:

a)

mejorar la capacidad de los SMHN para cumplir su misión ayudándolos a aumentar sus
recursos humanos, capacidades técnicas e institucionales y una mejor infraestructura, en
particular en los países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo;
aplicar la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM para potenciar la capacidad de
las instituciones de los SMHN y ayudarlas a establecer una comunicación eficaz con los
gobiernos, las instancias normativas y decisorias y los asociados para el desarrollo con el
fin de incrementar las asociaciones estratégicas;
proporcionar formación científica, técnica y de gestión de proyectos para promover una
cultura de observancia de las normas internacionales y las prácticas recomendadas;
organizar formaciones en agrometeorología y seminarios itinerantes para los agricultores y
el personal de los SMHN en relación con la elaboración de información, productos y
servicios climáticos;
proporcionar formación y conceder becas sobre el sistema de información y observación;
proporcionar formación y conceder becas sobre el clima y la hidrología;
desarrollar la capacidad en materia de meteorología aeronáutica; actividades de respuesta
de emergencia; el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción; el Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos; y predicción y
alerta de ciclones tropicales;
examinar y aplicar normas técnicas y prácticas;
fortalecer los servicios de meteorología marina y la predicción basada en los impactos;
reforzar la capacidad de los SMHN y de los centros regionales, en particular en los países
en desarrollo y menos adelantados, para elaborar y aplicar información y productos

b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
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l)
m)
n)
o)

p)
q)
r)
s)
t)
u)

2.7

relacionados con el tiempo, el clima y el agua en apoyo de la adaptación al cambio
climático en sus países;
dar apoyo a la implantación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos;
evaluar y abordar las necesidades de formación de los Miembros, en particular la
formación y el desarrollo profesional, la formación técnica y la formación orientada a la
elaboración y gestión de proyectos;
aumentar la ayuda para la formación a través del Programa de becas de la OMM y de
otros mecanismos;
dar apoyo a las instituciones educativas en lo referente a la elaboración y la aplicación de
sus planes de estudio y a sus competencias científicas y tecnológicas;
cuando sea necesario, promover en los ámbitos regional, subregional y nacional la
cooperación y los marcos institucionales orientados a reforzar las infraestructuras de
observación y vigilancia del tiempo, el clima y el agua, así como las instalaciones de
operaciones de los SMHN y los centros regionales, en particular en los países en
desarrollo y menos adelantados;
mejorar la movilización de recursos en beneficio del desarrollo de capacidad;
reforzar la capacidad de los SMHN mediante el desarrollo de sus recursos humanos a fin
de que puedan prestar apoyo en la adaptación al cambio climático en sus países
respectivos y mediante mecanismos de formación más sostenibles;
promover la aplicación de la información climática, como las perspectivas de evolución
estacional, en beneficio de la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático;
alentar el desarrollo de capacidad a través de los centros regionales sobre el clima, los
foros regionales sobre la evolución probable del clima y los foros de usuarios conexos;
elaborar y difundir una guía práctica como apoyo a las actividades de formación sobre los
servicios climáticos; y
continuar con la puesta en práctica de proyectos de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos.
Resultado previsto 7 (RP 7): Fortalecimiento de asociaciones
Concertar o consolidar asociaciones y actividades de cooperación para mejorar los
resultados de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en materia de
prestación de servicios y demostrar el valor de las contribuciones de la OMM en el ámbito
del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales, las convenciones y
convenios internacionales y las estrategias nacionales pertinentes.

2.7.1 Las asociaciones se centrarán en las oportunidades de cooperación relacionadas con
las prioridades descritas en el Plan sin poner en peligro las relaciones que apoyan otras
esferas del mandato de la OMM. La OMM impulsará la consolidación de asociaciones con los
copatrocinadores del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), el Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC) y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) para satisfacer los intereses comunes. La OMM mejorará el
desempeño de los SMHN en la prestación de servicios como fuentes acreditadas de los
servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos y demostrará el valor de su contribución al
programa más amplio de las Naciones Unidas, en particular al desarrollo sostenible, la
mitigación del cambio climático y la adaptación a él, la igualdad entre los géneros, los
derechos humanos y el estado de derecho.
2.7.2

Durante el período 2016-2019, la OMM se centrará en:

a)

hacer un seguimiento de las asociaciones para establecer su continua pertinencia y eficacia;
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b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)
k)
l)

m)
n)

o)
p)
q)

estudiar maneras concretas de ampliar la cooperación con el sector de la economía a través
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial y el Consejo
empresarial mundial de desarrollo sostenible;
consolidar las relaciones con sus asociados utilizando los mecanismos del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (MMSC), por ejemplo el Grupo de coordinación
interinstitucional y el Comité consultivo de asociados junto con la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos (JISC);
contribuir a los procesos de ejecución y seguimiento de los principales programas de acción
internacionales (por ejemplo, en materia de reducción de riesgos de desastre, de adaptación,
de países menos adelantados, de desarrollo de la capacidad y de mujeres);
supervisar los programas u órganos que reciben financiación conjunta, tales como el IPCC,
el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y el SMOC en virtud de acuerdos
específicos con los correspondientes asociados (por ejemplo, la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la UNESCO, el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC), y
el PNUMA);
desarrollar la labor de divulgación, en particular en Internet, mediante plataformas de
colaboración, así como en las redes sociales, para mejorar la base de conocimientos sobre
el tiempo, el clima y el agua desde una perspectiva basada en la demanda y orientada a los
usuarios;
promover la contribución de los servicios de hidrología operativa y los servicios climáticos
relacionados con el agua a la gestión integrada de recursos hídricos en las cuencas
hidrográficas del mundo entero;
ejecutar el Programa asociado de gestión de crecidas (APFM) y el Programa de gestión
integrada de sequías, en colaboración con la Asociación Mundial para el Agua (GWP), la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO);
prestar asistencia a los países para elaborar y aplicar políticas nacionales sobre la sequía
basadas en sólidos conocimientos científicos y orientaciones;
prestar apoyo a los países para aplicar el concepto de gestión integrada de crecidas y
proporcionar orientación y asesoramiento sobre las medidas de gestión de las llanuras
inundables;
elaborar normas de control de calidad y aplicar las de la ISO en la materia para la gestión de
las operaciones aéreas y marítimas;
forjar y mantener una serie de alianzas estratégicas con organismos de las Naciones Unidas
como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), la Iniciativa
Financiera del PNUMA y el Programa Mundial de Alimentos, con organismos y bancos de
desarrollo internacionales y regionales, con agrupaciones socioeconómicas regionales, con
la comunidad humanitaria y con asociaciones del sector privado en esferas como la
transferencia de riesgos (p. ej. seguro y reaseguro), para ayudar a los SMHN a desempeñar
mejor las funciones nacionales de reducción de riesgos de desastre;
ayudar a los países en desarrollo a crear capacidad de reducción de riesgos de desastre;
ayudar a los SMHN a establecer asociaciones con organismos encargados de la gestión de
riesgos de desastre, y con diversos sectores socioeconómicos afectados por peligros
naturales, como la agricultura, la energía, la gestión de los recursos hídricos, las finanzas y
la planificación, así como con oficinas de estadística que recopilan datos sobre las pérdidas
y los daños sufridos y con organizaciones de gestión de emergencias para favorecer unas
relaciones más estrechas entre esas organizaciones y los SMHN;
brindar apoyo al Grupo de observación de la Tierra (GEO) y contribuir a la implantación de la
Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS), en la medida de lo posible
con arreglo al mandato de la OMM;
publicar el Boletín de la OMM semestralmente en español, francés, inglés y ruso;
ejecutar la Estrategia de la Oficina de Información y Relaciones Públicas;
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r)
s)

realizar actividades de incorporación de las cuestiones de género; y
prestar apoyo continuo al IPCC.

2.8

Resultado previsto 8 (RP 8): Mejora de la eficiencia y la eficacia
Promover la aplicación de sistemas de gestión de la calidad en los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y en el seno de la Secretaría de la OMM para
que los recursos se utilicen con eficiencia y eficacia.

2.8.1 Mediante el desarrollo de una Organización más eficaz y eficiente se pretende garantizar
una supervisión sólida de los programas y de la gestión financiera de la Organización y la
responsabilidad que debe asumir ante los Miembros. Este propósito incluye el desarrollo de un
plan estratégico, un plan de funcionamiento, un presupuesto basado en los resultados y un
sistema de seguimiento y evaluación coherentes que abarquen las actividades de todos los
sectores de la Organización, entre ellos los órganos rectores, los órganos integrantes y la
Secretaría. La Organización proporcionará a los Miembros servicios lingüísticos, de conferencias y
de publicaciones asequibles y de alta calidad mediante la producción de publicaciones y la
prestación de servicios de conferencias en el número de idiomas de trabajo adecuado definido por
el Congreso para facilitar los procesos de adopción de decisiones. La OMM también continuará
aplicando la gestión de riesgos como parte integral de su sistema de control interno y de gestión
basada en los resultados, y continuará promoviendo los sistemas de gestión de la calidad en los
SMHN y en el seno de la Secretaría de la OMM para que los recursos se utilicen con eficiencia y
eficacia.
Durante el período 2016-2019, la atención se centrará en:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

continuar la realización de un examen estratégico de las estructuras, las disposiciones
operativas y las prácticas presupuestarias de la OMM, centrándose en la eficacia de las
actividades de los órganos integrantes y de las disposiciones de la Secretaría;
mejorar la eficacia y la efectividad de sus órganos integrantes y de gestión;
fomentar procesos abiertos y transparentes, el uso eficaz y eficiente de los recursos y un
trato equitativo de todas las partes;
mejorar la eficacia de la Secretaría de la OMM y fomentar las operaciones inocuas para el
clima;
garantizar la integridad de los sistemas de gestión de la OMM;
mejorar la relación entre las prioridades y las iniciativas estratégicas, los programas y el
presupuesto de la Organización mediante sistemas y prácticas de gestión basados en los
resultados;
realizar un examen exhaustivo de las estructuras, los programas y las prioridades, y aplicar
las conclusiones pertinentes;
promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer en toda la
Organización y en los SMHN;
promover la cultura de conformidad con los reglamentos y las normas de la OMM, y
fomentar el estado de derecho;
mejorar los servicios de apoyo, factor fundamental para el funcionamiento eficiente de los
órganos integrantes, mediante la prestación de servicios de traducción, de interpretación y
de planificación de reuniones;
mejorar la eficiencia, la eficacia y la transparencia de la gestión programática y financiera
de la Organización para conseguir un nivel adecuado del control financiero y de la gestión;
continuar con la aplicación de la gestión del riesgo institucional y la gestión basada en los
resultados de la OMM, de conformidad con el Plan Estratégico de la OMM, el Plan de
Funcionamiento de la OMM, el Presupuesto basado en los resultados, su Plan de
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m)
n)

o)
p)
q)
r)
s)

seguimiento y evaluación y su Marco de gestión de riesgos, para afianzar la confianza y
fortalecer el compromiso de los Miembros en su apoyo a la Organización;
proporcionar orientación en materia de planificación estratégica a los países en desarrollo
y menos adelantados;
participar en las iniciativas de las Naciones Unidas promovidas por la Junta de jefes
ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para realzar las normas de la Organización
en esferas como el aumento del ecologismo de la Organización y el desarrollo de la
garantía de calidad;
contar con una mayor supervisión interna (ya sea a título consultivo o para garantizar el
cumplimiento de normas) en materia de gobernanza, gestión de riesgos y control;
brindar servicios lingüísticos, de conferencias y de publicaciones asequibles y de calidad;
mejorar los servicios lingüísticos y de publicaciones;
prestar servicios comunes, de conferencias, de compras y de viajes de alta calidad, aplicar la
Política de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva de género e incorporar los
aspectos de género en los programas y actividades pertinentes; y
prestar apoyo a la realización de las actividades del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC).
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AR
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COMET
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EF
EMEP
ET-SAT
EUMETNET
FAO
FINAC
FREPC
GAAP
GAWTEC
GCT
GE
GEO

Retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves
Programa asociado de gestión de crecidas
Grupo de Asia-Pacífico para el intercambio y la utilización de datos satelitales
Asociación regional
Actividades de respuesta de emergencia
Subdivisión de investigación atmosférica y del medio ambiente
Protocolo de alerta común
Comisión de Ciencias Atmosféricas
Comisión de Climatología
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
Convenio sobre la Diversidad Biológica
Consejo Ejecutivo
Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
Duodécima comparación internacional de pirheliómetros
Consejo Internacional para la Ciencia
Oficina de predicción del clima y de adaptación al cambio climático
Departamento del clima y del agua
Comisión de Meteorología Agrícola
Centro meteorológico nacional
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
Centro Meteorológico Regional Especializado
Comisión Oceanográfica Intergubernamental
Programa de cooperación para la enseñanza y la formación en meteorología
operativa
División de Servicios Comunes
Centro de producción o de recopilación de datos
Centro Regional sobre el Clima
Centro Regional de Formación
Centro regional de telecomunicaciones
Comisión de Sistemas Básicos
Sistema de información de servicios climáticos
Comisión técnica
Comisión de Hidrología
Dependencia Común de Inspección
Departamento de desarrollo y de actividades regionales
Deutscher Wetterdienst (Servicio Meteorológico de Alemania)
Enseñanza y formación profesional
Programa de cooperación para la vigilancia y la evaluación del transporte de
los contaminantes atmosféricos a larga distancia en Europa
Equipo de expertos sobre sistemas satelitales
Red de Servicios Meteorológicos Europeos
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Comité Consultivo de Finanzas
Foro regional sobre la evolución probable del clima
Grupo abierto de área de programa
Centro de Enseñanza y de Formación Profesional de la VAG
Grupo consultivo de trabajo
Grupo de expertos
Grupo de observación de la Tierra

Cg-17/Doc. 10.1(2), VERSIÓN 1, p. 81

GEOSS
GESAMP
GIPPS
GPW
GSICS
GTEN
GURME
GWP
HWR
HYCOS
IGAC
INFOHYDRO
IP
IPCC
ITD
JISC
LCP
METEOREX
MMSC
NAEDEX
NCWCP
NOAA
OACI
OBS
OIEA
OIG
OMI
OMM
OMS
ONG
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PAM
PCT
PCV
PDPFME
PEFP
PEID
PEOMM
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PIE
PIMO
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PMAe
PMAg
PMC
PMIC
PMIM
PMMO

Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
Grupo Mixto de Expertos OMI-FAO-UNESCO-OMM-OMS-OIEA-Naciones
Unidas-PNUMA sobre los Aspectos Científicos de la Protección del Medio
Marino
Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares
Asociación Mundial para el Agua
Sistema Mundial de Intercalibración Espacial
Grupo de trabajo sobre experimentación numérica
Proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente
urbanos
Asociación Mundial para el Agua
Oficina de hidrología y de recursos hídricos
Sistema de Observación del Ciclo Hidrológico
Proyecto Internacional de la Química de la Atmósfera Global
Servicio de Referencias e Información sobre Datos Hidrológicos
Protocolo Internet
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
División de Tecnología de la Información
Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos
Departamento de Servicios Lingüísticos, Conferencias y Publicaciones
Exposición de instrumentos, equipo y servicios meteorológicos
Marco Mundial para los Servicios Climáticos
Grupo para el intercambio de datos entre América del Norte y Europa
NOAA Center for Weather and Climate Prediction
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
Organización de Aviación Civil Internacional
Departamento de sistemas de observación y de información
Organismo Internacional de Energía Atómica
Organización intergubernamental
Organización Marítima Internacional
Organización Meteorológica Mundial
Organización Mundial de la Salud
Organización no gubernamental
Mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación
Programa de Aplicaciones de la Meteorología
Programa de Ciclones Tropicales
Programa de Cooperación Voluntaria
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos
Programa de Enseñanza y Formación Profesional
Pequeños Estados insulares en desarrollo
Programa Espacial de la OMM
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
Principal indicador de ejecución
Programa de Instrumentos y Métodos de Observación
Países menos adelantados
Programa de Meteorología Aeronáutica
Programa de Meteorología Agrícola
Programa Mundial sobre el Clima
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Programa Mundial de Investigación Meteorológica
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
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PMRAD
PMSC
PNT
PNUD
PNUMA
PR
PROHIMET
PRRD
PSMP
RCBR
REM
RP
RPI
RPT
RRTM
RSBR
SCOPE
SHN
SIO
SMHN
SMO
SMOC
SMPDP
SMSSM
SOI
SPDP
SPICE
SPO
SREP
TIC
UIGG
UNCCD
UNESCO
UNISDR
VAG
VASAG
VCG
VLab
VMM
WHYCOS
WIAG
WIGOS
WIR
WXXM

Programa de movilización de recursos y asociaciones para el desarrollo
Programa Mundial de Servicios Climáticos
Predicción numérica del tiempo
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Programa regional
Red iberoamericana para el monitoreo y pronóstico de fenómenos
hidrometeorológicos
Programa de reducción de riesgos de desastre
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
Red climatológica básica regional
Departamento de Gestión de Recursos
Resultado previsto
Resultado principal
Red principal de telecomunicaciones
Red regional de telecomunicaciones meteorológicas
Red sinóptica básica regional
Comité Científico sobre Problemas del Medio Ambiente
Servicio Hidrológico Nacional
Sistema de información de la OMM
Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional
Sistema Mundial de Observación
Sistema Mundial de Observación del Clima
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
Sistema de observación integrada de la OMM
Sistema de proceso de datos y de predicción
Experimento de intercomparación de la precipitación sólida de la OMM
Oficina de planificación estratégica
Programa para la ampliación de la energía renovable en países de ingreso
bajo
Tecnología de la información y las comunicaciones
Unión internacional de Geodesia y Geofísica
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
Vigilancia de la Atmósfera Global
Grupo consultivo científico sobre cenizas volcánicas de la OMM y la UIGG
Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM
Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en meteorología satelital
Vigilancia Meteorológica Mundial
Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico
Grupo consultivo internacional del WHYCOS
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
Recursos de información del WIGOS
Modelo de intercambio de información meteorológica (WXXM
______________
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I.

RESUMEN

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

Recursos propuestos
2016-2019

Fuente de financiación
Cuantía

Recursos
aprobados
2012-2015

Variación
(porcentaje)

Presupuesto ordinario

280 350,0

7,4

261 000,0

Actividades financiadas con cargo a otros recursos ordinarios

12 200,0

(18,7)

15 000,0

Otros recursos ordinarios

(12 200,0)

(18,7)

(15 000,0)

Cuotas

280 350,0

7,4

261 000,0

Total de recursos necesarios
5.
La propuesta de recursos ordinarios para 2016-2019 consta del presupuesto ordinario
de 292,55 millones de francos suizos, financiados con cargo a cuotas de los Miembros por valor
de 280,35 millones de francos, y otros recursos ordinarios por valor de 12,2 millones de francos,
financiados con cargo a otras fuentes de ingresos (Cuadro 1), como por ejemplo ingresos por
concepto de alquiler, ingresos por gastos de apoyo a los programas e intereses. La propuesta de
recursos ordinarios corresponde a las necesidades que permiten a la Secretaría ejecutar las
actividades que le son encomendadas según las decisiones del Congreso de la OMM.
6.
Los recursos presupuestarios ordinarios para 2016-2019 han aumentado
19,35 millones de francos (un 7,4%) para el período cuatrienal 2016-2019 en comparación con los
correspondientes al período 2012-2015. Este incremento se considera necesario para
proporcionar un nivel adecuado de financiación a las actividades programáticas básicas de la
OMM después de dos decenios en los que el nivel de los recursos ordinarios, a excepción del
decimosexto período financiero en que el Congreso autorizó un aumento nominal, se mantuvo en
un crecimiento nominal cero, tal y como se indica en el Cuadro 3. Los recursos del presupuesto
ordinario financiados con cargo a las cuotas constituyen el gasto máximo del decimoséptimo
período financiero.
7.
El nivel de otros recursos ordinarios, que asciende a 12,2 millones de francos
(intereses, ingresos por concepto de alquiler e ingresos por gastos de apoyo a los programas)
disminuyó 2,8 millones de francos (un 18,7%) en comparación con 2012-2015, teniendo en cuenta
la anterior experiencia. A diferencia del presupuesto para el actual período financiero, estos
recursos no se consideran parte de la cuantía máxima de gastos que debe aprobar el Congreso.
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Cuadro 2: Recursos ordinarios: Costos directos y prorrateados, por resultados previstos
(en miles de francos suizos)
Presupuesto ordinario y otros recursos ordinarios
2016-2019

Resultado previsto

Costos
directos

Costos
prorrateados

Total

A

B

C=A+B

Porcentaje

20 825,9

5 579,6

26 405,5

9,0

1.

Mejora de la prestación y la calidad de los servicios: Reforzar
la capacidad de los Miembros para suministrar predicciones,
información, avisos y servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos de alta calidad y
mejorar su acceso a ellos, con objeto de responder a las
necesidades de los usuarios y hacer posible el uso de estas
predicciones, información, avisos y servicios en la adopción de
decisiones en todos los sectores pertinentes de la sociedad
Reducción de los riesgos de desastre: Reforzar la capacidad
de los Miembros para reducir los riesgos y posibles efectos de los
peligros de orden meteorológico, climático e hidrológico y
causados por otros fenómenos medioambientales conexos

8 219,2

2 202,1

10 421,3

3,6

2.

20 281,6

5 433,8

25 715,4

8,8

3.

Mejora del procesamiento de datos, la modelización y la
predicción: Reforzar la capacidad de los Miembros para
elaborar información, predicciones y avisos meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales de mejor calidad
destinados a apoyar, en particular, las estrategias de reducción
de riesgos de desastre, así como estrategias de adaptación al
clima y de reducción de su impacto

33 163,6

8 885,1

42 048,7

14,4

4.

Mejora de las observaciones y el intercambio de datos:
Reforzar la capacidad de los Miembros para adquirir, desarrollar,
aplicar y utilizar sistemas de observación basados en la Tierra y
en el espacio integrados y compatibles entre sí para efectuar
observaciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas, así
como otras observaciones medioambientales y de meteorología
del espacio relacionadas, sobre la base de normas mundiales
fijadas por la OMM
Promoción de investigaciones específicas: Reforzar la
capacidad de los Miembros para contribuir al potencial mundial
de investigación para el desarrollo de la ciencia y tecnología en el
ámbito meteorológico, climático, hidrológico y medioambiental
conexo, así como para aprovechar dicho potencial
Fortalecimiento de la capacidad: Reforzar la capacidad de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los
Miembros, en particular de los países en desarrollo, los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo, para cumplir su mandato

21 329,2

5 714,5

27 043,7

9,2

49 222,4

13 187,6

62 410,0

21,3

18 466,2

4 947,4

23 413,6

8,0

59 224,4

15 867,4

75 091,8

25,7

230 732,5

61 817,5

292 550,0

100,0

5.

6.

7.

Fortalecimiento de asociaciones: Concertar o consolidar
asociaciones y actividades de cooperación para mejorar los
resultados de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales en materia de prestación de servicios y demostrar el
valor de las contribuciones de la OMM en el ámbito del sistema
de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales, las
convenciones y convenios internacionales y las estrategias
nacionales pertinentes

8.

Mejora de la eficiencia y la eficacia: Promover la aplicación de
sistemas de gestión de la calidad en los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales y en el seno de la Secretaría de la
OMM para que los recursos se utilicen con eficiencia y eficacia

TOTAL
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Asignación de recursos, por resultados previstos y actividades destacadas
8.
En el Cuadro 2 se indica la asignación de una cuantía de recursos ordinarios de
292,55 millones de francos por resultados previstos para 2016-2019, posteriormente desglosados
en costos directos y prorrateados. Asimismo, se señalan los costos directos de los programas y
los costos prorrateados (costos de gestión de recursos, activos de capital y actividades de
coordinación interinstitucional en el sistema de las Naciones Unidas).
9.
El máximo nivel de recursos (el 25,7% del total de los recursos) se asigna al resultado
previsto 8, que incluye créditos para los órganos normativos (Congreso, Consejo Ejecutivo y
Comité Consultivo de Finanzas) y para la gestión ejecutiva, la supervisión interna, la planificación
estratégica, la incorporación de una perspectiva de género, y servicios lingüísticos, de
conferencias y de publicaciones. El segundo y tercer nivel más alto de recursos se asignan al
resultado previsto 6, Desarrollo de la capacidad (21,3%), y al resultado previsto 4, Observaciones
y gestión de datos (14,4%), que constituyen las principales prioridades programáticas.
10.
En la Sección III se presenta el presupuesto detallado, organizado en función de los
ocho resultados previstos. Las actividades más destacadas son las siguientes:
a)

el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial en 2019; cuatro reuniones del
Consejo Ejecutivo; cuatro reuniones del Comité Consultivo de Finanzas (FINAC); ocho
reuniones de la Mesa y ocho reuniones del Comité de Auditoría; el Premio de la OMI;
la dirección ejecutiva de la Secretaría de la OMM; supervisión interna; planificación
estratégica; servicios lingüísticos, de conferencias y de publicaciones, así como
actividades de comunicaciones, incluidos el desarrollo y mantenimiento del sitio web
(aparecen en el resultado previsto 8);

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

Prioridades
11.
La propuesta de presupuesto para 2016-2019 obedece a las siguientes siete
prioridades enunciadas en el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019:
Prioridad I. Servicios de gran impacto para la reducción de riesgos de desastre: mejorar la eficacia
de las predicciones de calidad que tengan en cuenta las posibles repercusiones y
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las alertas tempranas multirriesgos de los peligros meteorológicos, hidrológicos y
medioambientales conexos de efectos devastadores, con el fin de contribuir a los
esfuerzos internacionales en materia de reducción de riesgos de desastre, mejora
de la resiliencia y prevención;
Prioridad II. Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC): ejecutar servicios climáticos en
el contexto del MMSC, en particular en los países que no disponen de dichos
servicios, mediante: a) la creación de Centros Regionales sobre el Clima (CRC);
b) la determinación de las necesidades de los usuarios en relación con los
productos climáticos; c) el desarrollo del Sistema de información de servicios
climáticos (CSIS); y d) la promoción del Proyecto de predicción subestacional a
estacional;
Prioridad III.

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

Prioridad IV. Servicios meteorológicos aeronáuticos: aumentar la capacidad de los SMHN para
cumplir los requisitos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
mediante: a) la aceleración de la aplicación de las normas de competencia y los
sistemas de gestión de la calidad de la OACI y la OMM; b) la búsqueda de
soluciones a las nuevas necesidades y problemas asociados al Plan mundial de
navegación aérea incipiente; y c) el fortalecimiento de los marcos de recuperación
de costos;
Prioridad V.

Regiones polares y montañosas: mejorar los servicios de vigilancia y predicción
meteorológicos e hidrológicos operacionales en las regiones polares y montañosas
y en otras regiones mediante: a) la puesta en marcha de la Vigilancia de la
Criosfera Global de la OMM (VCG); b) un mejor entendimiento de las repercusiones
de los cambios que se producen en estas regiones en las características
meteorológicas y climáticas a escala mundial; y c) la mejora de las predicciones en
las regiones polares en el marco del Sistema mundial integrado de predicciones en
las zonas polares (GIPPS);

Prioridad VI. Desarrollo de capacidad: mejorar la capacidad de los SMHN para cumplir su misión
ayudándolos a desarrollar sus recursos humanos, capacidades técnicas e
institucionales y una mejor infraestructura, en particular en los países en desarrollo,
los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo; y
Prioridad VII. Gobernanza de la OMM: continuar la realización de un examen estratégico de las
estructuras, las disposiciones operativas y las prácticas presupuestarias de la
OMM, centrándose en la eficacia de las actividades de los órganos integrantes y de
las disposiciones de la Secretaría.
Hincapié en el desarrollo de la capacidad
12.
La propuesta de presupuesto para 2016-2019 se centra claramente en el desarrollo de
la capacidad en respuesta a las necesidades de los Miembros de la OMM con el fin de mejorar la
capacidad de los SMHN para cumplir su misión ayudándolos a desarrollar sus recursos humanos,
capacidades técnicas e institucionales y una mejor infraestructura, en particular en los países en
desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. Las
actividades y elementos del desarrollo de la capacidad forman parte no solo del Programa de
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Enseñanza y Formación Profesional y del resultado previsto 6, sino también de otros programas
científicos y técnicos de la OMM, y sirven de apoyo a otros resultados previstos.
Medidas para incrementar la eficiencia
13.
El constante esfuerzo por mejorar la eficiencia reporta ganancias financieras que
pueden contribuir a sufragar nuevas actividades e incrementos de los costos con los recursos
aprobados. Durante el decimosexto período financiero, se han realizado esfuerzos continuos por
aumentar la eficiencia centrándose en las siguientes medidas y se prevén esfuerzos parecidos en
2016-2019:
a)

mayor subcontratación y modernización de la tecnología de la información, incluido un
uso eficaz y amplio de la tecnología de la información y las comunicaciones (por
ejemplo, servicios de mensajes, conferencias por vídeo, Internet o audio, preparación
de documentos, reuniones con uso eficiente del papel y gestión de documentos);

b)

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

c)

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

d)

ulterior reducción de la duración y el volumen de la documentación de las reuniones
de los órganos integrantes;

e)

reducción de los costos de las reuniones de los órganos integrantes mediante una
planificación dinámica y proactiva de las reuniones y selección rigurosa de los lugares
donde se celebran las reuniones; y

f)

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

Tendencias de los recursos entre 1996 y 2019
14.
Las tendencias en materia de recursos a lo largo de los cinco períodos financieros que
van de 1996 a 2015 y los recursos propuestos para 2016-2019 figuran en el Cuatro 3, en términos
nominales y reales (a precios de 1995). La información sobre las estimaciones de ingresos para
2016-2019 se amplía en la Sección IV, Estimaciones de ingresos. Los recursos ordinarios constan
de cuotas, que se mantuvieron en un crecimiento nominal cero de 1996 a 2011, y otros recursos,
como ingresos por concepto de alquiler e ingresos en concepto de gastos de apoyo a los
programas. Las contribuciones voluntarias, que representan cerca del 30% de los recursos de la
OMM, experimentaron un ligero aumento general durante el período financiero 2008-2013.
15.
No obstante, en el contexto del presupuesto ordinario, la OMM ha podido hacer frente
a esta tendencia desfavorable de los recursos los últimos 20 años gracias al aumento de la
eficiencia, lo cual permitió dar cabida a nuevas iniciativas, como el Programa de Reducción de
Riesgos de Desastre, el Programa destinado a los países menos adelantados, el fortalecimiento
de la función de supervisión con la nueva Oficina de Supervisión Interna y el Comité de Auditoría,
y la ampliación del uso del árabe y el chino como idiomas oficiales y de trabajo de la OMM. Los
excedentes presupuestarios al final de cada período financiero también se proporcionaron a la
Organización para realizar las actividades prioritarias, con la supervisión del Consejo Ejecutivo;
sin embargo, el nivel de los excedentes ha disminuido a lo largo del tiempo. Se prevé que se siga
el mismo enfoque con respecto a los excedentes procedentes de los períodos financieros
decimoquinto y decimosexto. En resumen, esta tendencia conllevó la reducción de la capacidad
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adquisitiva del presupuesto durante el período 1996-2019, estimada en un 17,1%. Esta reducción
del poder adquisitivo ha tenido un efecto muy adverso en los programas.
16.
El presupuesto aprobado para el decimosexto período financiero (2012-2015),
levemente superior, interrumpió en cierta medida la tendencia a la baja del poder adquisitivo del
presupuesto e invirtió en parte la tendencia al deterioro de los recursos registrada durante al
menos los cuatro períodos financieros anteriores, sin resolver plenamente la pérdida del poder
adquisitivo por parte del presupuesto de la OMM. La propuesta de presupuesto para 2016-2019
podría subsanar la pérdida acumulada del poder adquisitivo para que la OMM pudiera abordar
plenamente sus prioridades y ejercer su mandato. Desde esta perspectiva, los recursos ordinarios
para 2016-2019 tienen por objeto restituir un nivel adecuado de recursos para las actividades
programáticas básicas de la OMM, por ejemplo, el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS) y el Sistema de información de la OMM (SIO), así como
proporcionar capital generador de inversiones para nuevas iniciativas. También se pretende
sufragar los costos de infraestructura, en particular los relacionados con el mantenimiento de la
infraestructura envejecida de edificios y tecnología de la información.
17.
Las consecuencias para los Miembros de la constante tendencia al deterioro de los
recursos en el contexto del presupuesto ordinario consisten en una disminución o debilitación
cada vez mayor de la contribución al desarrollo socioeconómico, en particular a la reducción del
riesgo de desastre en situaciones climáticas, meteorológicas e hidrológicas extremas. Seguirán
aumentando las diferencias de capacidad y competencia entre los SMHN de los países menos
adelantados, los países con economías en transición y los países en desarrollo y los de los países
desarrollados, particularmente en lo que se refiere a las competencias críticas de la OMM
relacionadas con la prestación de servicios basados en observaciones, investigación, predicciones
y previsiones. También se pueden experimentar repercusiones negativas a nivel nacional en lo
referente a las asignaciones de presupuesto a los SMHN y las inversiones. Ello pondría en peligro
la plasmación de las inversiones realizadas hasta la fecha en el aumento de la resistencia y la
optimización de las aportaciones de los Miembros a la labor de desarrollo a nivel nacional,
regional y mundial en un momento en el que se necesita un esfuerzo planetario para garantizar a
la OMM un papel decisivo en el desarrollo sostenible y en el aporte de conocimientos científicos
sólidos para adoptar decisiones sobre políticas.
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Cuadro 3: Recursos anuales 1996-2015 y recursos propuestos para 2016-2019
(en miles de francos suizos)

Recursos ordinarios

Presupuesto
Situación efectiva
Propuesta
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nominal

64,8 64,8 65,2 65,2 67,6 68,6 67,1 66,6 68,9 69,6 71,4 72,0 69,8 71,5 67,7

67,1

69,0

69,0 70,7 67,3 73,1 73,1 73,1 73,1

Real (a precios de 1995)

64,3 63,6 64,1 63,0 64,5 64,9 62,9 61,9 63,0 62,9 64,0 63,6 61,2 62,5 58,8

58,1

60,0

60,0 61,0 57,7 66,0 65,9 65,9 65,8

Año

80,0
70,0
60,0
50,0

PO nominal a
CV nominales b

40,0

CV reales c
PO real

d

30,0
20,0
10,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-

Recursos voluntarios

Propuesta
Presupuesto
Cuotas efectivas
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nominal

20,0 20,1 31,5 32,6 35,7 43,0 35,6 35,1 20,2 27,2 21,7 22,4 30,7 29,2 25,1

42,6

30,7

36,7 44,7 44,7 30,0 30,9 30,2 30,0

Real (a precios de 1995)*

19,9 19,8 31,0 31,5 34,1 40,7 33,3 32,6 18,5 24,6 19,5 19,8 26,9 26,4 21,8

36,9

26,7

27,6 38,4 38,1 25,7 26,4 25,8 25,6

Año

*
a

Para
2016-2019:
Contribuciones
voluntarias
financiadas
conjuntamente
y
b
c
Presupuesto ordinario nominal; Contribuciones voluntarias nominales; Contribuciones voluntarias reales;

d

contribuciones
voluntarias
Presupuesto ordinario real.

previstas.
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18.
En el Cuadro 4 figuran los ocho resultados previstos para 2016-2019 y una comparación
entre los recursos ordinarios de 2012-2015 y los de 2016-2019 por resultado previsto, y se
presenta la asignación de recursos ordinarios para 2016-2019, por resultados previstos.
Cuadro 4: Recursos ordinarios: Comparación entre 2012-2015 y 2016-2019
(en miles de francos suizos)
Resultados previstos

2012-2015*
Cuantía

Parte
porcentual

2016-2019
Cuantía

Parte
porcentual

Variación
Cuantía

Parte
porcentual

1 Mejora de la
prestación y la calidad
de los servicios

25 011,1

9,1

26 405,5

9,0

1 394,4

(0,0)

2 Reducción de los
riesgos de desastre

10 845,8

3,9

10 421,3

3,6

(424,5)

(0,4)

3 Mejora del
procesamiento de
datos, la modelización
y la predicción

24 431,0

8,9

25 715,4

8,8

1 284,4

(0,1)

4 Mejora de las
observaciones y el
intercambio de datos

36 194,5

13,1

42 048,7

14,4

5 854,2

1,3

5 Promoción de
investigaciones
específicas

23 136,0

8,4

27 043,7

9,2

3 907,7

0,9

6 Fortalecimiento de la
capacidad

59 264,6

21,5

62 410,0

21,3

3 145,4

(0,1)

7 Fortalecimiento de
asociaciones

22 291,0

8,1

23 413,6

8,0

1 122,6

(0,1)

8 Mejora de la eficiencia
y la eficacia

74 826,0

27,1

75 091,8

25,7

265,8

(1,4)

276 000,0

100,0

292 550,0

100,0

Total

16 550,0

-
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II. MEDIDAS DE AHORRO Y MEDIDAS DE INVERSIÓN
19.
El Consejo Ejecutivo, en particular en su sexagésima sexta reunión, observó que
muchos Miembros de la OMM se enfrentaban a presiones de financiación y, por lo tanto, habían
solicitado propuestas presupuestarias detalladas relativas a las prioridades establecidas en el Plan
Estratégico revisado con el fin de apoyar cualquier solicitud de presupuesto complementario en el
siguiente período financiero empezando con un presupuesto básico de niveles de gasto
existentes.
20.

El Consejo también recomendó que:

a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

21.
Con arreglo a esa directriz de la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo, la presente
Sección incluye las propuestas de: i) medidas de ahorro; y ii) medidas de inversión. Las
consecuencias financieras de esas medidas se resumen en el Cuadro 5.
Cuadro 5: Resumen de medidas de ahorro y medidas de inversión
(en miles de francos suizos)
Consecuencias financieras de las medidas de ahorro
y de inversión para 2016

Recursos aprobados 2012-2015 (base de crecimiento nominal cero)
Economías
Medidas de inversión
Resultado previsto 1

Mejora de la prestación y la calidad de los
servicios
Resultado previsto 2
Reducción de los riesgos de desastre
Resultado previsto 3
Mejora del procesamiento de datos, la
modelización y la predicción
Resultado previsto 4
Mejora de las observaciones y el
intercambio de datos
Resultado previsto 5
Promoción de investigaciones específicas
Resultado previsto 6
Fortalecimiento de la capacidad
Resultado previsto 7
Fortalecimiento de asociaciones
Resultado previsto 8
Mejora de la eficiencia y la eficacia
Presupuestos de apoyo asignados a los resultados previstos
Subtotal de medidas de inversión

Cuantía
261 000,0
(3 045,7)

Variación respecto al
crecimiento nominal
cero (porcentaje)
(1,2)

835,0

0,3

558,8

0,2

2 026,6

0,8

3 410,5

1,3

1 516,8
5 535,2
1 042,7
1 547,5
5 922,6
22 395,7

0,6
2,1
0,4
0,6
2,3
8,6
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Recursos propuestos (2016-2019)

280 350,0

7,4

MEDIDAS DE AHORRO
Economías derivadas de la nueva política y disposiciones de viajes: 750 000 francos suizos
22.
En su sexagésima sexta reunión, el Consejo Ejecutivo solicitó al Secretario General
que le presentara información actualizada sobre el examen de la política de viajes de la OMM y
una versión modificada de la política, según procediera, en su sexagésima séptima reunión. La
nueva política de viajes introducirá medidas que darán lugar a importantes economías en los
gastos de viaje debido principalmente a una utilización más amplia de la clase económica para
viajes de personal.
23.
El servicio de viajes se presta a través de la plataforma in situ ubicada en el edificio de
la OMM. Se está desarrollando un nuevo procedimiento para viajes, cuya adopción está prevista
para 2016. El nuevo procedimiento consiste en una combinación equilibrada de: i) un
procedimiento de prestación de servicios a través de una plataforma in situ existente; ii) un
procedimiento de prestación de servicios a través de una plataforma ex situ; y iii) una herramienta
de gestión de las reservas de viaje en línea. El servicio ex situ y la herramienta de reserva en línea
permitirán a los usuarios planificar viajes a nivel mundial, ofreciendo acceso a las mejores tarifas
aéreas, incluidas las tarifas del mercado local y las tarifas negociadas de las Naciones Unidas, a
precios reducidos con respecto a los servicios in situ.
24.
Se prevé que la aplicación de la nueva política de viajes y los nuevos procedimientos
para viajes generen ahorros estimados en 750 000 francos suizos para 2016-2019.
Reducción de los gastos de personal como consecuencia de menores costos estándar de
personal para 2016-2019: 2 295 700 francos suizos
25.
Debido a la elevada tasa de movimiento de personal, han disminuido los gastos
estándar de personal utilizados para fines de planificación, en particular, los costos para el
personal del Cuadro Orgánico y Directores. Por lo general, el personal de la OMM se jubila
ocupando un escalón elevado en las categorías del Cuadro Orgánico y de Director, y el personal
de nueva contratación suele empezar en el escalón 1 de la categoría correspondiente. Además,
los gastos comunes de personal (es decir, los costos de las prestaciones del personal de la OMM,
incluidas las vacaciones en el país de origen y el subsidio de educación) indican una ligera
disminución en el costo histórico desde hace dos años. Por último, la tasa estimada de inflación
para 2016-2019 se ha revisado a la baja. Los gastos estándar de personal revisados para 2016
entrañarán una disminución de las necesidades previstas de gastos de personal de cerca de
2,3 millones de francos suizos.
MEDIDAS DE INVERSIÓN
26.
En los cuadros que figuran a continuación, las medidas de inversión se alinean con la
prioridad más pertinente de las siete prioridades del Plan Estratégico para 2016-2019
mencionadas en el párrafo 11.
Resultado previsto 1
Medidas de inversión: Resultado previsto 1: Mejora de la prestación
y la calidad de los servicios
Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar predicciones, información, avisos y
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos de alta calidad y
mejorar su acceso a ellos, con objeto de responder a las necesidades de los usuarios y hacer
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posible el uso de estas predicciones, información, avisos y servicios en la adopción de
decisiones en todos los sectores pertinentes de la sociedad
Cuadro 6: Resumen de las medidas de inversión relacionadas con el resultado previsto 1
(en miles de francos suizos)
PRIORIDAD

INVERSIÓN
(CHF)

Servicios meteorológicos en apoyo de la agricultura

II

319 000

Servicios meteorológicos para el público, incluido el apoyo al
Grupo abierto de área de programa de la Comisión de
Sistemas Básicos sobre actividades relativas a esos servicios,
actividades relativas a esos servicios a nivel regional, y a la
evaluación y demostración por los SMHN de los beneficios
socioeconómicos de los servicios hidrometeorológicos

II

81 000

Apoyo a las actividades de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica y fortalecimiento de la cooperación subregional en
aspectos de meteorología aeronáutica

IV

99 200

Apoyo a las actividades de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina

I

85 700

Apoyo al examen y la aplicación de normas técnicas y
prácticas sobre los servicios de meteorología marina

I

60 200

Apoyo a la aplicación de la Estrategia de prestación de
servicios de la OMM

I

123 600

Marco Mundial para los Servicios Climáticos

II

66 300

MEDIDAS DE INVERSIÓN – RESULTADO PREVISTO 1

Total

835 000

Servicios meteorológicos en apoyo de la agricultura: 319 000 francos suizos
27.
Los cambios en las actividades relativas al Programa de Meteorología Agrícola son
fundamentalmente una reorientación de las actividades existentes con el fin de atender las
crecientes demandas de los usuarios para disponer de servicios meteorológicos y climáticos más
especializados (véase el resultado previsto 3). Darían lugar a mejoras en el desarrollo y la
aplicación de servicios meteorológicos y climáticos en las esferas de interés directo para la OMM,
en particular una mejor base para la prestación de servicios meteorológicos y climáticos agrícolas
a nivel nacional, regional y mundial. Este esfuerzo se llevará a cabo por conducto de la Comisión
de Meteorología Agrícola (CMAg), las asociaciones regionales y como importante contribución a
las actividades de prestación de servicios y el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (véase
el resultado previsto 3).
Servicios meteorológicos para el público, incluido el apoyo al Grupo abierto de área de
programa de la Comisión de Sistemas Básicos sobre actividades relativas a esos servicios,
actividades relativas a esos servicios a nivel regional, y a la evaluación y demostración por
los SMHN de los beneficios socioeconómicos de los servicios hidrometeorológicos:
81 000 francos suizos
28.
El nuevo ámbito de “Requisitos en materia de competencias para el personal
encargado de la prestación de servicios" requiere la capacitación de personal del mayor número
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posible de SMHN. especialmente en los países en desarrollo y los países menos adelantados, ya
que las competencias se incluirán en los reglamentos técnicos como prácticas recomendadas.
Esas competencias han sido aprobadas por la Comisión de Sistemas Básicos, y se remitirán al
Decimoséptimo Congreso para su aprobación. En vista de los nuevos ámbitos que el programa de
servicios meteorológicos para el público ayudará a aplicar a nivel de los SMHN, hay una demanda
cada vez mayor para que las directrices se publiquen y se traduzcan a otros idiomas.
29.
El Grupo abierto de área de programa de la Comisión de Sistemas Básicos sobre
equipos de expertos de servicios meteorológicos para el público y su Equipo de coordinación de la
ejecución son los pilares fundamentales para la prestación de los distintos servicios
meteorológicos para el público a los Miembros, mediante la facilitación de conocimientos técnicos,
orientación y asesoramiento, en particular en lo que respecta a la prestación de servicios como la
predicción que tiene en cuenta los impactos, los beneficios socioeconómicos de los servicios
hidrometeorológicos y los canales de comunicación basados en la tecnología móvil. Estos nuevos
y emergentes ámbitos de los servicios meteorológicos para el público prestados a los Miembros
requieren recursos adicionales para poder acceder a conocimientos especializados de diversas
disciplinas, como las ciencias sociales, la economía y las últimas tecnologías de las
comunicaciones, además de los ámbitos tradicionales de conocimientos especializados de los
servicios meteorológicos para el público.
30.
Hay un número creciente de solicitudes en pro de una mayor participación del
programa de servicios meteorológicos para el público a nivel regional, especialmente en ámbitos
como la mejora de la capacidad de los Centros Meteorológicos Regionales Especializados en
apoyo de los servicios de alerta de los SMHN, los beneficios socioeconómicos y la aplicación de la
Estrategia de prestación de servicios de la OMM.
31.
Un número cada vez mayor de SMHN está solicitando asistencia en la esfera relativa
a la evaluación y la demostración de los beneficios de los servicios hidrometeorológicos como
instrumento para justificar la continuación o el aumento de las inversiones en sus actividades por
sus respectivos gobiernos y asociados. Mediante los servicios meteorológicos para el público, la
OMM, en colaboración con el Banco Mundial, ha preparado un libro que incluye directrices y
metodologías autorizadas para ayudar a los SMHN en esta esfera. La OMM ayudará a los
Miembros con la aplicación de los métodos que figuran en el libro. Cabe señalar que esta es una
nueva esfera de actividad y, por lo tanto, requiere recursos adicionales.
Apoyo a las actividades de la Comisión de Meteorología Aeronáutica y fortalecimiento de la
cooperación subregional en aspectos de meteorología aeronáutica: 99 200 francos suizos
32.
Deben aplicarse las actividades programáticas de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica, por ejemplo, reuniones y conferencias técnicas de la Comisión, en particular, en
respuesta a los requisitos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
33.
La Comisión de Meteorología Aeronáutica y su Grupo de gestión y equipos de
expertos son los pilares básicos para la prestación de servicios de meteorología aeronáutica a los
Miembros, mediante la facilitación de conocimientos especializados, orientación y asesoramiento,
en particular en lo que respecta a la prestación de servicios al sector de la aviación, en
coordinación con la OACI. Estas cuestiones emergentes y esferas nuevas de meteorología
aeronáutica para los Miembros requieren recursos adicionales que faciliten el acceso a los
conocimientos especializados necesarios y la coordinación con la OACI para la formulación de
normas y procedimientos conjuntos, y orientación sobre servicios meteorológicos para otros tipos
de transporte. La inversión se utilizará para aumentar los recursos correspondientes a las
actividades siguientes: i) reuniones para la formación de equipos de expertos y equipos
especiales, presentación de informes y producción, y varias teleconferencias; ii) la formulación de
normas y procedimientos comunes con la OACI; iii) el apoyo al presidente de la Comisión de
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Meteorología Aeronáutica; iv) la reunión del Grupo de gestión de la Comisión; v) el apoyo selectivo
a la ejecución previa solicitud, y análisis de deficiencias; vi) la elaboración de orientación sobre
servicios meteorológicos para otros tipos de transporte; y vii) el apoyo a la ejecución para los
Miembros en el desarrollo de productos basados en el Modelo de intercambio de información
meteorológica (WXXM) y de apoyo a la gestión del tráfico aéreo.
34.
El apoyo al fortalecimiento de la cooperación subregional en aspectos de la
meteorología aeronáutica es una nueva actividad que se ajusta a los requisitos de la OACI. Se
necesitan fondos adicionales para poner en práctica nuevas actividades que refuercen la
cooperación subregional en esos aspectos.
Apoyo a las actividades de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina: 85 700 francos suizos
35.
Deben llevarse a cabo las actividades programáticas de la Comisión Técnica Mixta,
por ejemplo, reuniones de la Comisión, en particular, en respuesta a las prioridades estratégicas
relativas a servicios, la reducción de riesgos de desastre, el desarrollo de la capacidad y las
asociaciones. Se requieren inversiones, teniendo en cuenta la responsabilidad institucional de la
Comisión y la Secretaría, en particular, a fin de organizar la conferencia científica y técnica.
36.
La inversión también se utiliza para prestar un mayor apoyo a los copresidentes y
expertos de la Comisión Técnica Mixta que representan a la Comisión y a la OMM para hacer
frente al aumento de las necesidades. Sin esa inversión, los copresidentes y expertos de la
Comisión Técnica Mixta tendrían que identificar recursos nacionales para las actividades
necesarias y colaborar con otras comisiones y programas para consolidar actividades con
propósitos y objetivos parecidos.
Apoyo al examen y la aplicación de normas técnicas y prácticas sobre los servicios de
meteorología marina: 60 200 francos suizos
37.
Será necesario realizar nuevas actividades de conformidad con las decisiones
adoptadas en el Decimosexto Congreso y en la 64ª y 66ª reuniones del Consejo Ejecutivo con
respecto a la aplicación del marco de competencias estándar, así como las actividades de examen
y actualización periódicos de las normas técnicas y la orientación sobre servicios meteorológicos
marinos como parte de las principales funciones de los SMHN. Estas atienden directamente todas
las prioridades estratégicas de la OMM, concretando la labor fundamental de la OMM. La
inversión es necesaria para una nueva serie de actividades, a fin de ayudar a la orientación de
expertos a nivel mundial y las aplicaciones nacionales. Se han suspendido algunas actividades del
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía del anterior período financiero (2012-2015) en
apoyo de estas nuevas actividades (por ejemplo, el apoyo al Grupo de coordinación de servicios y
sistemas de predicción de la Comisión Técnica Mixta, el apoyo al sistema mundial de
observación); sin embargo, es necesario identificar una cantidad sustancial de recursos
financieros y en especie para atender las necesidades a nivel regional y nacional.
38.
El Manual (OMM-N° 558) y la Guía (OMM-N° 471), en particular las versiones en los
idiomas oficiales, se publicaron hace casi dos decenios, por lo que urge que las publicaciones
tengan en cuenta las últimas novedades y se ajusten a lo dispuesto en la Resolución 45 (Cg-XVI)
y la Resolución 26 (EC-64). La inversión se necesita para la publicación de esas obras. Como
medida de eficiencia frente a la disponibilidad limitada de recursos, y de conformidad con el
procedimiento establecido, las publicaciones solo estarán disponibles en formato electrónico.
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Apoyo a la aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la OMM:
123 600 francos suizos
39.
El apoyo a la aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la OMM es una
nueva esfera de actividad. El Plan de aplicación de la Estrategia se publicó en 2014 (aprobado en
la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo). Ello requerirá recursos adicionales para actividades
totalmente nuevas como se indica para prestar asistencia a los Miembros en la aplicación de la
Estrategia y el fortalecimiento de las actividades en curso relativas a la prestación de los servicios
meteorológicos para el público a los Miembros, por ejemplo, el componente relativo al Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos.
Marco Mundial para los Servicios Climáticos: 66 300 francos suizos
40.
La aplicación inicial del Marco Mundial para los Servicios Climáticos ha puesto de
relieve la necesidad de prestar apoyo adicional a los Miembros y asociados en lo que respecta a
las directrices y asistencia con el fin de establecer marcos eficaces para los servicios climáticos en
el plano nacional. Las actividades incluyen mecanismos de coordinación que aseguran el diálogo
efectivo entre las principales partes interesadas en todas las etapas de la preparación y aplicación
de los servicios climáticos. Estos mecanismos de coordinación son fundamentales para que las
lagunas y prioridades se aborden de manera sistemática con la plena participación de las partes
interesadas pertinentes.
Resultado previsto 2
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Medidas de inversión: Resultado previsto 2: Reducción de los riesgos de desastre
Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos y posibles efectos de los peligros
de orden meteorológico, climático e hidrológico y causados por otros fenómenos medioambientales conexos
Cuadro 7: Resumen de las medidas de inversión relacionadas con el resultado previsto 2
(en miles de francos suizos)
MEDIDAS DE INVERSIÓN – RESULTADO PREVISTO 2

Desastres relacionados con el agua (inundaciones y
sequías)
Apoyo a la ejecución de actividades de reducción del
riesgo de desastres entre programas, incluido el apoyo a
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y
Actividades de respuesta de emergencia
Apoyo para el examen y la aplicación de normas técnicas
y prácticas marinas y para fortalecer los servicios
meteorológicos marinos y la predicción basada en los
impactos
Desarrollo de la capacidad en la predicción y alerta de
ciclones tropicales en los SMHN, y apoyo a la aplicación
del Plan de vigilancia de mareas de tempestad, y
fortalecimiento de dos nuevos sitios web del Programa
de Ciclones Tropicales
Apoyo a la coordinación y la normalización mundiales de
predicciones de ciclones tropicales, a la coordinación
regional de los comités de ciclones tropicales con un
enfoque integrado, y a la aplicación de un sistema
coordinado regionalmente para la predicción y la alerta
temprana de ciclones tropicales mediante el Plan
operativo del Grupo de expertos y el Manual operativo de
los órganos regionales del Programa de Ciclones
Tropicales
Apoyo a la aplicación de la Estrategia de prestación de
servicios de la OMM y el marco para la reducción del
riesgo de desastres después de 2015
Total

PRIORIDAD

INVERSIÓN
(CHF)

I

87 100

I

68 000

I

77 400

I

62 300

I

110 700

I

153 300
558 800

Desastres relacionados con el agua (inundaciones y sequías): 87 100 francos suizos
41.
Los desastres relacionados con el agua (inundaciones, sequías y tormentas)
representan más del 90% de las personas afectadas por desastres desde 1990, y afectan
desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables. En 2015 se aprobará el Marco de Acción
de Hyogo 2 para fortalecer la resiliencia a los desastres relacionados con el agua, con medidas
encaminadas a mejorar la forma en que gestionamos los recursos hídricos. La gestión integrada
de los recursos hídricos es un medio fundamental para que los esfuerzos realizados en todo el
mundo en la reducción del riesgo de desastres y la adaptación a la variabilidad y el cambio
climáticos sean eficaces. Por esta razón, la adaptación al cambio climático, la ordenación de los
recursos hídricos y la reducción del riesgo de desastres deben abordarse de una manera más
holística e integrada en lugar de ser considerados como cuestiones independientes. Se utilizarían
recursos adicionales para lograr una mayor incorporación de los enfoques de la gestión integrada
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de las inundaciones y la gestión integrada de la sequía en el plano nacional. De no ser así, habrá
una menor incorporación de esos enfoques y, por lo tanto, se desaprovecharán oportunidades. En
particular, en las cuencas transfronterizas, la cooperación en la ordenación de los recursos
hídricos y la reducción del riesgo de desastres contribuye a mejorar la capacidad de alerta
temprana, pero también a aumentar la eficacia de la reducción del riesgo de desastres y la
prevención adoptando medidas allí donde tengan un efecto óptimo.
Apoyo a la ejecución de actividades de reducción del riesgo de desastres entre programas,
incluido el apoyo a organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y Actividades de
respuesta de emergencia: 68 000 francos suizos
42.
El apoyo a la ejecución de actividades de reducción del riesgo de desastres entre
programas es una nueva esfera de actividad. Se necesitan recursos adicionales para nuevas
actividades con el fin de ayudar a los Miembros a seguir integrando actividades de reducción del
riesgo de desastres en las diversas aplicaciones de prestación de servicios (por ejemplo, en el
ámbito aeronáutico, marino y de servicios meteorológicos para el público) y apoyar los sistemas
de procesamiento de datos y pronósticos; y para desarrollar y ampliar la capacidad de respuesta
de emergencia de los Miembros para hacer frente a los riesgos meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales.
43.
Se necesitarán recursos adicionales para esta actividad con el fin de asegurar una
estrecha coordinación con el sistema de las Naciones Unidas en la aplicación del marco para la
reducción del riesgo de desastres después de 2015. Esto incluye la prestación de servicios a la
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD) y la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en los planos mundial y regional en esferas como los
daños y pérdidas, el Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres, la
ampliación del Atlas de la OMM, la orientación sobre los sistemas de alerta temprana y la
prestación de servicios a la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres, y
promover el papel y el funcionamiento de los SMHN y su contribución a la reducción de los riesgos
de desastre en el marco después de 2015.
44.
Tras el accidente de la central nuclear de Fukushima (en 2011), los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados designados con especialización en actividades de
respuesta de emergencia medioambiental y el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) reconocieron la necesidad de desarrollar nuevos productos y servicios sobre la base de lo
que los usuarios necesitan de los Miembros de la OMM y organizaciones internacionales como el
OIEA, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y la OMS.
Además, las lecciones aprendidas a raíz del accidente de la central nuclear de Fukushima
muestran que, para mantener el nivel de preparación y estar preparado operacionalmente para
suministrar productos de modelización sobre transporte y dispersión atmosféricos para la
respuesta a emergencias medioambientales nucleares o la predicción retrospectiva, existe la
necesidad de realizar un examen periódico de las actividades y llevar a cabo ejercicios. Además,
es necesario desarrollar y aplicar procedimientos estándar (incluidos productos y servicios) para
responder a emergencias ambientales no nucleares.
Apoyo para el examen y la aplicación de normas técnicas y prácticas marinas y para
fortalecer los servicios meteorológicos marinos y la predicción basada en los impactos:
77 400 francos suizos
45.
La inversión permitirá a la OMM prestar el nivel mínimo de asistencia organizacional
para el procedimiento formal de examen y revisión de los reglamentos técnicos relacionados con
la coordinación de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM) en materia de mejora de los servicios de meteorología y oceanografía para
respuestas de emergencia medioambiental marina. Habida cuenta de la disponibilidad limitada de
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recursos, los Miembros y expertos deberán seguir aportando contribuciones a través de los
recursos nacionales.
46.
Las actividades de apoyo para el fortalecimiento de los servicios meteorológicos
marinos y la predicción basada en los impactos son una combinación de actividades existentes y
nuevas. Estas actividades se llevarán a cabo de conformidad con las decisiones adoptadas en el
Decimosexto Congreso y en la 64ª y 66ª reuniones del Consejo Ejecutivo relativas a las nuevas
prioridades en la prestación de servicios y el fortalecimiento de la predicción y avisos basados en
los impactos. Las actividades abordan directamente, en particular, las prioridades estratégicas de
los servicios, la reducción del riesgo de desastres y desarrollo de la capacidad. Se necesitan
recursos adicionales sobre todo para una nueva serie de actividades. Debido a restricciones
presupuestarias en 2012-2015, se interrumpieron algunas actividades del Programa de
Meteorología Marina y Oceanografía en esa esfera. No obstante, es necesario restablecer esas
actividades para hacer frente al aumento de las necesidades. Dicho esto, a fin de realizar las
actividades al nivel establecido, serán necesarios recursos extrapresupuestarios en apoyo de la
orientación y la coordinación a nivel mundial con respecto a la aplicación del Proyecto de
demostración de predicción de inundaciones costeras. El Proyecto se está examinando
detenidamente para ampliar sus actividades intersectoriales en coordinación con el Programa
asociado de gestión de crecidas de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM, el
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, y otros
programas pertinentes.
Desarrollo de la capacidad en la predicción y alerta de ciclones tropicales en los SMHN, y
apoyo a la aplicación del Plan de vigilancia de mareas de tempestad, y fortalecimiento de
dos nuevos sitios web del Programa de Ciclones Tropicales: 62 300 francos suizos
47.
Las actividades de desarrollo de la capacidad de predicción y alerta de ciclones
tropicales en los SMHN se concentrarán principalmente en el desarrollo de la capacidad de los
SMHN relativa a la predicción y alerta de ciclones tropicales. A los especialistas en previsiones
que se ocupan de la predicción y la alerta de ciclones tropicales de países con una tecnología
menos adelantada se les proporcionarán oportunidades de capacitación en tecnología y
competencias relativas a la predicción operativa y la alerta de ciclones tropicales. La inversión
será utilizada para este propósito.
48.
Las actividades encaminadas a apoyar el desarrollo de la capacidad de predicción y
alerta de ciclones tropicales en los SMHN se centran principalmente en la conversión de los
resultados de las investigaciones sobre ciclones tropicales en aplicaciones operacionales. Los
especialistas en la predicción de ciclones tropicales de países en desarrollo, países menos
adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo deben tener la oportunidad de estar
expuestos a la ciencia y la tecnología más avanzadas sobre ciclones tropicales. La inversión es
necesaria para este fin.
49.
La 60ª reunión del Consejo Ejecutivo decidió establecer el Plan de vigilancia de
mareas de tempestad en todos los órganos regionales dedicados a los ciclones tropicales en
respuesta a la grave devastación provocada por el ciclón Nargis en Myanmar en 2008. Hasta la
fecha, el Comité de Tifones y el Grupo de expertos sobre ciclones tropicales han establecido el
Plan de vigilancia de mareas de tempestad, y los miembros de ambos órganos se han beneficiado
enormemente de ello. El Comité de Huracanes de la AR IV y los Comités de Ciclones Tropicales
de las AR I y V aún están en vías de aplicar el Plan.
50.
El apoyo técnico a la predicción operativa de ciclones tropicales se consolidará
mediante el refuerzo de los dos nuevos sitios web del Programa de Ciclones Tropicales: el sitio
web de la OMM para especialistas en predicción de ciclones tropicales y el sitio web de la Guía
mundial de la OMM para la predicción de ciclones tropicales, administrados por Hong Kong
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(China) y Australia, respectivamente. La complementariedad de los dos sitios web se logrará
mediante el desarrollo de vínculos estrechos con el fin de maximizar su efecto sinérgico. También
se promoverá un mayor uso de estos sitios web para la formación.
Apoyo a la coordinación y la normalización mundiales de predicciones de ciclones
tropicales, a la coordinación regional de los comités de ciclones tropicales con un enfoque
integrado, y a la aplicación de un sistema coordinado regionalmente para la predicción y la
alerta temprana de ciclones tropicales mediante el Plan operativo del Grupo de expertos y
el Manual operativo de los órganos regionales del Programa de Ciclones Tropicales:
110 700 francos suizos
51.
Los esfuerzos para la coordinación y la normalización mundiales de la previsión de
ciclones tropicales, que han sido desplegados por la Reunión de coordinación técnica de los
Centros Meteorológicos Regionales Especializados y los Centros de Avisos de Ciclones
Tropicales, se reforzarán mediante el nuevo proyecto del Programa de Ciclones Tropicales que se
titula provisionalmente Iniciativa mundial de previsión de ciclones tropicales de la OMM
(OMM-GIFT). GIFT tendrá un grupo directivo integrado por Centros Meteorológicos Regionales
Especializados y Centros de Avisos de Ciclones Tropicales, como miembros, y organismos
competentes y expertos, en calidad de observadores. Se centrará en: i) la homogenización y
coordinación de los servicios regionales de aviso de ciclones tropicales; ii) la forja de vínculos con
las partes interesadas; y iii) la labor de sensibilización del público respecto del sistema mundial de
aviso de ciclones tropicales de la OMM. Con ese fin, GIFT materializará la normalización de los
diversos procedimientos operativos, incluida la aplicación del Protocolo de alerta común, y
establecerá una mejor comunicación y coordinación con los usuarios, a través de: i) reuniones
bienales; ii) un cursillo técnico cuadrienal; y iii) publicidad acerca de las alertas de ciclones
tropicales.
52.
El Grupo de expertos sobre ciclones tropicales es uno de los cinco órganos regionales
importantes del Programa de Ciclones Tropicales. La OMM es el principal órgano patrocinador y
tiene la responsabilidad de participar en las actividades del Grupo de expertos conforme al Plan
Estratégico de la OMM. Los órganos regionales sobre ciclones tropicales de las AR I, IV y V,
respectivamente, son importantes grupos de trabajo de las respectivas asociaciones regionales.
La OMM tiene la responsabilidad de participar en las actividades de los órganos regionales
conforme al Plan Estratégico de la OMM.
53.
La coordinación regional es esencial para la reducción de los riesgos de desastre
relacionados con los ciclones tropicales. Requiere la integración de los sectores de la
meteorología, la hidrología y la reducción del riesgo de desastres para hacer frente a los riesgos
relacionados con los ciclones tropicales. El apoyo a la coordinación regional de los comités de
ciclones tropicales ayudará a mejorar la predicción y la alerta de ciclones tropicales.
Apoyo a la aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la OMM y el marco para
la reducción del riesgo de desastres después de 2015: 153 300 francos suizos
54.
El apoyo a la aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la OMM y el
marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015 es una esfera de actividad
reformulada. Se necesitan recursos adicionales para aumentar el desarrollo de los productos del
conocimiento sobre la reducción del riesgo de desastres de modo que se ajusten al marco
posterior a 2015. Esta actividad exigirá la utilización de los grupos consultivos de expertos para la
reducción de los riesgos de desastre para: i) la elaboración de un amplio conjunto de módulos de
educación y capacitación en análisis de riesgos, sistemas de alerta temprana multirriesgos, la
financiación del riesgo, y la planificación y la respuesta humanitarias; y ii) el desarrollo y la
prestación de servicios web de atención a los usuarios que ofrezcan un conjunto amplio de
directrices, prácticas recomendadas y normas. También se necesitan recursos adicionales para

Cg-17/Doc. 10.2, VERSIÓN 1, p. 22

ayudar a los Miembros de la OMM a ajustarse al marco posterior a 2015 mediante la aplicación de
productos del conocimiento sobre la reducción del riesgo de desastres a través de proyectos
holísticos integrados de reducción del riesgo de desastres y de demostración de la adaptación con
componentes de desarrollo de la capacidad nacional y cooperación regional.
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Resultado previsto 3
Medidas de inversión: Resultado previsto 3:
Mejora del procesamiento de datos, la modelización y la predicción
Reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar información, predicciones y avisos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales de mejor calidad destinados a
apoyar, en particular, las estrategias de reducción de riesgos de desastre, así como estrategias
de adaptación al clima y de reducción de su impacto
Cuadro 8: Resumen de las medidas de inversión relacionadas con el resultado previsto 3
(en miles de francos suizos)
MEDIDAS DE INVERSIÓN – RESULTADO PREVISTO 3

PRIORIDAD

INVERSIÓN
(CHF)

Publicaciones técnicas sobre actividades de respuesta de
emergencia y el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción

I

169 900

Apoyo al Grupo abierto de área de programa de la Comisión de
Sistemas Básicos sobre las actividades del Sistema de proceso
de datos y de predicción, incluido el desarrollo de la capacidad
para actividades de respuesta de emergencia, apoyo para el
fortalecimiento de centros operacionales (Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción) y a la ejecución operacional
del Sistema de información de servicios climáticos del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos

II

121 100

Apoyo a la aplicación del Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos

I

219 500

Apoyo a las actividades de las comisiones técnicas

II

898 800

Apoyo a las actividades regionales

II

449 300

Gestión de los datos climáticos

III

168 000

Total

2 026 600

Publicaciones técnicas sobre actividades de respuesta de emergencia y el Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción: 169 900 francos suizos
55.
Durante el decimosexto período financiero, se ha examinado la Nota técnica 170 de la
OMM (TN170), titulada Meteorological and Hydrological Aspects of Siting and Operations of
Nuclear Power Plants (Aspectos meteorológicos e hidrológicos de los emplazamientos y de la
explotación de las plantas de energía nuclear) (volúmenes I y II), y se publicará una nueva nota
técnica durante el decimoséptimo período financiero. Se necesitan recursos adicionales para
publicar la nueva Nota técnica 170. El Manual sobre el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (OMM-N° 485) también se ha examinado durante el mismo período financiero, con
arreglo a los principios de gestión de la calidad, y se publicará un nuevo Manual durante el
decimoséptimo período financiero. Se necesitan recursos adicionales para la publicación del
nuevo Manual en los cuatro idiomas oficiales para publicaciones técnicas. Se requieren
inversiones para sufragar plenamente los costos de las publicaciones.
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Apoyo al Grupo abierto de área de programa de la Comisión de Sistemas Básicos sobre las
actividades del Sistema de proceso de datos y de predicción, incluido el desarrollo de la
capacidad para actividades de respuesta de emergencia, apoyo para el fortalecimiento de
centros operacionales (Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción) y a la
ejecución operacional del Sistema de información de servicios climáticos del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos: 121 100 francos suizos
56.
El Grupo abierto de área de programa de la Comisión de Sistemas Básicos sobre
equipos de expertos del Sistema de proceso de datos y de predicción y su Equipo de coordinación
de la ejecución son los pilares fundamentales para la prestación de servicios en todos los ámbitos
del Sistema de proceso de datos y de predicción (incluidos el Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción y las Actividades de respuesta de emergencia) a los Miembros, mediante la
facilitación de pericia, orientación y asesoramiento, en particular en relación con el desarrollo y la
ampliación a nivel mundial de los sistemas de proceso de datos y de predicción de los Miembros
de la OMM, abarcando todas las escalas temporales, desde el muy corto plazo a la predicción
estacional, en apoyo de la planificación, preparación y respuesta en casos de emergencia,
incluidas las actividades de respuesta de emergencia nuclear y no nuclear; adaptando productos y
servicios a diversas aplicaciones de prestación de servicios y sectores económicos (como el
público general, la agricultura, la aviación y el transporte marino, etc.); y sobre la transformación
de resultados posteriores al THORPEX y otras investigaciones (a saber, predicción polar,
predicción subestacional a estacional, condiciones meteorológicas de fuerte impacto, tormentas
de arena y polvo) en operaciones. Estos ámbitos nuevos y emergentes de servicios del Sistema
de proceso de datos y de predicción a los Miembros requieren recursos adicionales para poder
acceder a expertos de distintas disciplinas, además de los ámbitos tradicionales de conocimiento
del Sistema. De no haber recursos adicionales, la actividad podría verse reducida
considerablemente durante el período financiero 2016-2019.
57.
El desarrollo de la capacidad para actividades de respuesta de emergencia del
Departamento de la Vigilancia Meteorológica Mundial contribuirá a fortalecer las aptitudes y
competencias básicas de los SMHN en la prestación de servicios en caso de emergencias
nucleares. Se organizarán cursillos sobre el uso y la interpretación de productos de los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados para la respuesta en casos de emergencia ambiental
con un nivel adecuado de participación de los países menos adelantados y países en desarrollo,
pero también de países desarrollados en ámbitos en que tal vez necesiten pericia y
asesoramiento. Se necesitan fondos adicionales para esas actividades. De no haber recursos
adicionales, la actividad tal vez no se lleve a cabo durante el período financiero 2016-2019.
58.
El apoyo para fortalecer los centros operacionales del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción, especialmente los centros regionales, es una actividad reformulada. El
nuevo Manual sobre el Sistema, que se está elaborando de conformidad con los principios de
gestión de la calidad, facilitaría el examen del cumplimiento de los centros del Sistema con arreglo
a los criterios de designación. Algunos centros del Sistema tal vez no cumplan temporalmente
algunos de los requisitos, debido principalmente a limitaciones de recursos durante el desarrollo o
adaptación del sistema, por lo que habrá un período de transición (de 2016 a 2019) para la
implementación del nuevo Manual (que sustituirá a la versión actual) con el fin de gestionar las
modificaciones técnicas y la designación inicial de los centros del Sistema con arreglo al nuevo
Manual, incluidos los Centros meteorológicos mundiales y los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados. Ello requerirá recursos adicionales para ayudar a los Miembros a albergar centros
del Sistema, especialmente Centros Meteorológicos Regionales Especializados, para actualizar
sus sistemas.
59.
El Grupo abierto de área de programa de la Comisión de Sistemas Básicos sobre el
Equipo de expertos del Sistema de proceso de datos y de predicción para predicciones operativas
de escala subestacional a escalas de tiempo más largas es el pilar fundamental para la prestación
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de servicios de predicción operacional a largo plazo a los Miembros, mediante la facilitación de
pericia, orientación y asesoramiento en la predicción operacional de escalas subestacionales a
escalas de tiempo más largas, y la transformación del resultado de los proyectos de investigación
de esos ámbitos en operaciones. Estos ámbitos nuevos y emergentes requieren recursos
adicionales para poder acceder a los conocimientos especializados necesarios, además de los
ámbitos tradicionales de conocimientos del Sistema de proceso de datos y de predicción.
Apoyo a la aplicación del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos: 219 500 francos suizos
60.
El apoyo a la implementación del Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos es una nueva actividad. Se requieren recursos adicionales
para ampliar los ámbitos del Proyecto de 5 a 9 (a saber, para ampliar el servicio hacia una
cobertura global). Los centros mundiales de productos y los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados experimentarán un aumento de la carga de trabajo y de la presión sobre sus
recursos. Es necesario prestarles asistencia con la formación y el desarrollo de nuevos
instrumentos, especialmente la automatización, para ayudarles a prestar asistencia a los SMHN
de su región geográfica. Además, se necesitan recursos para asegurar la sostenibilidad de las
operaciones después del período inicial de desarrollo y demostración de los proyectos regionales
del Proyecto, y para gestionar y coordinar la labor de muchos servicios regionales, incluido el
mantenimiento de una base de datos.
Apoyo a las actividades de las comisiones técnicas: 898 800 francos suizos
61.
La prestación de servicios en el contexto de la gestión de los recursos hídricos abarca
todo el conjunto de responsabilidades temáticas de la OMM: servicios meteorológicos, servicios
climáticos y servicios hidrológicos. La gestión eficaz de los recursos hídricos depende de manera
fundamental de datos y productos extensos y ampliamente disponibles de los tres sectores. Existe
una necesidad creciente de información de ese tipo como evaluaciones amplias de los recursos
hídricos y evaluaciones conexas, estadísticas de precipitaciones, crecidas y sequías, y
evaluaciones significativas de tendencias espaciales o temporales en la cantidad y calidad del
agua superficial. Dadas las necesidades concretas de la gestión de los recursos hídricos, los
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos deben asegurar que las incertidumbres
intrínsecas de sus datos y predicciones se entiendan y cuantifiquen. Los recursos adicionales se
centrarían en la prestación de servicios de modo y con contenido que permitiría mejorar la
adopción de decisiones en la gestión de los recursos hídricos. Los fondos adicionales necesarios
se distribuyen entre los otros ámbitos del resultado previsto. Si no se lleva a cabo, habrá una
aplicación más lenta de la prestación de servicios y, por tanto, se desaprovecharán oportunidades.
62.
Las actividades de la OMM en el ámbito del clima y el agua se centrarán en la
obtención de resultados con arreglo a los ámbitos prioritarios señalados por la 66ª reunión del
Consejo Ejecutivo, entre ellos, el apoyo a la aplicación del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos y el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), y la
reducción de los riesgos de desastre asociados con la meteorología, el agua y fenómenos
climáticos extremos. El aumento de los costos (inversión) para el apoyo en estos ámbitos se debe
a: i) una mayor colaboración de las comisiones técnicas y los programas en apoyo de la aplicación
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, incluida la aplicación a nivel nacional en algunos
países; ii) una mayor coordinación y logro de sinergias entre las comisiones técnicas y programas
para obtener mejores resultados en los ámbitos prioritarios señalados; y iii) un mayor apoyo a la
agenda normativa después de 2015 en los ámbitos de la consecución de objetivos de desarrollo
relacionados con sectores que tienen en cuenta el clima, la mitigación y la adaptación relativas al
cambio climático, y la reducción de riesgos de desastre.

Cg-17/Doc. 10.2, VERSIÓN 1, p. 26

63.
En particular, los fondos adicionales solicitados permitirían a la OMM prestar un apoyo
más específico a las comisiones técnicas de la OMM con respecto a sus programas de trabajo en
los ámbitos prioritarios señalados, centrados en particular en hacer frente a los desafíos de un
clima cambiante (mayor frecuencia de fenómenos extremos de crecidas y sequías). Ello incluye
mejores sistemas de gestión de datos (sistemas integrados de observación (WIGOS)), mejor
prestación de servicios climáticos (Sistema de información de servicios climáticos, Marco Mundial
para los Servicios Climáticos), aplicaciones de servicios climáticos en la agricultura y los recursos
hídricos (plataforma de interfaz de usuario del Marco Mundial para los Servicios Climáticos), y el
desarrollo de la resiliencia de las comunidades a los fenómenos climáticos extremos para la
adaptación y la reducción de los riesgos de desastre. Estas actividades, en general, representan
una ampliación de las actividades en curso para atender la demanda creciente de las comisiones
técnicas de apoyo a la realización de sus actividades. Darían lugar a mejoras en el desarrollo y la
aplicación de servicios climáticos en ámbitos de claro interés para la OMM, a saber, la agricultura
y el agua, así como a una mejor base para la prestación de servicios climáticos a nivel nacional,
regional y mundial. El apoyo a las comisiones técnicas podría dividirse en: i) gobernanza;
ii) sistema de gestión de datos (Sistema de información de la OMM/WIGOS); iii) actividades de
servicios climáticos (Marco Mundial para los Servicios Climáticos); y iv) actividades de aplicación
(agricultura y agua) (Marco Mundial para los Servicios Climáticos).
64.
Los beneficios previstos de los recursos adicionales incluyen asegurar que la OMM
pueda dar cabida a un grupo más amplio de insumos en sus actividades, de modo que todos los
niveles de los SMHN puedan contribuir a los ejecutables. Ello asegurará que la orientación sobre
los productos y servicios desarrollados a través de los Miembros de la OMM atienda todas las
capacidades y necesidades de los proveedores y grupos de usuarios. Se espera que las
comisiones técnicas contribuyan a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, la
reducción de riesgos de desastre, el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Si no se cumplen
estas expectativas cada vez mayores, podría haber una pérdida de confianza por parte de los
Miembros y de la comunidad normativa y del desarrollo. Las comisiones técnicas son importantes
ya que gestionan la calidad de los servicios que desarrollan los SMHN de los Miembros, por lo que
deben apoyarse su credibilidad y estatus mediante la financiación adecuada de sus actividades.
Está en juego la credibilidad de la organización y sus productos.
Apoyo a las actividades regionales: 449 300 francos suizos
65.
Los fondos adicionales solicitados permitirían a la OMM prestar apoyo a las
asociaciones regionales en el desarrollo de la capacidad regional, sobre la base de la demanda de
las Regiones, en apoyo de la aplicación del Sistema de información de servicios climáticos y el
Programa de interfaz de usuario del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. En particular,
ello se centraría en la mejora de las operaciones de los Centros Regionales sobre el Clima y los
Foros regionales sobre la evolución probable del clima. De nuevo, en general, ello representaría
una ampliación de las actividades existentes, que se ven dificultadas actualmente por la falta de
recursos. Las demandas procedentes de la red cada vez mayor de Centros Regionales sobre el
Clima y los Foros regionales sobre la evolución probable del clima superan con creces los
recursos disponibles y, aunque son principalmente fondos generadores de capital, los recursos
ayudan a establecer y estabilizar las operaciones de esos centros y foros, lo que les permite
desarrollar un modelo de financiación más autosuficiente a lo largo del tiempo y, por tanto,
representan una inversión en las operaciones futuras. Las actividades adicionales están
relacionadas con el aumento de las actividades de interfaz de usuario a nivel regional y local en
los ámbitos de la agricultura y el agua.
66.
Como se señala anteriormente, la OMM lleva a cabo sus actividades para atender las
necesidades de todos sus Miembros. Hay diferencias regionales y es esencial contar con una vía
para darles cabida. De no ser así, se podría alienar a algunos Miembros y la OMM podría no
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lograr sus objetivos relativos a ámbitos prioritarios como el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos y la reducción de riesgos de desastre a nivel regional.
Gestión de los datos climáticos: 168 000 francos suizos
67.
Se necesitarán inversiones para la prestación de apoyo para reuniones adicionales de
expertos en la ejecución de nuevas tareas decididas por la decimosexta reunión de la Comisión de
Climatología, incluidas una reunión sobre el uso de datos obtenidos por satélite para la vigilancia
operacional del clima y una reunión sobre análisis de datos y homogeneización, y en el desarrollo
de orientación técnica de la Comisión de Climatología y la Comisión de Sistemas Básicos para la
generación de productos nacionales de vigilancia del clima y sistemas de vigilancia del clima, que
ayudará a fortalecer la capacidad de los Miembros para proporcionar productos básicos de
servicios climáticos. También se necesitarán recursos adicionales para organizar un taller
internacional sobre el Marco mundial de gestión de datos de alta calidad sobre el clima en apoyo
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos teniendo en cuenta conceptos de integración de
datos de WIGOS, lo cual ayudará a los Miembros a desarrollar sistemas normalizados de gestión
de datos climáticos y reducirá el costo recurrente de mantenimiento de esos sistemas.
68.
Los fondos adicionales serán necesarios para finalizar un informe quinquenal sobre el
clima. Las publicaciones estarán listas en 2016/2017 y abarcarán evaluaciones climáticas de 2011
a 2015. Los informes oficiales de evaluación del clima de la OMM ayudan aumentar la visibilidad
de los SMHN y a fortalecer la función de la OMM como voz autorizada del sistema de las
Naciones Unidas sobre el estado y el comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción con
los océanos, el clima que genera y la distribución consiguiente de los recursos hídricos.
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Resultado previsto 4
Medidas de inversión: Resultado previsto 4: Mejora de las observaciones
y el intercambio de datos
Reforzar la capacidad de los Miembros para adquirir, desarrollar, aplicar y utilizar sistemas de
observación basados en la Tierra y en el espacio integrados y compatibles entre sí para efectuar
observaciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas, así como otras observaciones
medioambientales y de meteorología del espacio relacionadas, sobre la base de normas
mundiales fijadas por la OMM
Cuadro 9: Resumen de las medidas de inversión relacionadas con el resultado previsto 4
(en miles de francos suizos)
INVERSIÓN
(CHF)

MEDIDAS DE INVERSIÓN – RESULTADO PREVISTO 4

PRIORIDAD

Apoyo a la Comisión de Sistemas Básicos y la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación

III

899 800

Ejecución del WIGOS – Perspectiva global

III

780 000

Apoyo a las actividades regionales

V

163 000

Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM (VCG)

V

261 600

Programa de Instrumentos y Métodos de Observación

III

257 700

Programa Espacial de la OMM

III

148 700

Sistema de información de la OMM (SIO)

III

483 300

Mantenimiento de metadatos básicos del WIGOS y desarrollo del
sistema de vigilancia del SIO

III

128 500

Apoyo al control de la calidad y el procesamiento de datos en
coordinación con el WIGOS

III

11 300

Sistema Mundial de Observación del Clima

III

276 600

Total

3 410 500

Apoyo a la Comisión de Sistemas Básicos y la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación: 899 800 francos suizos
69.
El alcance de actividades de la Comisión de Sistemas Básicos y la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) se ha centrado en el Programa del Departamento
de la Vigilancia Meteorológica Mundial y ahora se ha ampliado más allá de ese ámbito debido a
las necesidades; han de tenerse en cuenta más necesidades de aplicación de los distintos
programas, y los esfuerzos conjuntos con otras comisiones técnicas son cada vez más
necesarios. Por tanto, es necesario mantener los mecanismos eficaces y eficientes de
colaboración con otras comisiones técnicas, por ejemplo, el mecanismo del Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el WIGOS, con el vicepresidente de la Comisión de Sistemas Básicos como
presidente y el presidente de la CIMO como vicepresidente) y sus equipos especiales. Se
organizarán actividades conjuntas adicionales eficaces de las comisiones, por ejemplo, la
Comisión de Sistemas Básicos y la Comisión de Climatología, la CIMO y la Comisión de
Climatología, la Comisión de Sistemas Básicos y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
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Oceanografía y Meteorología Marina, y más actividades de los Equipos de expertos
interprogramas, como el Equipo de expertos interprogramas sobre asuntos relacionados con la
ejecución del marco del WIGOS, el Equipo de expertos interprogramas sobre el uso de los
satélites, etc., para reflejar las colaboraciones de trabajo entre comisiones técnicas. Este tipo de
reuniones conjuntas daría lugar a un aumento de la rentabilidad y las asociaciones para aplicar las
actividades de la etapa II de WIGOS a nivel mundial.
70.
Está previsto que aumente la participación en la Comisión de Sistemas Básicos y la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación debido a un posible interés de los Miembros
en nuevas estrategias y aplicaciones de ambas Comisiones; en particular el WIGOS, el Sistema
de información de la OMM, intercomparaciones de instrumentos y la gestión de la calidad. Ambas
Comisiones han desempeñado y seguirán desempeñando funciones importantes en los ámbitos
prioritarios de la OMM, con papeles destacados en algunos ámbitos o actividades. Si no se
asignan los fondos adicionales podríamos enfrentarnos a un déficit en el equilibrio de los costos,
que se tendrían que sufragar mediante otras actividades. Se han combinado actividades
independientes, que incluyen a personal temporal en apoyo de la preparación y celebración de la
decimoséptima reunión de la CIMO.
71.
Son necesarias reuniones, conferencias y talleres con la participación de expertos de
los distintos ámbitos de las comisiones técnicas y de asociados externos a la OMM para ayudar a
aplicar elementos importantes de WIGOS a nivel mundial. Una de esas iniciativas es el nuevo
sistema de vigilancia de la disponibilidad de datos y de la calidad de datos de WIGOS, que,
cuando entre en funcionamiento, contribuirá a mejorar los productos para guiar la predicción y
ayudará a la comunidad de la OMM en su conjunto a aprovechar mejor su inversión en sistemas
de observación mediante procedimientos de mitigación rápida de fallos, con la inclusión de talleres
y reuniones conjuntas de expertos de comisiones, así como el apoyo a las reuniones conjuntas
con los asociados de WIGOS.
72.
El papel de la Comisión de Sistemas Básicos y la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación aumentará en el próximo período financiero, incluidas actividades
adicionales del presidente y el Grupo de gestión para atender cuestiones intersectoriales, como la
ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, la ejecución de WIGOS/Sistema de
información de la OMM a nivel mundial, y la coordinación con otras comisiones técnicas y
asociaciones regionales mediante reuniones entre presidentes de comisiones técnicas y
presidentes de asociaciones regionales.
Ejecución del WIGOS – Perspectiva global: 780 000 francos suizos
73.
La etapa II de WIGOS, elaboración de material reglamentario, se centrará en las
prácticas normalizadas y mejores prácticas de la OMM sobre la garantía de calidad de todos los
componentes de observación de WIGOS, incluidos los sistemas copatrocinados. En la labor
participarán todas las comisiones técnicas, grupos de trabajo y equipos de expertos pertinentes, y
se diseñarán algunos proyectos piloto necesarios para probar esas nuevas prácticas antes de que
sean aceptadas por los Miembros. Esta actividad contribuirá a mejorar la calidad de las
observaciones, lo cual es de importancia fundamental para los Miembros de la OMM, para sus
requisitos de exactitud cada vez mayores de los servicios.
74.
La traducción completa del material reglamentario de la etapa II de WIGOS a todos los
idiomas oficiales de la OMM es un requisito obligatorio. Los Miembros se beneficiarán del nuevo
material reglamentario preparado en versiones multilingües, lo que les permitirá entender
plenamente las prácticas estándar y, por tanto, aplicarlas con facilidad.
75.
Además de las prácticas obligatorias, WIGOS debe desarrollar mejores prácticas como
orientación, material de referencia y publicaciones para varias tecnologías nuevas de observación
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antes de que maduren lo suficiente para convertirse plenamente en prácticas obligatorias. Esta
actividad reflejará claramente la naturaleza cambiante del desarrollo tecnológico sobre
observaciones. Algunos de estos nuevos sistemas se transformarán naturalmente en el futuro en
nuevas capacidades operacionales de los Miembros. Ello permitirá que los Miembros apliquen
importantes iniciativas de WIGOS, como los nuevos identificadores de estación, sistemas de
garantía de la calidad y el registro de todos los activos de observación en la base de datos del
mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación de WIGOS
(OSCAR), lo que a su vez permitirá a los Miembros aprovechar plenamente las observaciones
adicionales disponibles en WIGOS a través de las asociaciones nacionales.
76.
Los recursos de información del WIGOS (WIR) son una herramienta y plataforma de
red diseñada para proporcionar a los interesados en el WIGOS toda la información pertinente
sobre el estado operativo y la evolución del WIGOS y los sistemas de observación que lo integran,
las necesidades operativas del WIGOS, incluidos procedimientos y prácticas estándar y
recomendados utilizados en el marco del WIGOS, y sus capacidades para atender las
necesidades de los usuarios de todos los ámbitos de aplicación de la OMM. El período financiero
de 2016-2019 será la fase de desarrollo pleno clave, incluida la integración de OSCAR,
integración espacial y de superficie, con el objetivo de que el sistema esté en pleno
funcionamiento en 2019. La actividad también incluirá la consolidación de la información de los
sistemas de observación de los Miembros, todas las comisiones técnicas y las contribuciones de
las organizaciones asociadas. El WIR será un recurso completo que proporcionará información
sobre todos los componentes de observación del WIGOS, análisis de deficiencias, además de
mejores normas utilizadas ampliamente, y todos los Miembros de la OMM se beneficiarán de este
desarrollo pleno y de todas las operaciones hacia 2019.
77.
Se prevé que aumente el apoyo de consultoría y secretaría, en particular, debido a una
mayor responsabilidad para gestionar la base de datos de sistemas de observación, monitorear la
disponibilidad y calidad de los datos de todos los componentes de WIGOS, y colaborar con los
Miembros para mantener su información al día y contribuir a los recursos de información del
WIGOS (WIR). También se prevé que aumenten de forma paralela los créditos para equipo y otro
material de oficina. Sin los fondos adicionales, el apoyo adicional de la ejecución de WIGOS tal
vez se retrase y la colaboración entre la Comisión de Ciencias Atmosféricas, la Comisión de
Sistemas Básicos, la Comisión de Climatología, la CIMO, y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina podría verse afectada seriamente.
78.
El desarrollo del componente espacial de WIGOS debe someterse al nuevo proceso
para examinar los nuevos requisitos de la OMM, y examinar también la planificación y el desarrollo
de los organismos espaciales para determinar deficiencias críticas y orientación con respecto al
desarrollo de futuros programas y proyectos de los organismos espaciales. Se deberán celebrar
reuniones periódicas para incorporar los nuevos requisitos del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos y de vigilancia ambiental. Los Miembros se beneficiarán del desarrollo del componente
espacial de WIGOS con funciones ampliadas e integradas para observar variables
meteorológicas, climáticas, ambientales y relacionadas con el agua desde los satélites.
79.
La 65ª reunión del Consejo Ejecutivo solicitó a la Comisión de Climatología que
estableciera un marco mundial de gestión de datos de alta calidad sobre el clima y la Comisión
estuvo de acuerdo en la necesidad de disponer de orientación práctica, coordinada y consolidada
para los Miembros sobre la gestión de datos para apoyar la ejecución de WIGOS. Este desarrollo
del ámbito relativo a la gestión de datos requiere la ampliación del alcance actual del Sistema de
información de la OMM para trabajar con diversas tecnologías de gestión de datos, prácticas
estándar y mejores prácticas, etc. Se trata de una clara e importante contribución del Sistema de
información de la OMM a WIGOS, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y las prioridades
generales de la OMM y sus Miembros.
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80.
La Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
contribuye de manera sustancial y cada vez más a la ejecución de WIGOS a través de todos los
ámbitos de actividad clave (por ejemplo, ejecución y evolución de sistemas de observación,
metadatos y contribución al mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación de WIGOS (OSCAR), intercambio de datos, integración de observaciones in situ y
obtenidas por satélite, desarrollo de la capacidad, etc.). Son necesarias una mayor coordinación y
financiación para que las organizaciones asociadas que proporcionan observaciones de los
océanos cumplan voluntariamente los requisitos de WIGOS y el Sistema de información de la
OMM.
81.
Es fundamental la protección de las radiofrecuencias para la meteorología y la
climatología, y los desafíos son cada vez más grandes. Debe realizarse una consultoría sobre la
protección de radiofrecuencias y se debe colaborar con la Unión Internacional de
Telecomunicaciones y las autoridades de radiofrecuencias para evitar o minimizar las
interferencias de radiofrecuencias en las observaciones meteorológicas y las telecomunicaciones.
Los Miembros se beneficiarán de soluciones globales a las interferencias en las radiofrecuencias,
y las recomendaciones ayudarán a los Miembros a coordinar sus actividades con sus autoridades
nacionales de radiofrecuencias.
Apoyo a las actividades regionales: 163 000 francos suizos
82.
La ejecución de WIGOS a nivel regional y nacional con la atención puesta en los
países menos adelantados, pequeños Estados insulares en desarrollo y países en desarrollo
también requerirá recursos adicionales. El apoyo a las actividades regionales y nacionales de
ejecución solicitado por los Miembros a la Secretaría va en aumento y se prevé que siga
aumentando. Todas las regiones solicitan orientación y formación con respecto al desarrollo de
asociaciones nacionales, el diseño integrado de redes para países menos adelantados, la vida útil
de las redes de estaciones meteorológicas automáticas, el desarrollo de redes de detección de
rayos, el intercambio de datos a nivel regional, la calibración, etc., lo que requerirá redes de
observación mejor diseñadas que, a su vez, podrán ser aprovechadas más eficazmente por los
Miembros y sus vecinos de la región.
83.
Es necesario un conjunto completo de medidas para la ejecución de WIGOS (el juego
de herramientas de WIGOS que incluye ejemplos de beneficios socioeconómicos de WIGOS y
otro material de apoyo para la ejecución de WIGOS a nivel regional y nacional), junto con
ejemplos y demostraciones de experiencias satisfactorias, estudios de casos y otro material de
comunicación, divulgación y desarrollo de la capacidad, para que las actividades de comunicación
y divulgación sean eficaces. Ello ayudará enormemente a los Miembros a entender las ventajas y
la complejidad de WIGOS para establecer las prioridades de ejecución.
84.
Es necesario cubrir todas las regiones de la OMM mediante reuniones adicionales de
coordinación regional para ayudar a acelerar la ejecución del WIGOS a nivel regional y nacional.
Este período financiero es la etapa preoperativa del WIGOS, y todas las regiones de la OMM
deben adoptar medidas y aplicar los proyectos regionales del WIGOS señalados en todos los
planes de ejecución regional del WIGOS, con el apoyo y la coordinación de expertos de las
comisiones técnicas y el personal de la secretaría. Se prevén más reuniones conjuntas entre
grupos de trabajo regionales y equipos de expertos de las comisiones técnicas pertinentes, lo que
mejorará el apoyo y la orientación a las actividades regionales y nacionales de ejecución del
WIGOS.
85.
Se necesita un esfuerzo considerable para coordinar las redes regionales de
observación (Sistema Mundial de Observación, Vigilancia de la Atmósfera Global, Sistemas de
observación del ciclo hidrológico, CryoNet) desarrolladas bajo los auspicios de distintas
comisiones técnicas y comités directivos (Comisión de Sistemas Básicos, Comisión de Ciencias
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Atmosféricas, CIMO, Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina, y Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM), así como en el marco de diferentes
programas (redes básicas regionales de observación, Red de referencia de observación en altitud
del SMOC, redes regionales de radar y perfiladores de viento, etc.), de modo que los Miembros de
la OMM puedan beneficiarse plenamente de ellas en lo que respecta a la utilización de datos
compatibles e interoperativos. Es necesario un nuevo diseño de las redes básicas regionales de
observación para ayudar a las regiones en su ejecución.
Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM (VCG): 261 600 francos suizos
86.
El Decimosexto Congreso aprobó una resolución sobre el desarrollo de una Vigilancia
de la Criosfera Global de la OMM (VCG) con miras a lograr un sistema operativo en ese ámbito.
La VCG proporcionará, directa o indirectamente, datos, información, productos y análisis que
ayudarán a los Miembros y asociados a prestar servicios necesarios a la amplia comunidad de
usuarios. Nos ayudará a entender, evaluar, predecir y mitigar la variabilidad y el cambio climáticos,
y a adaptarnos a ellos, y mejorará la predicción meteorológica y los avisos de peligros, lo que
contribuirá a reducir el riesgo de pérdida de vidas y bienes a causa de desastres naturales o
provocados por las actividades humanas. Contribuirá a mejorar la gestión de los recursos
energéticos e hídricos, incluidas la predicción de crecidas y la producción hidroeléctrica, ayudará a
apoyar la agricultura sostenible, y mejorará nuestra capacidad para vigilar y conservar la
biodiversidad. La información sobre la criosfera es necesaria para el diseño de infraestructuras en
climas fríos, mejorar la gestión y protección de los ecosistemas terrestres, marinos y de litoral, y
mejorar el entendimiento de factores ambientales que afectan a la salud humana y el bienestar. La
criosfera afecta a todos los países, su población y su economía. La ejecución de la VCG requiere
un esfuerzo considerable y recursos adicionales para crear la red de observación de la VCG y el
sistema informático asociado.
87.
Una oficina de proyecto de la VCG apoyará todas las actividades de la VCG, incluidas
la coordinación con los asociados, la vigilancia de la ejecución, la presentación de informes y las
medidas de seguimiento. Prestará apoyo a las actividades y los coordinadores nacionales y
establecerá contactos con programas y grupos de la OMM y externos. La Secretaría debería
coordinar la inclusión de la VCG en actividades existentes de observación a nivel nacional e
internacional y alinear sus procesos con las actividades y los marcos pertinentes. La Secretaría
también deberá establecer vínculos activos con programas de la OMM y con organizaciones
internacionales pertinentes.
88.
El Decimosexto Congreso adoptó una resolución sobre el desarrollo de un Sistema
mundial integrado de predicciones en las zonas polares que deberá ser capaz de proporcionar
información para atender las necesidades de los usuarios en la adopción de decisiones a escalas
de tiempo que abarcan desde horas a siglos. La Red de observación antártica (AntON) y una red
normalizada de observación de la VCG (CryoNet) son un prerrequisito para la ejecución
satisfactoria del Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares en lo que
respecta a facilitar la prestación de servicios y desarrollar estrategias de observación en las
regiones polares, y a hacer frente a las principales incertidumbres en la variabilidad y el cambio de
la meteorología, el clima, los recursos hídricos y otros ámbitos ambientales, lo que mejorará la
predicción a nivel mundial. Esta iniciativa contribuiría a todas las prioridades destacadas de la
OMM, en particular la reducción de los riesgos de desastre, el WIGOS y el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC).
Programa de Instrumentos y Métodos de Observación: 257 700 francos suizos
89.
El WIGOS espera que el Programa de Instrumentos y Métodos de Observación se
ocupe de cuestiones relacionadas con la calidad de los datos y la compatibilidad de los sistemas
de instrumentos. Ello requiere nuevos enfoques sobre los métodos de control de calidad de los
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datos, preferiblemente mediante centros mundiales o regionales del WIGOS, de modo similar a los
Centros Regionales de Instrumentos y los Centros Regionales de Instrumentos Marinos de la
OMM, que se ampliarán o reconfigurarán durante este período financiero, y requiere recursos
adicionales. Ello mejorará la calidad y la integración de los datos y redundará en economías a
nivel nacional debido a la disponibilidad de instalaciones regionales. También se necesitarán
inversiones como consecuencia del aumento de la demanda por la comisión técnica para la CIMO
de organizar comparaciones entre instrumentos, lo que aportará información sobre el desempeño
de los nuevos instrumentos, incluidos los relativos a la detección de aerosoles y cenizas
volcánicas, y permitirá que los Miembros tomen decisiones fundamentadas para la modernización
y el desarrollo de sus sistemas de observación.
90.
Debido a una mayor demanda de actualizaciones frecuentes y la elaboración de
nuevos capítulos en la Guía de la CIMO, por ejemplo, nuevos capítulos sobre nuevos sistemas y
tecnologías de observación, y un nuevo capítulo sobre instrumentos y observaciones en
condiciones rigurosas, será necesaria una actualización importante de la Guía de la CIMO, y se
necesitarán recursos adicionales para su edición y traducción a otros idiomas. Se requerirán
inversiones para la organización de reuniones de coordinación presenciales adicionales entre la
CIMO y el Grupo de gestión, además de las reuniones por WebEx. La orientación resultante
permitirá a los Miembros optimizar su inversión en las observaciones.
91.
El mayor esfuerzo de normalización también requerirá recursos adicionales, incluidas
normas conjuntas con la ISO, actividades de coordinación para ayudar a los equipos de expertos y
equipos especiales de la CIMO a apoyar el desarrollo y la ejecución del WIGOS, en particular para
la facilitación de orientación a los Miembros relacionada con instrumentos de teledetección, y la
adaptación a nuevos reglamentos internacionales que afectan a los Miembros, como el Convenio
de Minamata sobre el Mercurio. Ello asegurará que los sistemas modernos de observación
cumplan los requisitos emergentes de los Miembros (por ejemplo, en el contexto de la generación
de energía renovable, la seguridad de la aviación, la vigilancia del clima y el medio ambiente, etc.)
y que estos reciban la orientación necesaria para seleccionar y utilizar la instrumentación
adecuada para sus aplicaciones.
92.
Se necesitarán recursos adicionales para financiar la Conferencia técnica sobre
instrumentos y métodos de observación (TECO), que es la principal actividad de desarrollo de la
capacidad del Programa de Instrumentos y Métodos de Observación que afecta a los SMHN en la
creación de sus sistemas y redes de instrumentos, para poder apoyar a los participantes de
países menos adelantados, pequeños Estados insulares en desarrollo y países en desarrollo que
asistirán a las reuniones de la Conferencia y la CIMO y se beneficiarán de ellas. Sin esos
recursos, no habrá un receptor nacional cualificado para ayudar a orientar, por ejemplo, los
proyectos de desarrollo de sistemas de observación financiados por donantes. Los Miembros de la
OMM se beneficiarán de la ejecución de planes regionales y nacionales del WIGOS y prácticas de
la CIMO para adoptar el enfoque más rentable con el fin de desarrollar, mantener e integrar sus
sistemas de observación aprovechando las sinergias entre esos componentes de observación
para lograr un sólido sistema de observación integrado y de calidad que apoye todas las
necesidades de observación de los servicios (meteorología, clima, agua y medio ambiente).
Programa Espacial de la OMM: 148 700 francos suizos
93.
Serán necesarios fondos adicionales para facilitar el acceso por los Miembros de la
OMM a la nueva generación de satélites meteorológicos y su uso, es decir, recibir, procesar, y
utilizar los satélites meteorológicos, incluidas las actividades de formación y talleres de promoción
con tal fin a nivel nacional, subregional y regional. Además, será necesario demostrar las ventajas
socioeconómicas de los programas de satélites mediante estudios de casos de usuarios de
extremo a extremo a los Miembros de la OMM. El acceso a datos obtenidos por satélite y su

Cg-17/Doc. 10.2, VERSIÓN 1, p. 34

intercambio se coordina mejor por región, por lo que los grupos de usuarios regionales para definir
las necesidades necesitan apoyo.
94.
Respecto a las necesidades de datos y productos satelitales para servicios climáticos,
se necesitan recursos adicionales para asegurar una mejor articulación de las necesidades de
observación que subyacen a los servicios climáticos. Para apoyar el intercambio de datos
interregional mediante reuniones de NAEDEX y APSDEU, el acceso a datos de satélites y su
intercambio por usuarios expertos a nivel mundial debe organizarse de forma interregional. Para
prestar apoyo a las actividades del Equipo de expertos sobre el uso de los satélites y de sus
productos es necesario financiar plenamente la coordinación mundial de las cuestiones relativas al
uso de los satélites a través del Equipo de expertos, especialmente ante la nueva generación de
satélites meteorológicos (por ejemplo, el desarrollo de instrumentos de software a nivel de la
comunidad; de una estrategia mundial de difusión de datos). Para promover los esfuerzos del
Comité Científico sobre Problemas del Medio Ambiente (SCOPE) relativos a la predicción
inmediata y la vigilancia del clima (SCOPE-CM), es necesario más apoyo para coordinar la
generación normalizada de productos en los ámbitos de las aplicaciones, el clima, la hidrología y
la predicción inmediata. Para asegurar la promoción del desarrollo de aplicaciones y productos a
través de grupos científicos internacionales, estos grupos (actualmente cinco reciben el apoyo de
la OMM) deben ser el motor que impulse la mejora y la normalización de los datos y productos
satelitales, y es preciso apoyar sus actividades, lo que requiere fondos adicionales. La
coordinación intersectorial con los operadores de satélite y los órganos internacionales requiere
una mayor integración e interoperabilidad y un sistema de observación más amplio para la
vigilancia del clima.
95.
Para la visión, optimización e integración de los sistemas de observación desde el
espacio, la OMM deberá asegurar las misiones espaciales futuras y ocuparse de los requisitos de
todos los componentes del WIGOS (Sistema Mundial de Observación, Vigilancia de la Atmósfera
Global, Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM y Sistema mundial de observación del ciclo
hidrológico) para atender las necesidades de los Miembros relativas a servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales. La meteorología del espacio es un nuevo requisito de
la Organización de Aviación Civil Internacional que se financiará con cargo a los recursos
adicionales. Esta actividad es necesaria para la ejecución del WIGOS, el apoyo a la aviación y la
reducción de los riesgos de desastre. También serán necesarios recursos adicionales para una
mayor integración e interoperabilidad, y un sistema de observación más amplio para la vigilancia
del clima, lo cual es necesario para la ejecución del WIGOS y el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos.
Sistema de información de la OMM (SIO): 483 300 francos suizos
96.
El Equipo de coordinación de la ejecución de sistemas y servicios de información de la
Comisión de Sistemas Básicos está compuesto por presidentes de los equipos de expertos; se
necesitan fondos adicionales para que cada región esté representada en el Equipo de
coordinación. También serán necesarios recursos adicionales para asegurar: i) un mayor tamaño
del Equipo de expertos interprogramas sobre representación, mantenimiento y control de datos, y
apoyo a dos equipos de expertos de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina. Habrá que atender más necesidades de otros programas y comisiones
técnicas para la representación de datos; ii) un mayor volumen de trabajo para apoyar el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos y la meteorología aeronáutica. Con la ejecución del Marco,
será necesario normalizar más datos de sistemas climáticos, lo cual es fundamental para prestar
servicios climáticos operativos; iii) la representación del Sistema de información de la OMM en
reuniones pertinentes de las Naciones Unidas y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la
participación en actividades de gestión de datos de las Naciones Unidas, en actividades de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones relacionadas con el desarrollo de tecnologías de la
información y las comunicaciones en países en desarrollo y países menos adelantados; iv) el
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desarrollo de módulos de formación del SIO; v) una mayor coordinación entre Centros Mundiales
del Sistema de Información, entre estos y los Centros de producción o de recopilación de datos, y
centros nacionales; la auditoría de centros sobre el cumplimiento de las normas del SIO; y el
apoyo de contratistas a la gestión operativa de centros del SIO; vi) el apoyo de contratistas a
centros del SIO; vii) un mayor apoyo a las reuniones del foro de usuarios de SATCOM, y el apoyo
de contratistas; viii) un consultor para el mantenimiento y desarrollo de sitio web y base de datos
de servicio de información operativo; ix) una mayor frecuencia de las actualizaciones de los
manuales ante el mayor volumen de datos que se normalizan y con la entrada en funcionamiento
del SIO; y x) un mayor uso de servicios de consultoría para la coordinación de radiofrecuencias.
La protección de las radiofrecuencias para fines meteorológicos requiere la participación continua
en las reuniones y conferencias del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT a nivel mundial y
regional.
Mantenimiento de metadatos básicos del WIGOS y desarrollo del sistema de vigilancia del
SIO: 128 500 francos suizos
97.
Para el mantenimiento de la representación de metadatos básicos del WIGOS, serán
necesarios recursos adicionales en apoyo de los equipos de expertos que se ocupan de ese
ámbito. Para la ejecución de sistemas de vigilancia del SIO, habrá que celebrar reuniones de
equipos de expertos y prestar apoyo especializado para concretar y evaluar las aplicaciones de
vigilancia del SIO. Si no se dispone de un sistema eficaz de vigilancia del rendimiento, el
rendimiento de los centros del SIO disminuirá, y los Miembros tendrán dificultades para
beneficiarse del SIO.
98.
La Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina está
llevando a cabo la modernización del Programa de Resúmenes de Climatología Marina mediante
el desarrollo del sistema de datos sobre el clima marino, teniendo en cuenta la disponibilidad de
nuevos tipos de sistemas de observación marina, nuevas técnicas de gestión datos y control de
calidad, el rescate de datos y las capacidades existentes de los Miembros, que por el momento no
se coordinan. El objetivo es facilitar un mayor flujo en modo diferido de datos del clima marino de
alta calidad para usuarios finales como el Marco Mundial para los Servicios Climático. Se
necesitan más fondos para la estrategia de la Comisión Técnica Mixta con respecto al sistema de
datos sobre el clima marino.
Apoyo al control de la calidad y el procesamiento de datos en coordinación con el WIGOS:
11 300 francos suizos
99.
Los procedimientos y prácticas asociados con el control de calidad de los datos de
observación procedentes de la predicción numérica del tiempo se describen en el Manual sobre el
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N° 485) en relación con los datos de
sondeo de la atmósfera superior y un parámetro básico de superficie (a saber, presión en
superficie). Los centros principales para el control de calidad de los datos de observación
procedentes de la predicción numérica del tiempo deben cumplir los procedimientos estándar
establecidos, que se han quedado obsoletos (situación en el decimosexto período financiero).
Son necesarios recursos adicionales para actualizar los procedimientos de vigilancia de los datos
de observación y elaborar requisitos y realizar análisis de deficiencias para mejorar los Sistemas
Básicos con el fin de fortalecer los servicios de avisos, en el contexto del examen continuo de las
necesidades, y en coordinación con el WIGOS. De no haber recursos adicionales, la actividad tal
vez no se pueda realizar durante el período financiero 2016-2019.
Sistema Mundial de Observación del Clima: 276 600 francos suizos
100.
Las actividades de importancia particular para los Miembros de la OMM necesitarán
mayores inversiones en el período 2016-2019, por ejemplo: i) la contribución del Sistema Mundial
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de Observación del Clima al pilar de observación y vigilancia del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos; ii) la elaboración de un nuevo plan por el Sistema, que se aplicará en 2016-2019; iii) la
colaboración del Sistema con las actividades del WIGOS; iv) la continuación y el seguimiento de
los planes regionales de ejecución del Sistema; y v) la cooperación con la OMM sobre los
requisitos de intercalibración y las redes de referencia.
101.
En la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo, el Consejo de la OMM destacó el papel del
Sistema Mundial de Observación del Clima en el desarrollo de servicios climáticos como base
principal del Marco Mundial para los Servicios Climáticos con respecto a la información sobre el
estado del sistema climático. La evolución del Marco Mundial requiere que el nuevo Plan de
ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima tenga en cuenta nuevos sistemas y
marcos, como la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS), el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), las conclusiones del Quinto
Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la
iniciativa Tierra Futura, Blue Planet, y el Programa de Investigaciones sobre la Vulnerabilidad, el
Impacto y la Adaptación al Cambio Climático (PROVIA). El nuevo Plan de ejecución se terminará
en verano de 2016 y se publicará a finales de 2016. El Consejo de la OMM solicitó también que
los grupos de expertos del Sistema Mundial de Observación del Clima siguieran asesorando sobre
los elementos de observación del clima del WIGOS y se aseguraran de que el Sistema Mundial de
Observación del Clima cooperara plenamente con el WIGOS y el SIO. El Consejo también recordó
el papel positivo de los planes regionales del Sistema Mundial de Observación del Clima en la
mejora de la funcionalidad del Sistema y en la identificación de las deficiencias de observación. El
Consejo alentó a proseguir la labor relativa a los requisitos de intercalibración y apoyó el debate
futuro sobre una red de referencia para las observaciones de superficie.
102.
Será necesario vigilar la ejecución del Plan y actividades relacionados con el WIGOS y
la ejecución regional durante el próximo ciclo presupuestario, y las actividades deberán
coordinarse estrechamente en el marco de las comisiones y los programas pertinentes de la
OMM. El programa del Sistema Mundial de Observación del Clima necesitará recursos suficientes
y estables para apoyar actividades que necesitarán puestos de mayor antigüedad con respecto a
la pericia profesional y cualificaciones, motivo por el cual se necesitarán recursos de personal
adicionales.
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Resultado previsto 5
Medidas de inversión: Resultado previsto 5: Promoción de investigaciones específicas
Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir al potencial mundial de investigación para
el desarrollo de la ciencia y tecnología en el ámbito meteorológico, climático, hidrológico y
medioambiental conexo, así como para aprovechar dicho potencial
Cuadro 10: Resumen de las medidas de inversión relacionadas con el resultado previsto 5
(en miles de francos suizos)
MEDIDAS DE INVERSIÓN – RESULTADO PREVISTO 5

PRIORIDAD

INVERSIÓN
(CHF)

Promoción de la investigación y la ciencia

Todas

387 900

Actividades intersectoriales e investigación conjunta

Todas

198 500

Mejora de la gobernanza científica, la supervisión y la
evaluación

Todas

268 500

Intercambio científico y desarrollo de la capacidad, y premios

Todas

326 900

La transformación de la investigación en aplicaciones y servicios

Todas

182 300

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas

Todas

152 700

Total

1 516 800

Promoción de la investigación y la ciencia: 387 900 francos suizos
103.
El resultado previsto 5 ha recibido una financiación insuficiente, lo que ha afectado la
capacidad de la OMM para atender debidamente las necesidades de investigación de los
Miembros. El Plan Estratégico 2016-2019 hace gran hincapié en la investigación científica. La
inversión en investigación es esencial para desarrollar servicios nuevos y mejorados y la
comprensión científica necesaria para una población en aumento y cada vez más urbana que se
enfrenta a vulnerabilidades crecientes debido a las limitaciones de recursos, los fenómenos
meteorológicos extremos y un clima cambiante. Las nuevas inversiones reflejan: i) la importancia
asignada a la promoción de los fundamentos científicos mediante los esfuerzos mundiales de
investigación y observación de la Vigilancia de la Atmósfera Global y el Programa Mundial de
Investigación Meteorológica; ii) el desarrollo de la capacidad; iii) un enfoque equilibrado entre las
cuestiones relacionadas con la supervisión, las actividades intersectoriales y la transformación de
investigaciones avanzadas en operaciones; y iv) los recursos del presupuesto ordinario necesarios
para gestionar y apoyar un número creciente de actividades de investigación financiadas con
recursos voluntarios.
Vigilancia de la Atmósfera Global
104.
Las esferas prioritarias de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) son los
aerosoles, los gases de efecto invernadero, algunos gases reactivos, el ozono, la radiación
ultravioleta y la química de las precipitaciones (o deposición atmosférica). La VAG apoya el
proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos (GURME) y
coopera con el Grupo de Expertos sobre los Aspectos Científicos de la Protección del Medio
Marino (GESAMP). El Congreso y el Consejo Ejecutivo observaron que, a pesar del desarrollo de
la red de la VAG, seguían existiendo deficiencias sustanciales en el sistema de observación que
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debían ser subsanadas. Esas deficiencias impiden que los Miembros tengan una mejor
comprensión, necesaria actualmente, de los procesos que controlan los cambios en la
composición atmosférica especialmente a nivel regional.
105.
La integración con otros componentes del sistema de observación requiere esfuerzos
adicionales, por ejemplo, alinear la VAG con el WIGOS en cuanto a la armonización de los
requisitos, la gestión de red, el uso e intercambio de metadatos, etc. Ello requiere la participación
intensa de los expertos de la VAG y una interacción más frecuente entre ellos. La ejecución
satisfactoria del WIGOS requiere inversiones fundamentales en la VAG ya que esta constituye uno
de los componentes básicos del WIGOS.
106.
Las observaciones y los análisis de la VAG apoyan el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos y el Sistema Mundial de Observación del Clima y cada vez es más necesario
el control de calidad de las observaciones (conforme a lo recomendado en la Resolución 26
(Cg-XVI)). Muchos Miembros que contribuyen a la VAG tienen dificultades en la ejecución del
Marco de gestión de la calidad de la OMM (OMM-Nº 1100) y se necesitan fondos adicionales para
campañas de intercomparación y ejercicios secuenciales.
107.
El desarrollo de las técnicas de observación en distintas esferas prioritarias se produce
a un ritmo acelerado y se necesitan más esfuerzos para evaluar nuevas técnicas de medición y
analizar su aplicabilidad a las observaciones de la VAG. Las reuniones temáticas sobre técnicas
de medición con un mayor número de Miembros, especialmente de países que realizan
observaciones de la composición atmosférica, requerirán fondos adicionales.
108.
Se reconoce que los gases de efecto invernadero son el principal factor que contribuye
al cambio climático y la VAG desempeña una función crucial en la presentación de información de
gran calidad basada en la ciencia sobre cambios en los gases de efecto invernadero en la
atmósfera dirigida a las instancias normativas y el público. El sistema de observación actual de la
VAG solo es adecuado para el análisis de tendencias a largo plazo y la estimación del forzamiento
radiativo mundial. Como se señaló en la decimosexta reunión de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas, las instancias decisorias regionales necesitan más información de utilidad práctica
sobre los flujos regionales y su atribución. Ello requiere el desarrollo de un Sistema integrado
mundial de información sobre los gases de efecto invernadero (IG3IS). La Comisión de Ciencias
Atmosféricas indicó que el IG3IS necesita un plan de ejecución claro y la participación de la
comunidad en general, lo que requerirá una inversión fundamental.
109.
Los aerosoles atmosféricos afectan a la salud humana e influyen en el clima y el
tiempo. El conocimiento actual de los efectos de los aerosoles atmosféricos es limitado debido a la
limitada red de observación y, en algunos casos, las técnicas obsoletas de medición empleadas.
Las nuevas técnicas de observación permiten responder mejor a las necesidades de observación
de aerosoles de las comunidades meteorológicas, climáticas y sanitarias. La decimosexta reunión
de la Comisión de Ciencias Atmosféricas recomendó planificar y ejecutar un sistema integrado
mundial de observación de aerosoles. Para ello será necesario seguir invirtiendo en la evaluación
de los métodos de observación, el desarrollo de un sistema adecuado de control de calidad y la
realización de estudios basados en procesos, en el contexto del WIGOS y el SIO.
110.
En vista del aumento de las necesidades relativas a los datos sobre la composición
atmosférica, la labor de los Grupos consultivos científicos de la VAG requiere un examen continuo
(como solicitó el Grupo de gestión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas en 2014), con la
participación de expertos de diversos ámbitos que asesoren sobre maneras de fomentar las
investigaciones de la VAG. Ello requerirá fondos adicionales.
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Programa Mundial de Investigación Meteorológica
111.
La 66ª reunión del Consejo Ejecutivo decidió establecer el Grupo de trabajo sobre
asimilación de datos y sistemas de observación y el Grupo de trabajo sobre predecibilidad,
dinámicas y predicción por conjuntos en el marco del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica, con cargo al presupuesto ordinario (Resolución 11 (EC-66)).
112.
Las actividades relativas a la asimilación de datos y la estrategia de observación y a la
mejora de la comprensión de las fuentes y el aumento de los errores en análisis y predicciones, el
desarrollo y la aplicación de nuevos métodos de asimilación (es decir, sistemas acoplados de
asimilación), y el aumento de la capacidad para utilizar nuevas observaciones (convencionales y
no convencionales) requieren esfuerzos adicionales firmes y más financiación. Estas actividades
apoyan la capacidad de procesamiento de datos y predicción de los Miembros.
113.
El desarrollo del sistema de predicción por conjuntos desempeñó una función crucial
en la mejora de la comprensión de la predictibilidad atmosférica. La mejora y mayor
aprovechamiento de las técnicas de conjuntos y la investigación sobre la dinámica y la
predictibilidad de la atmósfera (acoplada) aumentarán la capacidad de predicción desde la escala
mundial a la local, y del corto plazo a las escalas temporales subestacionales y estacionales. Por
tanto, prestará un apoyo único al Marco Mundial para los Servicios Climáticos en el desarrollo de
productos orientados a los usuarios, y a la mejora de las escalas temporales meteorológicas. Es
esencial una inversión adicional a un nivel adecuado para asegurar ese desarrollo.
114.
La predicción inmediata y la meteorología mesoescalar son componentes básicos de
la investigación para comprender mejor los procesos de nivel local a mesoescalar y para promover
varias aplicaciones clave (a saber, la meteorología aeronáutica, fenómenos meteorológicos de
fuerte impacto, la meteorología urbana). Es en esas escalas locales donde la población
experimenta los efectos de los fenómenos meteorológicos, también en el contexto de un clima
cambiante. Este grupo de trabajo apoya la integración de varios proyectos en curso y propuestos
de investigación y desarrollo y de demostración de predicciones (a saber, cuenca del lago Victoria,
proyecto de demostración aeronáutico) que tienen por objeto atender necesidades concretas de
investigación relacionadas con la meteorología señaladas por los Miembros. Se necesitan fondos
adicionales para lograr la colaboración de más Miembros e integrar mejor las distintas tareas.
115.
La verificación del pronóstico desempeña una función clave en la prestación de
orientación para mejorar los conocimientos relativos a los errores del sistema de modelización y
asimilación y para mejorar el sistema de predicción, ya que es esencial para evaluar los resultados
de las predicciones con el fin de determinar posibles ámbitos de mejora. La creciente complejidad
de los modelos de predicción numérica del tiempo y las necesidades de un enfoque de verificación
orientado a los usuarios son dos elementos importantes que pueden examinarse en el futuro. Se
necesitan fondos adicionales para desarrollar nuevas técnicas de verificación centradas en las
necesidades de los usuarios en las distintas escalas temporales y espaciales aplicables a las
comunidades meteorológica y climática (este grupo de trabajo es una iniciativa entre el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica y el Grupo de trabajo sobre experimentación numérica).
Actividades intersectoriales e investigación conjunta: 198 500 francos suizos
116.
Hay un número creciente de actividades conjuntas con otras comisiones, programas y
actividades, así como con instituciones y órganos externos. A medida que la comunidad que
investiga la atmósfera se extiende más allá de los SMHN, se necesitan fondos adicionales para
que la OMM interactúe con las instituciones de investigación, para tener visibilidad en los órganos
pertinentes (por ejemplo, el Comité de asesoramiento científico del Centro europeo de predicción
meteorológica a medio plazo como representante oficial de la OMM, el Proyecto Internacional de
la Química de la Atmósfera Global (IGAC), la Unión europea de geociencias, etc.), y para facilitar
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la participación de expertos en actividades de importancia estratégica que promuevan la labor de
la Comisión de Ciencias Atmosféricas y la OMM. Varias iniciativas regionales (por ejemplo,
PISAC) requieren una coordinación más centralizada para que las mejores prácticas desarrolladas
en la VAG se difundan y se utilicen debidamente.
117.
El Grupo de trabajo sobre experimentación numérica es importante ya que sirve de
puente entre las comunidades de modelización e investigación en los ámbitos de la meteorología
y el clima, al ocuparse de un número creciente de desafíos comunes y promover el desarrollo de
modelos para mejorar las predicciones meteorológicas, climáticas, hidrológicas y ambientales
(http://www.wmo.int/pages/about/sec/rescrosscut/ resdept_wgne.html). Es necesaria una inversión
para mantener las actividades de este grupo, premiar la excelencia en el desarrollo de modelos y
aprovechar su éxito de cara a una predicción sin discontinuidad en las escalas temporales
meteorológicas y climáticas. La 66ª reunión del Consejo Ejecutivo observó que la Comisión de
Ciencias Atmosféricas había acordado contribuir a una evaluación amplia del estado de los
conocimientos, la capacidad científica y la comprensión de las lagunas de información con
respecto a la ingeniería climática y a identificar las investigaciones adecuadas para subsanar esas
lagunas. Se necesitan recursos para avanzar en ese sentido.
118.
Las actividades de la OMM relativas a la evaluación de la combustión de biomasa
requieren una mayor inversión para mejorar la colaboración con las comunidades que se ocupan
de la biosfera, los inventarios de emisiones y los análisis socioeconómicos y de la salud. De modo
parecido, la mala calidad del aire, problema complejo, requiere una mayor colaboración entre las
comunidades meteorológica, de inventariado de emisiones, planificación urbana y la salud.
Además, la decimosexta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas consideró la
urbanización una de las prioridades de investigación, y el desarrollo de servicios urbanos
adecuados para gran parte de la población mundial requeriría una inversión sustancial por la
OMM.
119.
Los cambios en la composición atmosférica dan lugar a cambios en los compuestos
que se depositan en el océano y también en la composición química del océano. Deben
establecerse vínculos con la comunidad oceánica en relación con el secuestro de dióxido de
carbono por el océano para entender mejor todas las consecuencias del aumento de las
emisiones atmosféricas de dióxido de carbono y para desarrollar referencias de observación
comunes. Ambas actividades requieren una mayor colaboración a nivel de investigación y a nivel
más técnico con el Grupo Mixto de Expertos sobre los Aspectos Científicos de la Protección del
Medio Marino (GESAMP), con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO y
otras organizaciones pertinentes. Se destinarán esfuerzos concretos a investigaciones básicas
para servicios y aplicaciones que atiendan las necesidades de los usuarios, teniendo como temas
principales las megaciudades, las predicciones estacionales a subestacionales y las predicciones
de la meteorología y el clima polares. En ese sentido, la Comisión de Ciencias Atmosféricas ha
identificado desafíos y oportunidades emergentes y ya ha puesto en marcha proyectos
internacionales (S2S, Proyecto de predicción polar) en colaboración con el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas y por cuenta propia (HIWeather). Aunque esos proyectos reciben el
apoyo de fondos fiduciarios, la División de Investigación Meteorológica y las estructuras conexas
deben supervisar su ejecución. Esos proyectos requieren la contribución científica de los distintos
grupos de trabajo del Programa Mundial de Investigación Meteorológica, y también requieren
recursos adicionales.
Mejora de la gobernanza científica, la supervisión y la evaluación: 268 500 francos suizos
120.
Con el fin de implementar de manera óptima la gobernanza científica, la supervisión y
la evaluación durante los períodos entre reuniones, se estableció el Grupo de gestión de la
Comisión de Ciencias Atmosféricas. En 2016-2019, el Grupo de gestión de la Comisión tendrá la
responsabilidad adicional de supervisar y evaluar, en nombre de las entidades que contribuyen a
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los fondos fiduciarios, y sobre la base de aportaciones del Comité directivo científico del Programa
Mundial de Investigación Meteorológica, los tres proyectos principales del Programa: S2S,
Proyecto de predicción polar y HIWeather.
121.
El presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas asiste y participa en las
reuniones del Congreso, el Consejo Ejecutivo, diversos equipos especiales y paneles del Consejo
Ejecutivo y en tareas ad hoc en representación de la OMM (por ejemplo, la nueva iniciativa de la
Comisión de Derecho Internacional relativa a la protección de la atmósfera). Se necesitan fondos
suficientes para asegurar esa función.
122.
Tanto el Programa Mundial de Investigación Meteorológica como la VAG cuentan con
un Comité directivo científico, compuesto por un grupo de expertos independientes que tienen la
labor de orientar las actividades científicas y la investigación en el Programa y la VAG. Esos
comités se han fortalecido durante la decimosexta reunión de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas para promover la excelencia en la ciencia y la investigación. Las necesidades
crecientes de los usuarios, la rápida evolución del entorno científico, el mayor número de
actividades científicas y de investigación conjuntas y la necesidad de asegurar un camino claro
desde la investigación a las operaciones requieren una participación mucho más práctica por los
Comités directivos científicos de forma anual y se necesitan fondos adicionales para apoyar esta
importante función.
Intercambio científico y desarrollo de la capacidad, y premios: 326 900 francos suizos
123.
La Conferencia Técnica de la Comisión de Ciencias Atmosféricas es una actividad
esencial relacionada con el intercambio científico y el desarrollo de la capacidad que se celebra
conjuntamente con la reunión de la Comisión. La Conferencia sienta las bases para una reunión
eficaz y eficiente de la Comisión y ofrece a los miembros de la Comisión la oportunidad de
intercambiar experiencia y conocimientos sobre los últimos avances en las ciencias atmosféricas.
Se utilizará financiación adicional para asegurar la participación activa de los países en desarrollo,
incluidos los países menos adelantados.
124.
El desarrollo de la capacidad de investigación es crucial para reducir las brechas en la
capacidad de investigación entre los Miembros y adopta distintas formas. La VAG y el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica organizan y apoyan la participación y la exposición de
científicos con recursos financieros limitados, y especialmente de científicos jóvenes, en
reuniones, simposios y talleres internacionales organizados en torno a los ámbitos temáticos de
investigación del Programa y la VAG. El 30º aniversario de la VAG en 2019 sería una típica
actividad de esta índole para fomentar un mayor apoyo y cooperación internacionales en el
Programa.
125.
Para asegurar la transferencia de conocimientos y tecnología relacionados con las
observaciones, la VAG apoya las sesiones de capacitación del Centro de Enseñanza y de
Formación Profesional de la VAG (GAWTEC) en Alemania. Entre su establecimiento (en 2001) y
2014, más de 280 personas de 58 países recibieron formación en el Centro. Se necesitan más
fondos para formar a operadores de estaciones a medida que las redes de la VAG se amplían y
se vuelven más complejas.
126.
La OMM participa activamente en el desarrollo de redes científicas regionales en
apoyo de actividades de investigación, especialmente en países en desarrollo, y en la promoción
de la transferencia de conocimientos desde la investigación a las operaciones. En ese contexto,
se ha reconocido la importancia de la cooperación y la coordinación entre el Programa Mundial de
Investigación Meteorológica y el Grupo abierto de área de programa de la Comisión de Sistemas
Básicos sobre el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción, el Programa de reducción de
riesgos de desastre y el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
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meteorológicos extremos para la transferencia de los resultados de investigaciones avanzadas a
las operaciones. Se necesitan fondos adicionales para asegurar el apoyo de esa transferencia por
medio de talleres y simposios regionales.
127.
La OMM administra diversos premios de investigación, incluido el Premio de
investigación de la OMM para jóvenes científicos, concedido anualmente, con una dotación
económica de 1 000 dólares de Estados Unidos, que se falla durante las reuniones del Consejo
Ejecutivo, y un nuevo premio conjunto del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y el
Programa Mundial de Investigación Meteorológica sobre el desarrollo de modelos. En ocasiones,
se invita a un alto funcionario de la secretaría a que represente al Secretario General en la
ceremonia de premios en el país del ganador. Serán necesarios más fondos para promover las
actividades de investigación realizadas por científicos jóvenes y reconocer la excelencia en la
investigación.
La transformación de la investigación en aplicaciones y servicios: 182 300 francos suizos
128.
El intercambio eficaz de datos es uno de los aspectos clave de los servicios fiables.
Los requisitos para la asimilación de datos químicos en modelos meteorológicos y climáticos y las
verificaciones de los procesos con observaciones son fundamentales para mejorar las
predicciones. Es preciso seguir trabajando para reorganizar o ajustar los centros de datos de la
VAG, con arreglo al Sistema de información de la OMM, para proporcionar productos de datos
útiles.
129.
El Programa Mundial de Investigación Meteorológica y la VAG apoyan las actividades
del SDS, y el Programa Mundial también supervisa varios proyectos de demostración de
predicciones y proyectos de investigación y desarrollo que la Comisión de Ciencias Atmosféricas
ha reconocido como marco excelente para transferir conocimientos y aptitudes a los SMHN en
respuesta a las necesidades regionales. El apoyo a las actividades de coordinación, talleres y
actividades de formación garantiza la consolidación de esta transferencia tecnológica.
130.
El vínculo entre la Comisión de Ciencias Atmosféricas y la Comisión de Sistemas
Básicos es de particular importancia para transformar eficazmente los resultados de
investigaciones avanzadas en operaciones. Por tanto, en cuanto a servicios y productos
meteorológicos, la División de Investigación Meteorológica debe colaborar estrechamente con las
divisiones y subdivisiones del Departamento de Servicios Meteorológicos y de Reducción de
Riesgos de Desastre (por ejemplo, División de Servicios Meteorológicos para el Público, División
de Reducción de Riesgos de Desastre, División de Proceso de Datos y de Predicción, Subdivisión
de aplicaciones meteorológicas, División del Programa de Ciclones Tropicales). Además, el
Programa Mundial de Investigación Meteorológica gestiona el grupo de investigación y
aplicaciones sociales y económicas en la evaluación de las ventajas socioeconómicas de los
servicios meteorológicos e hidrológicos. La decimosexta reunión de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas ha recomendado la transición del grupo a un contexto más amplio teniendo en
cuenta la mayoría de las actividades del Programa Mundial de Investigación Meteorológica,
reconociendo la importancia de esas actividades al evaluar las ventajas socioeconómicas de los
servicios meteorológicos e hidrológicos y el valor de la contribución de la investigación.
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas: 152 700 francos suizos
131.
A medida que aumenta el volumen de trabajo del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas, ha disminuido la financiación ilimitada externa. Para satisfacer las
expectativas y las necesidades de la comunidad de investigación climática, el Programa Mundial
solicita aumentar la contribución de la OMM a 152 700 francos suizos.
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132.
El Programa Mundial de Investigaciones Climáticas ha establecido seis actividades
relativas a los grandes desafíos que van más allá de los proyectos y grupos de trabajo básicos
existentes. El Comité Científico Mixto del Programa ha solicitado que el Grupo Mixto de
Planificación del Programa administre y apoye las actividades relativas a los grandes desafíos. El
Programa Mundial ha añadido una nueva oficina de proyectos internacionales para coordinar las
actividades internacionales de reducción de escala regional. Previa consulta con el Comité
Científico Mixto y ante las solicitudes urgentes de proyectos externos, el Programa establecerá
dos nuevas asociaciones científicas oficiales, con las comunidades internacionales sobre el
paleoclima y la química de la atmósfera. Al mismo tiempo, por motivos presupuestarios que se
detallan más abajo, el Programa administra un número creciente de acuerdos bilaterales
puntuales con diversos asociados.
133.
La financiación ilimitada externa para el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas ha disminuido. Varios países han suspendido sus contribuciones anuales en base a la
reducción de fondos nacionales. Uno de esos países incluso ha reducido a la mitad su asignación
anual, que solía ser sustancial. Al mismo tiempo, el Programa ha aumentado la suma de
financiación basada en eventos: contribuciones que van de 5 000 a 50 000 francos suizos
destinadas a conferencias concretas, talleres o escuelas de formación de verano y supervisadas
para ese fin. Cada una de esas contribuciones para eventos requiere un esfuerzo administrativo
sustancial.
134.
El Programa Mundial de Investigaciones Climáticas debe aumentar y mejorar
sustancialmente sus actividades de comunicación y divulgación, en particular a través de sitios
web y redes sociales, en parte como requisito normal de la comunicación científica y en parte para
promover la identidad y los programas del Programa Mundial como parte de las actividades de los
patrocinadores.
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Resultado previsto 6
Medidas de inversión: Resultado previsto 6: Fortalecimiento de la capacidad
Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los
Miembros, en particular de los países en desarrollo, los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo, para cumplir su mandato
Cuadro 11: Resumen de las medidas de inversión relacionadas con el resultado previsto 6
(en miles de francos suizos)
MEDIDAS DE INVERSIÓN – RESULTADO PREVISTO 6

PRIORIDAD

INVERSIÓN
(CHF)

Formación y becas sobre sistema de observación e información

VI

85 400

Formación y becas sobre el clima y la hidrología

VI

538 800

Desarrollo de la capacidad en meteorología aeronáutica y apoyo
a actividades de la Comisión de Meteorología Aeronáutica

VI

131 200

Desarrollo de la capacidad para actividades de respuesta de
emergencia, el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción, y el Proyecto de demostración de las predicciones
de fenómenos meteorológicos extremos, y apoyo a las
actividades regionales de la División de Proceso de Datos y de
Predicción

VI

68 200

Desarrollo de la capacidad en la predicción y los avisos de
ciclones tropicales en los SMHN

VI

101 000

Desarrollo de la capacidad de Servicios Meteorológicos para el
Público, y apoyo al fortalecimiento de los servicios
meteorológicos marinos y la predicción que tiene en cuenta los
impactos y al examen y aplicación de los reglamentos técnicos y
prácticas

VI

67 500

Marco Mundial para los Servicios Climáticos

VI

1 228 600

Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM: Objetivo 1:
Definir las capacidades necesarias y determinar las deficiencias;
Objetivo 2: Aumentar la visibilidad y la implicación nacional;
Objetivo 3: Optimizar la gestión de los conocimientos;
Objetivo 4: Reforzar la movilización de recursos y la gestión de
proyectos

VI

236 000

Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM: Objetivo 5:
Fortalecer los mecanismos mundiales, regionales y
subregionales

VI

742 000

Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM: Objetivo 6:
Aumentar las oportunidades de enseñanza e investigación

VI

2 336 500

Total

5 535 200
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Formación y becas sobre sistema de observación e información: 85 400 francos suizos
135.
Para que una amplia comunidad de usuarios pueda utilizar los datos obtenidos por
satélite deben ofrecerse actividades de formación y apoyo técnico para el Laboratorio virtual para
la enseñanza y formación en meteorología satelital (Vlab). La Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina promueve la Asociación para las nuevas aplicaciones
de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (PANGEA), que tiene por objeto
establecer asociaciones entre países desarrollados y países en desarrollo para hacer realidad los
beneficios socioeconómicos de los sistemas de observación de los océanos a escala global y
regional. Se organizarán diversos cursos en ese sentido para ofrecer formación sobre i) el uso de
los datos oceánicos, y ii) la implementación de sistemas de observación de los océanos, lo que
requerirá fondos adicionales. También serán necesarios fondos adicionales destinados a la
formación en los países para los SMHN sobre el monitoreo del clima y los sistemas de vigilancia
del clima. Diez países menos adelantados de África y Asia recibirán la formación.
136.
Para que los Miembros puedan ejecutar el WIGOS a nivel nacional, ha de elaborarse
material de formación y han de ofrecerse actividades de formación y apoyo técnico, incluida
formación sobre la implementación del nuevo reglamento técnico de la OMM, el Manual y guías
del WIGOS, la gestión de la calidad del WIGOS, etc. Los centros regionales de formación de la
OMM, con el apoyo de la oficina de proyecto del WIGOS y los centros regionales, serán los
principales encargados de organizar y apoyar esas actividades.
Formación y becas sobre el clima y la hidrología: 538 800 francos suizos
137.
Los fondos adicionales solicitados permitirán a la OMM realizar actividades de
desarrollo de la capacidad mediante formación y becas a nivel nacional, regional y mundial, y
prestar apoyo a los centros regionales de formación y a los programas y cursos de aprendizaje a
distancia en apoyo de todos los ámbitos de actividad del Departamento del clima y del agua y el
Sistema de información de servicios climáticos del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,
incluido el Marco de gestión de la calidad para la hidrología. La OMM hermanará los SMHN para
el desarrollo de la capacidad a largo plazo y fortalecerá los servicios agrometeorológicos, incluido
el apoyo a los seminarios itinerantes. Ello se basará en las actividades e iniciativas existentes,
pero se modificará para atender las necesidades concretas de los miembros señaladas mediante
la Estrategia de enseñanza y formación de la OMM en relación con el clima, la agrometeorología y
la hidrología. En particular, las actividades tienen por objeto cumplir los requisitos del componente
de desarrollo de la capacidad del Marco Mundial para los Servicios Climáticos mediante formación
sobre el uso de productos climáticos en los ámbitos de aplicación pertinentes.
138.
La OMM, a través de sus comisiones técnicas y asociaciones regionales, puede
elaborar material de orientación, documentación técnica y manuales, pero, en última instancia, la
adopción de ese material a nivel regional y nacional será la verdadera prueba del éxito de su
misión. Por tanto, deben asignarse recursos suficientes al desarrollo de la capacidad de los
Miembros en los ámbitos prioritarios de la prestación y el uso de servicios climáticos (Marco
Mundial para los Servicios Climáticos) y el uso de los servicios para aumentar la resiliencia a los
desastres. De no ser así, los SMHN de los Miembros no tendrán la capacidad para aplicar las
prácticas, procedimientos y herramientas necesarios para gestionar un clima variable y cambiante
y la reducción de los riesgos de desastre.
Desarrollo de la capacidad en meteorología aeronáutica y apoyo a actividades de la
Comisión de Meteorología Aeronáutica: 131 200 francos suizos
139.
Los requisitos en materia de competencias para el personal encargado de la
prestación de servicios para la aviación requieren la formación de personal del mayor número
posible de SMHN, especialmente de los países en desarrollo y los países menos adelantados, ya
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que las competencias figuran en los reglamentos técnicos y cumplen las normas de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Esas actividades requieren recursos
adicionales.
140.
La Comisión de Meteorología Aeronáutica y su Grupo de gestión y Equipos de
expertos son los pilares clave para la prestación de servicios de meteorología aeronáutica a los
Miembros, mediante la facilitación de pericia, orientación y asesoramiento, en particular en
relación con la prestación de servicios al sector de la aviación, en coordinación con la OACI. Estas
cuestiones emergentes y nuevos ámbitos de la meteorología aeronáutica para los Miembros
requieren recursos adicionales para poder acceder a la pericia necesaria y la coordinación con la
OACI para la formulación de normas y procedimientos comunes, y la orientación sobre servicios
meteorológicos para otros tipos de transporte.
Desarrollo de la capacidad para actividades de respuesta de emergencia, el Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, y el Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, y apoyo a las actividades regionales
de la División de Proceso de Datos y de Predicción: 68 200 francos suizos
141.
A raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima (en 2011), se reconoció que la
creciente sofisticación de los modelos de transporte atmosférico utilizados en los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados y la importancia de la interpretación completa y
correcta de esa información por los expertos en predicción de los SMHN, la Comisión de Sistemas
Básicos y posteriormente las Asociaciones Regionales II, IV y VI requerían actividades de
desarrollo de la capacidad, incluidos cursos de formación, sobre el uso e interpretación de la
orientación y los productos relativos a las actividades de respuesta de emergencia del
Departamento de la Vigilancia Meteorológica Mundial. El desarrollo de la capacidad relativa a las
actividades de respuesta de emergencia del Departamento contribuirá a fortalecer las aptitudes y
competencias básicas de los SMHN en la prestación de servicios en caso de emergencias
nucleares. En colaboración con la Oficina de enseñanza y formación profesional, se realizarán
cursos de formación en las diversas asociaciones regionales. Estos no solo se centrarán en los
países menos adelantados y los países en desarrollo, sino también en los países desarrollados en
ámbitos en que tal vez necesiten pericia y asesoramiento. Se necesitan fondos adicionales para
esas actividades.
142.
Las actividades para el desarrollo de la capacidad del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción y el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos se centran principalmente en la transformación de los resultados de las
investigaciones sobre el procesamiento de datos y la predicción en aplicaciones operacionales.
Habrá nuevos ámbitos de formación sobre el uso y la interpretación de productos avanzados de
los centros operacionales del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, incluida la
propagación de la predicción numérica del tiempo y el sistema de predicción por conjuntos en la
predicción de condiciones meteorológicas de fuerte impacto, y la gestión de riesgos de peligros
naturales. Se deberá dar oportunidades a los expertos en predicción de los países en desarrollo,
los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo para que conozcan
de cerca la ciencia y la tecnología más avanzada sobre el procesamiento de datos y la predicción,
prestando especial atención a los fenómenos meteorológicos extremos.
143.
El apoyo a las actividades regionales de la División de Proceso de Datos y de
Predicción es una actividad nueva. Hay una demanda cada vez mayor para aumentar la
participación del programa del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción en las
iniciativas subregionales, especialmente en ámbitos como la mejora de la capacidad de los
Centros Meteorológicos Regionales Especializados en apoyo de los sistemas de predicción de los
SMHN.
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Desarrollo de la capacidad en la predicción y los avisos de ciclones tropicales en los
SMHN: 101 000 francos suizos
144.
Las actividades para el desarrollo de la capacidad en la predicción y los avisos de
ciclones tropicales en los SMHN incluyen el desarrollo de la capacidad de los SMHN en la
predicción y los avisos de ciclones tropicales, así como la transformación de los resultados de las
investigaciones sobre ciclones tropicales en aplicaciones operacionales. Se deberá ofrecer
oportunidades a los expertos en la predicción y los avisos de ciclones tropicales de países con
una tecnología menos avanzada (a saber, países en desarrollo y países menos adelantados, y
pequeños Estados insulares en desarrollo) para recibir formación sobre tecnología y competencias
operacionales relativas a la predicción y los avisos de ciclones tropicales, y para que conozcan de
cerca la ciencia y la tecnología más avanzadas sobre ciclones tropicales.
Desarrollo de la capacidad de Servicios Meteorológicos para el Público, y apoyo al
fortalecimiento de los servicios meteorológicos marinos y la predicción que tiene en cuenta
los impactos y al examen y aplicación de los reglamentos técnicos y prácticas:
67 500 francos suizos
145.
El nuevo ámbito de "Requisitos en materia de competencias para el personal
encargado de la prestación de servicios" requiere la capacitación de personal del mayor número
posible de SMHN, especialmente de los países en desarrollo y países menos adelantados, ya que
las competencias se incluirán en los reglamentos técnicos como prácticas recomendadas. Esas
competencias han sido aprobadas por la Comisión de Sistemas Básicos, y se remitirán al
Decimoséptimo Congreso para su aprobación. Esas actividades requieren recursos adicionales.
146.
La formación sobre meteorología marina ayudará a los Miembros que necesitan
actualizar sus aptitudes para la predicción meteorológica marina, sobre la base de las actividades
relativas al “Apoyo al examen y la aplicación de normas técnicas y prácticas”. Hay un mayor
número de solicitudes de oportunidades de formación por parte de los Miembros sobre predicción
meteorológica marina, en particular para alertas y la prestación de servicios a los usuarios finales.
Para asegurar el uso eficiente y eficaz de los recursos, las actividades se coordinarán
estrechamente con los Centros Regionales de Formación Meteorológica y las actividades de
formación conexas de los asociados.
147.
Para el examen y la aplicación de los reglamentos técnicos y las prácticas, como
medidas de eficiencia frente a la disponibilidad limitada de recursos, se alienta encarecidamente a
los Miembros y expertos a realizar contribuciones a través de los recursos nacionales, mientras
que el presupuesto ordinario asignado de la OMM apoyaría el nivel mínimo de asistencia
organizativa para el procedimiento oficial de examen y revisión de los reglamentos técnicos
pertinentes. De no haber recursos adicionales, la actividad tal vez no se lleve a cabo durante el
período financiero 2016-2019.
Marco Mundial para los Servicios Climáticos: 1 228 600 francos suizos
148.
Los Miembros y asociados requieren apoyo técnico para iniciar y realizar actividades
concretas incluidas en el Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, en
particular en los países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo. Los
recursos adicionales, destinados a cursillos regionales y nacionales y material de asesoramiento
conexo, permitirán a la Oficina del Marco Mundial atender, de manera más proactiva, las
necesidades de una mayor proporción de los 70 países identificados por el Equipo especial de alto
nivel que requieren asistencia en el establecimiento y desarrollo de servicios climáticos a nivel
regional, así como prestar un apoyo técnico muy necesario para iniciar y aplicar actividades
concretas incluidas en el Plan de ejecución del Marco Mundial, en particular en los países menos
adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo.
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149.
Los recursos adicionales también servirían como catalizador para la puesta en marcha
de las actividades incluidas en el plan de ejecución, lo que dará lugar a una “prueba de concepto”
que sentará las bases para la necesidad de servicios climáticos y más inversiones para el Marco
Mundial.
Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM: 236 000 francos suizos para los
objetivos 1, 2, 3 y 4; 742 000 francos suizos para el objetivo 5; y 2 236 500 francos suizos
para el objetivo 6
150.
La Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM identifica seis objetivos clave, a
saber: i) definir las capacidades necesarias y determinar las deficiencias; ii) aumentar la visibilidad
y la implicación nacional; iii) optimizar la gestión de los conocimientos; iv) reforzar la movilización
de recursos y la gestión de proyectos; v) fortalecer los mecanismos mundiales, regionales y
subregionales; y vi) aumentar las oportunidades de enseñanza e investigación. Esos objetivos se
utilizan para describir el presupuesto no relacionado con puestos propuesto para el período
financiero 2016-2019. Puesto que la gente es el elemento clave en la ejecución de medidas de
desarrollo de la capacidad, se prevé una plantilla completa del Departamento de desarrollo y de
actividades regionales en todas las hipótesis presupuestarias.
151.
Como se señala en la Sección III, los recursos solicitados para el resultado previsto 6
correspondientes al período financiero 2016-2019 están relacionados con actividades generales
de desarrollo de capacidad que serán llevadas a cabo por el Departamento de desarrollo y de
actividades regionales, y se señalan medidas concretas de desarrollo de la capacidad en los
demás resultados previstos. Los programas asociados clave de la Estrategia de desarrollo de
capacidad de la OMM son: i) Programa de Cooperación Técnica; ii) Programa Regional;
iii) Programa para los países menos adelantados; y iv) Programa de Enseñanza y Formación
Profesional.
Objetivo 1: Definir las capacidades necesarias y determinar las deficiencias
152.
Este objetivo está relacionado con el Programa Regional. Las medidas relativas a este
objetivo son comunes a toda la OMM. La fijación de normas (o la definición de una capacidad
mínima) suele correr a cargo de las comisiones técnicas de la OMM con el apoyo del Consejo
Ejecutivo o el Congreso. La base de datos con los perfiles de los países que figura en otro de los
objetivos es un mecanismo para recabar información sobre el cumplimiento de esos requisitos y la
capacidad de los Miembros. La determinación de deficiencias se realiza a múltiples niveles, por
medios como las encuestas periódicas a los Miembros por la Secretaría de la OMM y los grupos
de trabajo de las comisiones técnicas y asociaciones regionales y a través de iniciativas
subregionales o por países asociadas con proyectos o la recuperación después de un desastre.
Las medidas de apoyo para esta iniciativa consisten principalmente en la dotación de personal
para coordinar actividades y colaborar con los Miembros a nivel regional, subregional y nacional.
La inversión solicitada por encima del crecimiento nominal cero permitirá mejorar la tasa actual de
presentación de informes a través de misiones y dará lugar a mejoras en la recopilación del
material de encuestas y la interacción con los Miembros.
Objetivo 2: Aumentar la visibilidad y la implicación nacional
153.
Este objetivo está relacionado con el Programa Regional. La red del Programa
Regional y de la Oficina Regional desempeña una función clave con respecto a las medidas
relativas a este objetivo. La dotación de personal de las oficinas exteriores y el regreso de las
oficinas regionales a las regiones forman parte de las medidas diseñadas para ayudar a los
Miembros a abordar este objetivo. Las actividades propuestas para la financiación basada en el
crecimiento nominal cero en 2016-2019 incluyen el apoyo limitado a misiones de Ginebra y las
oficinas exteriores a países concretos, además de cierto grado de apoyo a los Miembros, en
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particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para
asistir a reuniones, conferencias y actividades de formación con el fin de aumentar la visibilidad y
la implicación nacional. La inversión solicitada por encima del crecimiento nominal cero ofrecerá
flexibilidad para aumentar el apoyo a las misiones a países Miembros concretos o para que los
Miembros participen en reuniones y cursos de desarrollo de la capacidad.
Objetivo 3: Optimizar la gestión de los conocimientos
154.
Este objetivo está relacionado con el Programa Regional. La base de datos de la OMM
con los perfiles de los países es un ejemplo de la infraestructura necesaria para proporcionar a la
OMM y sus Miembros las herramientas necesarias para la gestión de conocimientos de la
capacidad de los Miembros. Sin herramientas de este tipo es sumamente difícil reunir, usar y
proporcionar información y datos para los Miembros, los órganos integrantes y la Secretaría de la
OMM. Esos datos e información son fuentes clave para la planificación, la evaluación y la
presentación de informes. Para que la OMM y sus Miembros puedan disponer de estos datos en
el período financiero 2016-2019, se creó un puesto de media jornada en el Departamento de
desarrollo y de actividades regionales en el período financiero en curso para mantener y mejorar
la base de datos. El puesto de plantilla se mantiene en el período financiero 2016-2019. Con el
tiempo, se prevé que los datos y la información almacenados en sistemas como la base de datos
con los perfiles de los países, PUB 5 y los recursos de información del WIGOS (WIR) y la
información reunida por la Oficina de planificación estratégica de la OMM y diversos
departamentos se integren cada vez más a medida que los sistemas utilizados para reunir y
almacenar datos sean más interoperables. La inversión solicitada por encima del crecimiento
nominal cero proporcionará flexibilidad para aumentar la capacidad de la base de datos y la
interoperabilidad con los demás sistemas de la Secretaría de la OMM.
Objetivo 4: Reforzar la movilización de recursos y la gestión de proyectos
155.
Este objetivo está relacionado con el Programa de Contribuciones Voluntarias y el
Programa Regional (incluidas las actividades de los asociados para el desarrollo y la movilización
de recursos). Debido a que los fondos disponibles para el desarrollo de la capacidad de los
Miembros en el presupuesto ordinario son sumamente limitados, en 2007 se creó una oficina de
movilización de recursos, que en 2013 pasó a llamarse Oficina de movilización de recursos y
asociaciones para el desarrollo. A raíz del éxito de la Oficina para identificar fondos y mecanismos
de financiación para la OMM y sus Miembros, fue necesario contratar a personal para una nueva
Unidad de Coordinación de Proyectos en 2012-2015. Este nivel de apoyo de personal se
mantendrá en 2016-2019. La Unidad de Coordinación de Proyectos es necesaria para velar por
que la ejecución y gestión de proyectos y la presentación de informes se ajusten a las normas de
los donantes. La Unidad forma parte de las medidas de gestión del riesgo encaminadas a
asegurar que la imagen de la OMM no se vea comprometida por un desempeño deficiente o
negligente a los ojos de la comunidad de donantes.
156.
La inversión solicitada por encima del crecimiento nominal cero apoyará una mayor
interacción con la comunidad de donantes y un mayor desarrollo de propuestas de proyectos. Una
vez se apruebe un proyecto, los gastos de apoyo cubrirán las actividades de gestión y ejecución
mediante la contratación de personal temporero.
Objetivo 5: Fortalecer los mecanismos mundiales, regionales y subregionales
157.
Este objetivo está relacionado con el Programa Regional y el Programa de Enseñanza
y Formación Profesional. Una parte considerable del trabajo básico del personal en el
Departamento de desarrollo y de actividades regionales está dirigido a medidas relacionadas con
este objetivo. El apoyo y los recursos para las reuniones de las asociaciones regionales,
conferencias técnicas, seminarios y grupos de trabajo e instituciones regionales de formación
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tienen por objeto mejorar la gobernanza, la planificación y la vigilancia de los mecanismos
regionales y subregionales y su contribución a los mecanismos mundiales. Para dar cabida a las
diversas actividades de desarrollo de la capacidad con un crecimiento nominal cero será
necesario seguir acortando las reuniones de los órganos integrantes y reducir el número de
miembros que reciben el apoyo de la OMM para asistir a conferencias regionales, seminarios,
talleres y grupos de trabajo. Esta reducción de la capacidad para apoyar a los Miembros se
produce en un momento en que hay más necesidades de coordinación y colaboración en toda la
OMM y entre sus Miembros a nivel mundial, regional y subregional y entre las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas, lo que aumenta la presión sobre los Miembros para emplear
fondos nacionales en apoyo de la participación de sus expertos en esas reuniones.
Lamentablemente, ello también se produce en un momento en que todos los Miembros de la
OMM, en particular los países menos adelantados, atraviesan dificultades para financiar la
participación de su personal con cargo a los presupuestos institucionales y nacionales.
158.
La inversión solicitada por encima del crecimiento nominal cero aumentaría el apoyo a
la participación de los Miembros en actividades como las conferencias regionales, seminarios,
talleres y grupos de trabajo. Podría esperarse que una mayor participación en esas actividades
redundaría en reuniones más cortas y eficaces de los órganos integrantes y una mejor
coordinación entre las asociaciones regionales y las comisiones técnicas.
159.
Los mecanismos iniciados por la OMM, como la Conferencia Ministerial Africana sobre
Meteorología (AMCOMET), se muestran prometedores en cuanto a la mejora de las instituciones
regionales y subregionales y sus programas. Las iniciativas desarrolladas como parte del proceso
de la AMCOMET, y en particular mediante la ejecución de la Estrategia integrada africana sobre
meteorología (servicios meteorológicos y climáticos), deben financiarse con contribuciones de los
Estados Miembros de la AMCOMET y los asociados para el desarrollo. El apoyo de la OMM a
esos mecanismos con cargo al presupuesto ordinario es sumamente limitado, en particular si otras
regiones siguen el ejemplo de la AMCOMET. Si bien la OMM puede desempeñar un pequeño
papel en el marco de un crecimiento nominal cero para poner en marcha esos mecanismos, su
desarrollo y apoyo posteriores deben sufragarse con recursos extrapresupuestarios.
Objetivo 6: Aumentar las oportunidades de enseñanza e investigación
160.
Este objetivo está relacionado con el Programa de Enseñanza y Formación
Profesional. Las medidas de desarrollo de la capacidad correspondientes a 2016-2019 para
aumentar las oportunidades de investigación se han expuesto en detalle en el resultado previsto 5.
Las medidas para apoyar el desarrollo de la capacidad mediante la educación y la formación están
orientadas principalmente a: los créditos para becas; el apoyo a instituciones de formación, en
particular los Centros Regionales de Formación de la OMM; la supervisión y la gobernanza; y el
apoyo a las oportunidades de formación en línea y presencial, en particular en los principales
ámbitos de prioridad de la OMM. En el marco del crecimiento nominal cero, los fondos disponibles
para becas y apoyo a las oportunidades de formación son muy limitados. La inversión solicitada
por encima del crecimiento nominal cero se destinará a becas y a aumentar el número de
participantes y el tipo y número de cursos de formación. El costo de una beca es de alrededor de
20 000 francos suizos y los costos para cursos de formación se sitúan en torno a los 3 000 francos
suizos por participante. La financiación en el marco del crecimiento nominal cero sufragaría unas
104 becas y la formación de 180 personas en el período financiero 2016-2019, lo que representa
una disminución real del apoyo actual. Muchos Miembros de la OMM dependen de las becas y
oportunidades de formación de la OMM para formar a su personal y actualizar sus conocimientos.
Las reducciones en las becas y las oportunidades de formación tienen consecuencias
considerables a largo y corto plazo con respecto a la capacidad de la OMM para atender las
necesidades de la comunidad mundial relativas a servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos.
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Resultado previsto 7
Medidas de inversión: Resultado previsto 7: Fortalecimiento de asociaciones
Concertar o consolidar asociaciones y actividades de cooperación para mejorar los resultados
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en materia de prestación de servicios
y demostrar el valor de las contribuciones de la OMM en el ámbito del sistema de las Naciones
Unidas, las organizaciones regionales, las convenciones y convenios internacionales y las
estrategias nacionales pertinentes
Cuadro 12: Resumen de las medidas de inversión relacionadas con el resultado previsto 7
(en miles de francos suizos)
MEDIDAS DE INVERSIÓN – RESULTADO PREVISTO 7

Programa de comunicación y de relaciones públicas

PRIORIDAD

INVERSIÓN
(CHF)

VII

134 800

II

200 000

Cooperación y coordinación con el sistema de las Naciones Unidas
y otras organizaciones internacionales

VII

491 200

Apoyo al fortalecimiento de las actividades de la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina y la
Comisión de Meteorología Aeronáutica

IV

20 400

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

II

22 300

Conferencia de Madrid+10 en 2017

Total

868 700

Programa de comunicación y de relaciones públicas: 134 800 francos suizos
161.
El Boletín de la OMM es una publicación de información general aprobada por el
Congreso (anexo a la Resolución 35 (Cg-XVI)) que se publica dos veces al año en español,
francés, inglés y ruso. MeteoWorld es una publicación trimestral en inglés y francés. Debido al
aumento de los costos de producción, es necesaria una inversión para la subcontratación de la
traducción del Boletín de la OMM al español y ruso. Está previsto un nuevo diseño de
MeteoWorld para 2016-2019, que se publicará cuatro veces al año con al menos una edición de
ocho páginas en vez de cuatro, lo cual requiere una inversión adicional. También habría que
suspender o acortar diversas publicaciones de la OMM, y las demás publicaciones podrían
publicarse solamente en un número limitado de idiomas oficiales de la OMM.
162.
La Resolución 35 (Cg-XVI) exige la celebración del Día Meteorológico Mundial, sin
embargo no se han asignado recursos suficientes en el presupuesto. Para hacer frente a las
limitaciones presupuestarias, el decimosexto período financiero ha experimentado una reducción
considerable de los gastos reales relacionados con las publicaciones asociadas al Día
Meteorológico Mundial, debido a la cancelación de un folleto extenso y el uso de la distribución y
el acceso electrónicos para información más específica y de mayor utilidad. Por otra parte, los
Miembros de la OMM aprecian que el tema del Día Meteorológico Mundial se promueva durante
todo el año. La inversión se utilizará para proporcionar fondos suficientes para el Día
Meteorológico Mundial y otras actividades, así como para contribuir a las oportunidades del
sistema de las Naciones Unidas de promover los temas de la OMM.
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163.
La ejecución de la Estrategia de información y relaciones públicas aprobada por el
Congreso en la Resolución 27 (Cg-XVI) exige la organización de conferencias de prensa,
actividades de promoción, exposiciones, ferias y sesiones de capacitación y también la
elaboración y difusión de material de prensa, folletos, carpetas informativas y material audiovisual.
El propósito de esas actividades es asegurar que la visibilidad de la OMM siga aumentando,
especialmente con respecto al clima. Deben realizarse inversiones para fortalecer la difusión de
los medios de comunicación tradicionales y digitales, promover actividades innovadoras de
investigación, y apoyar directamente la labor de comunicación de los Miembros.
164.
La creciente relevancia científica y normativa de la OMM y sus programas relativos a
la meteorología, el clima y el agua plantea mayores exigencias a las actividades de difusión de la
OMM. Se necesitará personal adicional de categoría P-3 para aprovechar más plenamente las
oportunidades para comunicar las ventajas que la comunidad de la OMM proporciona a la
sociedad, y también para hacer frente al aumento considerable en las actividades de
comunicación y relaciones públicas mediante el sitio web de la OMM y las redes sociales. Sobre
la base de un análisis comparado de las actividades de los programas de comunicación y el
personal de la OMM con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, se necesitan
recursos de personal adicionales para atender una mayor necesidad de actividades de
comunicación y asuntos públicos.
Conferencia de Madrid+10 en 2017: 200 000 francos suizos
165.
Está previsto que la Conferencia de Madrid+10, programada provisionalmente para
2017, sea un gran evento internacional organizado por la OMM. Se ha previsto como seguimiento
a la Conferencia de Madrid sobre los beneficios sociales y económicos de la información y los
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos (Madrid, España, 19 a 22 de marzo de 2007).
Se requiere una inversión para organizar la Conferencia. La 66ª reunión del Consejo Ejecutivo
(18 a 27 de junio de 2014) acordó que una Conferencia de Madrid+10 se centraría en: el valor
económico de los servicios climáticos; ofrecer a los SMHN la oportunidad de demostrar los
beneficios de sus servicios; metodologías para analizar los beneficios socioeconómicos; el acceso
a servicios en apoyo del desarrollo; avances en estudios sobre beneficios socioeconómicos; y los
beneficios de la inversión gubernamental en la infraestructura y los recursos humanos de los
SMHN. Un presupuesto ordinario que no prevea créditos para la Conferencia de Madrid+10
planteará el riesgo de que la comunidad de la OMM debilite el impulso aportado por las
contribuciones de la OMM a la capacidad de los SMHN de evaluar y demostrar el valor de los
servicios que prestan a sus respectivos gobiernos y otros usuarios, lo que haría que los SMHN
perdieran la oportunidad de recibir un mayor apoyo financiero e institucional nacional.
Cooperación y coordinación con el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales: 491 200 francos suizos
166.
La OMM, organismo especializado de las Naciones Unidas con 191 Estados Miembros
y Territorios, es el portavoz autorizado de las Naciones Unidas sobre el estado y el
comportamiento de la atmósfera de la Tierra, su interacción con los océanos, el tiempo y el clima
que genera, y la consiguiente distribución de los recursos hídricos. Con la inversión solicitada, la
participación de la OMM en las actividades del sistema de las Naciones Unidas se mantendrá a un
nivel adecuado. La OMM siempre ha participado en iniciativas del sistema de las Naciones
Unidas como la Junta de los Jefes Ejecutivos para la Coordinación y sus órganos subsidiarios;
ONU-Agua; ONU-Océanos y ONU-Energía, bajo el principio general de que cada organismo
sufraga sus propios costos. Esto es válido especialmente con respecto a la participación en el
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que organiza el despliegue de coordinadores
regionales y nacionales de las Naciones Unidas encargados de asegurar el cumplimiento de la
iniciativa "Unidos en la acción". La Junta de los Jefes Ejecutivos para la Coordinación ha solicitado
que la OMM aumente su contribución anual hasta los 100 000 francos suizos. La OMM también
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debe poder tomar iniciativas y asumir el papel que le corresponde en coordinación con la
UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola y otras organizaciones relacionadas con la hidrología y los recursos hídricos, el clima y la
meteorología agrícola. Debe mantenerse la participación de la OMM en las reuniones de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, y su contribución a estas. La OMM debe también poder participar en las
principales actividades regionales de coordinación. Debe facilitarse la participación activa de la
OMM en iniciativas como Tierra Futura y, posiblemente, la Plataforma Intergubernamental
Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).
167.
Los últimos años han demostrado que, gracias a una mejor posición en el sistema de
las Naciones Unidas, la OMM ha podido obtener un mayor acceso a recursos y, mediante
asociaciones con otros organismos, dar más relieve a los SMHN en diversos ámbitos, desde la
reducción de los riesgos de desastre a la seguridad alimentaria, la gestión de los recursos hídricos
y la gestión de los efectos de la variabilidad y el cambio climáticos. No obstante, mantener esta
presencia tiene un costo y, para mantener un perfil elevado y beneficiarse de esas asociaciones,
la OMM debe estar en condiciones de establecer vínculos y aportar sus contribuciones. No
hacerlo supondrá una pérdida de oportunidades y posiblemente una pérdida de la relevancia en el
sistema de las Naciones Unidas y en la agenda normativa para después de 2015 que el sistema
de las Naciones Unidas apoya, lo que podría repercutir en la situación de los SMHN a nivel
nacional y regional.
168.
Los fondos adicionales solicitados permitirán a la OMM posicionarse en el marco más
amplio de las Naciones Unidas para después de 2015 a medida que pasamos de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el instrumento sucesor del Marco
de Acción de Hyogo y los procesos en curso de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, lo que conlleva una mayor colaboración mediante el establecimiento y
desarrollo de asociaciones con las entidades pertinentes de las Naciones Unidas y otras entidades
por medio de mecanismos como ONU-Agua, ONU-Energía y ONU-Océanos y asociaciones
estratégicas con entidades copatrocinadoras de los programas de la OMM y asociados del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos. Estableciendo y manteniendo esas asociaciones y
desarrollando iniciativas conjuntas, la OMM puede tener acceso a recursos adicionales que
benefician directamente a los Miembros en la consecución de sus objetivos, incluidos la reducción
de los riesgos de desastre y el Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
169.
La presencia de la OMM en la sede de las Naciones Unidas es más importante que
nunca con la ejecución de la agenda para el desarrollo después de 2015 y la participación de la
OMM en estrategias y acciones diplomáticas de los Estados Miembros sobre el clima y el agua a
nivel mundial. Se requiere una mayor inversión para la Oficina de enlace de la OMM en la sede de
las Naciones Unidas en Nueva York que sea acorde con el aumento de las responsabilidades de
representación a alto nivel en relación con las actividades de relaciones exteriores de la OMM, el
desarrollo de asociaciones con organizaciones internacionales en América del Norte y los gastos
logísticos y de alquiler de la Oficina en Nueva York.
170.
Son necesarios más recursos financieros para, como mínimo, mantener la cuota de la
OMM en la financiación de la Oficina Conjunta de la OMM en Bruselas, debido al aumento de los
gastos logísticos, en virtud de las disposiciones del acuerdo firmado con la Red de Servicios
Meteorológicos Europeos (EUMETNET), el Centro europeo de predicción meteorológica a medio
plazo, y la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT).
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Apoyo al fortalecimiento de las actividades de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina y la Comisión de Meteorología Aeronáutica:
20 400 francos suizos
171.
Las actividades se han reconfigurado y ampliado para incluir la colaboración con
organizaciones que representan a usuarios de los servicios meteorológicos marinos (incluidos
organismos de las Naciones Unidas como la Organización Marítima Internacional, la Organización
Hidrográfica Internacional y el Organismo Internacional de Energía Atómica; así como las
comunidades científica y técnica); por tanto, ello también está relacionado con el ámbito de la
coordinación en todo el sistema de las Naciones Unidas. Como medidas de eficiencia frente a la
disponibilidad limitada de recursos, se alienta enérgicamente a los Miembros y expertos a aportar
contribuciones a través de los recursos nacionales, mientras que la asignación del presupuesto
ordinario de la OMM apoyaría el nivel mínimo de asistencia organizativa para el procedimiento
oficial de examen y revisión de los reglamentos técnicos pertinentes.
172.
La Comisión de Meteorología Aeronáutica y su Grupo de gestión y Equipos de
expertos son los pilares clave para la prestación de servicios de meteorología aeronáutica a los
Miembros, mediante la facilitación de pericia, orientación y asesoramiento, en particular en
relación con la prestación de servicios al sector de la aviación, en coordinación con la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Esas cuestiones emergentes y nuevos
ámbitos de meteorología aeronáutica para los Miembros requieren recursos adicionales con el fin
de permitir el acceso a la pericia necesaria y la coordinación con la OACI para la formulación de
normas y procedimientos conjuntos, y orientación sobre servicios meteorológicos para otros tipos
de transporte.
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático: 22 300 francos suizos
173.
La presentación del Informe de síntesis del Quinto Informe de Evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático a finales de octubre de 2014 supone la
culminación de siete años de labor intensiva por la comunidad mundial de ciencias climáticas.
Este informe oficial confirma más claramente que nunca la responsabilidad de la humanidad en el
cambio continuo del clima del planeta Tierra, analiza las bases de las ciencias físicas del cambio
climático, y también se ocupa con mayor grado de detalle que nunca de cuestiones clave relativas
a los efectos, la adaptación y la vulnerabilidad con respecto al cambio climático, así como la
mitigación de sus efectos. El pleno apoyo de la OMM ha sido fundamental para la elaboración del
Quinto Informe de Evaluación, desde albergar la secretaría del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático a la contribución a sus operaciones. A cambio, la OMM
también se beneficia de la información generada por el Grupo en la configuración de muchos de
sus propios programas. Pero la labor de los últimos años solo concluirá si la información
recopilada por el Grupo llega de forma adecuada a un público externo clave, en particular la
21ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático. Por tanto, el Grupo debe hacer un esfuerzo muy importante de comunicación y
divulgación en 2015. Además, al mismo tiempo, en 2015 el Grupo debe reflejar la experiencia
adquirida y prever las necesidades de evaluación futuras. El período 2016-2019 es crucial ya que
la labor del Grupo deberá contribuir al seguimiento de los acuerdos que concierten los gobiernos
en la 21ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco a finales de 2015 en París. Es
necesario un mayor apoyo de la OMM para i) contribuir a las iniciativas de comunicación y
divulgación, en particular en 2015, ii) prever la labor futura del Grupo durante 2015, y iii) contribuir
durante 2016-2019 al seguimiento de los acuerdos que se alcancen en la 21ª Conferencia de las
Partes en la Convención Marco. Por último, un mayor apoyo de la OMM transmitiría un mensaje
claro sobre la necesidad de aumentar nuestro compromiso para hacer frente al cambio climático.
Resultado previsto 8
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Medidas de inversión: Resultado previsto 8: Mejora de la eficiencia y la eficacia
Promover la aplicación de sistemas de gestión de la calidad en los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales y en el seno de la Secretaría de la OMM para que los recursos se
utilicen con eficiencia y eficacia
Cuadro 13: Resumen de las medidas de inversión relacionadas con el resultado previsto 8
(en miles de francos suizos)
MEDIDAS DE INVERSIÓN – RESULTADO PREVISTO 8

PRIORIDAD

INVERSIÓN
(CHF)

Órganos normativos

VII

737 600

Gestión ejecutiva de la Secretaría

VII

101 100

Premio de la Organización Marítima Internacional

VII

128 000

Incorporación de una perspectiva de género

VII

174 000

Planificación estratégica, seguimiento y evaluación, y gestión de
riesgos

VII

105 500

Oficina de supervisión interna

VII

128 200

Servicios de idiomas, conferencias y publicaciones

VII

347 100

Total

1 721 500

Órganos normativos: 737 600 francos suizos
174.
A pesar de las medidas de ahorro ya introducidas, como las reuniones más cortas (con
la consiguiente reducción de los costos de interpretación), el uso de la gestión y distribución
electrónicas de la documentación, lo que ha dado lugar a reuniones con uso eficiente del papel,
así como la celebración de videoconferencias según convenga y sea factible, los costos globales
de las reuniones del Congreso, el Consejo Ejecutivo, el Comité Consultivo de Finanzas, la Mesa,
el Comité de Auditoría y las reuniones de los presidentes de las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales han aumentado, y se prevé que la tendencia continúe. Tal vez se
necesiten mayores recursos para aumentar el reconocimiento y la relevancia de la OMM en el
plano internacional. Por tanto, sigue siendo necesario un recurso presupuestario sostenido.
175.
Cabe señalar que la adopción de nuevas medidas de reducción de costos dificultaría
seriamente el buen funcionamiento de los órganos normativos de la OMM y afectaría
negativamente su proceso de adopción de decisiones. Las medidas de reducción de costos
aplicadas hasta la fecha han llegado al límite de lo que pueden lograr. De aplicarse nuevas
medidas de ese tipo, los Miembros de la OMM tendrían que considerar la posibilidad de reducir la
composición del Consejo Ejecutivo, el número de Regiones, la duración de las reuniones, y el uso
de los servicios de interpretación, traducción y otros servicios de conferencias. También habría
que suspender o acortar diversas publicaciones de la OMM, y las demás publicaciones podrían
publicarse solamente en un número limitado de idiomas oficiales de la OMM.
176.
La OMM ha desarrollado métodos ejemplares para realizar elecciones, tanto durante
las reuniones como mediante la correspondencia, de manera rentable. Ello permite a la OMM
reducir la duración no solo de las reuniones del Congreso y el Consejo Ejecutivo, sino también de
las asociaciones regionales y las comisiones técnicas para lograr economías en los gastos de
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envío en el caso de las elecciones por correspondencia, y para asegurar el quórum necesario. El
mantenimiento de esas prácticas requerirá la financiación sostenida para prestar los servicios
correspondientes.
Gestión ejecutiva de la Secretaría: 101 100 francos suizos
177.
A medida que aumenta el reconocimiento de la OMM y su valor, incluido el papel
destacado de la Organización en la ejecución de las actividades del Programa Científico y Técnico
de la OMM, la Gestión ejecutiva debe aumentar su apoyo a las reuniones de promoción y
representar a la OMM a alto nivel en muchos más foros. Este aumento es acorde con la solicitud
del Consejo Ejecutivo.
Premio de la Organización Marítima Internacional: 128 000 francos suizos
178.
A pesar de las medidas adoptadas para reducir los costos de cada sucesiva
ceremonia de premios de la Organización Marítima Internacional (OMI), por ejemplo, haciendo
que el premiado pronuncie el discurso científico en el Consejo Ejecutivo o el Congreso, el Fondo
Fiduciario del Premio de la OMI se agotará en 2016/2017. El Consejo Ejecutivo recomendó
mantener no solo el premio propiamente dicho, sino también el nivel de prestigio (dotación
monetaria, medalla de oro, diploma), y pidió que el premio de la OMI se financiara con el
presupuesto ordinario cuando se agotara el Fondo Fiduciario. Por tanto, se necesita una inversión
para asegurar la continuación del premio de la OMI. Cabe señalar que el premio de la OMI es la
principal vía de la OMM para reconocer las contribuciones más importantes hechas por una
persona a lo largo de su vida en los ámbitos de la meteorología, la climatología, la hidrología y las
ciencias conexas. Ninguna otra organización del mundo ofrece un premio de tal prestigio para
estos ámbitos. La suspensión del premio reduciría la visibilidad y el prestigio de la OMM, sus
Miembros, y las cuestiones relativas al tiempo, el clima y el agua.
Incorporación de una perspectiva de género: 174 000 francos suizos
179.
Se requiere una inversión para realizar las siguientes actividades de incorporación de
una perspectiva de género en apoyo de la política de género de la OMM: i) la organización de dos
reuniones presenciales del Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre la
incorporación de una perspectiva de género; ii) la formación de dos capacitadores sobre la
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en apoyo de la ejecución de la política de
género de la OMM; iii) cuatro sesiones de formación para personal de la Secretaría sobre la
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; y iv) la elaboración de material y
herramientas de capacitación sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer,
ninguna de las cuales están previstas en el presupuesto de crecimiento nominal cero, tras las
recomendaciones de la Conferencia de 2014 sobre la incorporación de una perspectiva de género.
Mediante esta inversión, la OMM podrá participar en actividades destacadas de promoción y
coordinación del desarrollo de la capacidad en materia de género relacionadas con el tiempo, el
clima y el agua en el sistema de las Naciones Unidas y podrá mantener este impulso mediante
una mayor visibilidad. La participación activa de la OMM en actividades clave también dará lugar a
un mayor atractivo para la movilización de recursos.
Planificación estratégica, seguimiento y evaluación, y gestión de riesgos: 105 500 francos
suizos
180.
Se necesitan recursos adecuados para facilitar las reuniones del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional y para apoyar las operaciones de
la oficina de planificación estratégica. En el presupuesto basado en los resultados para 2012-2015
se previeron recursos para solo dos reuniones del Grupo de trabajo, lo que resultó ser insuficiente
y el Grupo de trabajo tuvo que celebrar un total de tres reuniones. Las tres reuniones permitieron
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al Grupo mantener un debate adecuado sobre los preparativos de los planes estratégicos y
operacionales de la OMM para 2016-2019. Se considera que tres reuniones son suficientes para
que el Grupo de trabajo desempeñe sus responsabilidades y para asegurar que prepara planes
estratégicos y operacionales fundamentados que reflejen una visión colectiva de todos los
órganos integrantes de la OMM, y que contribuye a centrar la utilización de los recursos en las
prioridades en beneficio de la Organización.
181.
El Plan de Funcionamiento y el Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM
requieren un examen periódico para reflejar la situación y los enfoques más recientes, y aumentar
su pertinencia respecto a los intereses de la Organización. La mayor inversión tiene por objeto
financiar esos exámenes para que los documentos pertinentes reflejen la situación y los enfoques
más recientes con el fin de seguir mejorándolos, en particular con respecto al Sistema de
seguimiento y evaluación. La mayor inversión también apoyará las mejoras en los parámetros de
rendimiento del seguimiento y la evaluación para asegurar que se reúnan datos útiles y
pertinentes y estos se tengan en cuenta en la adopción de decisiones sobre medidas necesarias
para mejorar la calidad de los servicios y su prestación.
182.
El Decimosexto Congreso solicitó al Secretario General que velara por que todo el
personal recibiera formación adecuada sobre los métodos de seguimiento y evaluación que debía
utilizar y se sintiera parte de dicho Sistema. No ha sido posible formar a todo el personal
pertinente en seguimiento y evaluación durante el período financiero en curso debido a los
recursos limitados. Con el aumento de la inversión se pretende capacitar a más personal para que
este pueda contribuir eficazmente a la ejecución del Sistema y se sienta parte de él. La
contribución eficaz del personal al seguimiento y la evaluación mejorará la relevancia y la calidad
de los datos de seguimiento y evaluación en apoyo de la adopción de decisiones por la dirección y
los órganos integrantes con el fin de seguir mejorando su rendimiento.
183.
Se han logrado avances considerables en la aplicación de la gestión de los riesgos
institucionales en la Secretaría. La política de gestión de riesgos y el Marco de gestión de riesgos
requieren un examen periódico para reflejar la situación y los enfoques más recientes, y aumentar
su pertinencia con respecto a los intereses de la Organización. Se ha solicitado a la Secretaría
que mejore la capacidad del personal en la gestión de riesgos para que este pueda contribuir
debidamente a la gestión de los riesgos relacionados con la Organización. El ligero aumento tiene
por objeto apoyar los exámenes de los documentos y los cursos de desarrollo de la capacidad
sobre la gestión de los riesgos institucionales. Una mayor capacidad en la gestión de los riesgos
contribuirá a seguir incorporando la gestión de los riesgos institucionales en los procesos de
gestión con el fin de aumentar la eficacia de la prestación de servicios y los sistemas de control
interno.
184.
La mayoría de los SMHN de los países en desarrollo y países menos adelantados
tienen una capacidad limitada en materia de planificación estratégica. Esas limitaciones influyen
en su contribución a los procesos para formular y ejecutar el Plan Estratégico de la OMM. Esas
limitaciones también influyen en su capacidad para formular necesidades que se hayan definido y
calculado claramente para atraer inversiones en infraestructura meteorológica e hidrológica
esencial. La mayor inversión servirá para mejorar el apoyo con el fin de facilitar el desarrollo de la
capacidad de los países en desarrollo y países menos adelantados en la planificación estratégica.
Supervisión interna: 128 200 francos suizos
185.
La Oficina de supervisión interna se estableció en 2006 con una dotación de cinco
personas y con la responsabilidad de prestar servicios de auditoría interna, investigación,
evaluaciones y control de resultados. Gradualmente, el personal de la Oficina se ha reducido a
tres y los puestos del Servicio de evaluación y auditoría del desempeño no se han cubierto
durante más de cuatro años. Con el emprendimiento de nuevos proyectos por la OMM, es
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necesario fortalecer la evaluación y el control de resultados para ofrecer a los Miembros mayores
garantías sobre la consecución de resultados y marcar un cambio con respecto a la regularidad y
la supervisión basada en el cumplimiento. Los ingresos voluntarios en la OMM van en aumento y
se utilizan para financiar proyectos y para complementar los recursos del presupuesto ordinario en
los ámbitos prioritarios. Se debe dar garantías a los donantes y partes interesadas de que la
gobernanza, los controles y los procesos de gestión de riesgos en la gestión de los recursos
voluntarios son adecuados y de que se logran los resultados deseados. También se prevén
garantías periódicas por la Oficina sobre el marco de seguimiento y evaluación en la OMM en el
decimoséptimo período financiero. Actualmente, las evaluaciones y el control de resultados son
gestionados por consultores externos ante la ausencia de personal asignado a esa función.
Servicios lingüísticos, conferencias y publicaciones: 347 100 francos suizos
186.
Se necesitan recursos adicionales para atender las necesidades generadas por el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Sus actividades emergentes generan nuevas
necesidades lingüísticas y de conferencias y publicaciones, lo que tiene repercusiones en otros
programas de la OMM y, por tanto, en el Departamento de Servicios Lingüísticos, Conferencias y
Publicaciones. Las nuevas necesidades de apoyo a no solo los órganos integrantes, sino también
a los órganos subsidiarios, junto con la transición a una mayor dependencia de los servicios de
externalización, dan lugar inevitablemente a la necesidad de fortalecer las actividades
institucionales básicas del Departamento. Además, con la introducción del Sistema de gestión de
la calidad en todas las actividades del Departamento, sus equipos internos seguirán centrándose
en el control de calidad de la labor hecha por colaboradores externos. Ello contribuirá a aumentar
la calidad general de los servicios del Departamento, a la vez que facilitará el examen y la
adopción de decisiones por los órganos integrantes de la OMM.
187.
La migración al nuevo sitio web de la OMM traerá consigo la necesidad adicional
enorme de traducir todas las páginas a los seis idiomas. Ello será una actividad recurrente para la
Secretaría de la OMM, ya que el nuevo sitio web debe ser dinámico y, por tanto, generar
periódicamente grandes cantidades de textos para su traducción y publicación inmediata. Sin
fondos adicionales, el sitio web de la OMM solo se actualizaría en inglés, lo que dejaría a un gran
número de Miembros de la OMM y usuarios externos sin acceso a información pertinente en los
otros cinco idiomas oficiales de la OMM. Ello podría redirigir a los lectores a otros sitios web no
autorizados.
188.
La creación de nuevas publicaciones adicionales requerirá mayor asistencia
temporaria de edición y maquetación en los seis idiomas, debido al tamaño reducido de los
equipos internos en la Secretaría de la OMM y la demanda de trabajar simultáneamente en varias
publicaciones. En vista de la aprobación de la política de creación de publicaciones electrónicas,
la OMM deberá invertir recursos adicionales en su desarrollo y ejecución para adquirir la nueva
pericia y herramientas. Ello permitirá a la OMM ofrecer nuevos tipos de publicaciones con
contenido interactivo y dinámico, lo cual es especialmente valorado en actividades de educación y
formación.
189.
El alquiler de equipo de imprenta y los consumibles requieren una inversión adicional
para mantenerse al día de las tendencias en el desarrollo tecnológico. Ello facilita la producción a
demanda de publicaciones y otros materiales. Las tarifas anuales para el pago electrónico de
publicaciones compradas debe financiarse con esta inversión. Se han convertido en una
herramienta necesaria de trabajo en línea en la producción multilingüe. Debe desarrollarse una
nueva base de datos para la gestión de las ventas y suscripciones, ya que con la transición a
Windows 7 y MSWord 2013 la antigua base de datos ha quedado obsoleta e inoperable. La
externalización del diseño y maquetación de un mayor número de publicaciones destacadas
redundará en economías que pueden destinarse al fortalecimiento de actividades básicas de
traducción y edición de publicaciones. Será necesario adquirir software de edición basado en la
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nube para la preparación eficiente de publicaciones en todos los idiomas y en todos los formatos
previstos. Ello permitirá a los Miembros acceder más fácilmente a las publicaciones en diferentes
formatos, como HTML en la web, publicaciones electrónicas o en formato impreso.
190.
Se necesita una inversión adicional para la externalización de servicios de
conferencias, como las transmisiones web en diferentes idiomas para seguir aumentando la
eficiencia de las reuniones de la OMM y para la gestión adecuada del Centro de Conferencias de
la OMM. Ello permitirá a los Miembros seguir las reuniones en tiempo real en el sitio web de la
OMM, incluso cuando no puedan asistir en persona a ellas. Los fondos adicionales para mantener
el equipo recién instalado también asegurarán una gestión sostenible del Centro de Conferencias
de la OMM alargando el ciclo de vida de las instalaciones y manteniéndose al día de los
desarrollos tecnológicos.
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Medidas de inversión: Partidas de apoyo por consignar entre los resultados previstos
(5 922 600 francos suizos)
Cuadro 14: Resumen de las medidas de inversión: partidas de apoyo
(en miles de francos suizos)
MEDIDAS DE INVERSIÓN – PARTIDAS DE APOYO

Sanciones actuariales imprevistas impuestas por la
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
Mantenimiento del edificio de la sede de la OMM

INVERSIONES
(CHF)

200 000
4 173 000

Proyectos de tecnología de la información

886 100

Mediación y formación de personal

342 500

Gastos de cooperación administrativa en todo el sistema de las Naciones Unidas
y otros gastos administrativos

321 000

Total

5 922 600

Sanciones actuariales imprevistas impuestas por la Caja Común de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas: 200 000 francos suizos
191.
La Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas celebró consultas
con los Comités de Pensiones del Personal y los Secretarios de los Comités de sus
organizaciones integrantes con miras a actualizar el mandato de los Comités. La secretaría de la
Caja solicitó al Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas que aprobara el
mandato revisado, que se promulgaría como parte del Reglamento de la Caja. El Comité Mixto
examinó este tema ampliamente y en particular la preocupación generalizada de los Secretarios
de los Comités. Los Secretarios de los Comités solicitaron a la secretaría de la Caja que revisara
el párrafo 7 del mandato y la regla B.3 del Reglamento Administrativo de la Caja, que en su
versión actual expondrían considerablemente a sus respectivas organizaciones a sanciones
actuariales. El Comité Mixto revisó el párrafo 7 del mandato a solicitud de los Secretarios de los
Comités y aprobó el mandato revisado para los Comités de Pensiones del Personal y los
Secretarios de los Comités.
192.
El párrafo 7 del mandato establece que en la medida en que una participación
retroactiva, reconocimiento de período de aportación adicional en la Caja, u otro cambio en los
datos presentados relacionados con un afiliado o personas a su cargo puedan constituir una
obligación adicional para la Caja, habrá un costo adicional para esta; además, cuando no se
presenten (por omisión o error) datos correctos que sean atribuibles a la organización afiliada y
cuando el costo de esa obligación sea identificable, concreto y cuantificable desde el punto de
vista actuarial, este deberá ser abonado a la Caja, antes de que pueda certificarse el pago de un
cambio conexo o consiguiente en un beneficio de la Caja.
193.
Con el fin de evitar posibles dificultades financieras imprevistas para la OMM, en el
presupuesto se han incluido créditos por valor de 200 000 francos suizos para sufragar sanciones
actuariales imprevistas.
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Mantenimiento del edificio de la sede de la OMM: 4 173 000 francos suizos
194.
Las normas pertinentes de mantenimiento de edificios (por ejemplo, ISO/DIS 15686-5)
recomiendan invertir anualmente el 1,9% del valor de reposición del edificio en su mantenimiento.
En el caso de la OMM, la aplicación de esta norma requiere una inversión anual de alrededor de
2 millones de francos suizos. Debido a las limitaciones presupuestarias, la OMM ha invertido hasta
la fecha un promedio de menos de 1 millón de francos suizos al año desde la finalización de las
obras de su edificio, por lo que acumula un déficit de mantenimiento del orden de 15 millones de
francos suizos. El aumento propuesto de cerca de 1 millón de francos suizos al año permitirá
cumplir la norma de mantenimiento mencionada, sin corregir el déficit acumulado. En la práctica,
la inversión propuesta permitirá a la OMM realizar no solo el nivel mínimo estricto de
mantenimiento ordinario del edificio de la sede y la infraestructura de tecnología de la información
actuales, sino también ocuparse de la obsolescencia del ciclo de vida de la infraestructura del
edificio y hacer frente a futuros desarrollos tecnológicos de las instalaciones, como la sustitución
de ascensores, sistemas de calefacción y aire acondicionado y sistemas eléctricos. Esas
inversiones son necesarias para que la OMM evite el deterioro del edificio y los efectos negativos
conexos en el balance general de la Organización. También se necesita una nueva inversión
adicional para atender las necesidades de mejora de la seguridad (control del acceso, vallado y
vigilancia electrónica). La renovación oportuna de las instalaciones también permitirá a la OMM
mantener los costos de mantenimiento a un nivel óptimo de manera rentable. La infraestructura
eficiente y moderna de la OMM facilitará la ejecución de programas, lo que redundará en una
mayor eficiencia.
Proyectos de tecnología de la información: 886 100 francos suizos
195.
La inversión propuesta es necesaria para atender las deficiencias, las cuestiones de
funcionalidad y los riesgos de seguridad y de otro tipo inherentes a la infraestructura actual de
tecnología de la información de la OMM. Además de estabilizar el entorno institucional de
tecnología de la información, también se pretende mejorar la comunicación, la atención y los
servicios prestados a la comunidad de Miembros de la OMM. Las iniciativas principales incluirán la
consolidación, la mejora del funcionamiento y la gobernanza de los sitios de Internet y Extranet de
la OMM y la entrega de una solución de gestión de documentos a nivel de toda la Organización
(solución de gestión de contenido empresarial). Disponer de una infraestructura de tecnología de
la información eficiente y moderna en la OMM facilitará la ejecución de programas, lo que
redundará en una mayor eficiencia. Las necesidades se atenderán en parte mediante el aumento
de los gastos de funcionamiento que se detallan infra.
Mediación y formación de personal: 342 500 francos suizos
196.
La inversión propuesta abarca los servicios de mediación y formación de personal para
los que no se presupuestaron fondos suficientes anteriormente, con miras a fortalecer el desarrollo
de la capacidad y la buena gobernanza y mejorar la calidad de los servicios y la prestación de
servicios de la Secretaría. El servicio de mediación tiene por objeto mitigar los conflictos entre el
personal de la Secretaría y la formación de personal fomentará una mayor productividad de la
Secretaría.
Gastos de cooperación administrativa en todo el sistema de las Naciones Unidas y otros
gastos administrativos: 321 000 francos suizos
197.
La coordinación y cooperación en todo el sistema de las Naciones Unidas son
necesarias para poner al día las prácticas y las técnicas administrativas de la Secretaría de la
OMM con arreglo a las normas internacionales mediante la interacción con otras organizaciones
del sistema y la participación en reuniones organizadas por la Junta de los Jefes Ejecutivos para
la Coordinación. La coordinación y cooperación de ese tipo permitirá a la administración de la

Cg-17/Doc. 10.2, VERSIÓN 1, p. 62

OMM mejorar sus economías, eficiencia y eficacia en los ámbitos de los servicios de apoyo, como
las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS). Los créditos para la
coordinación y cooperación se redujeron de forma arbitraria en el presupuesto para 2012-2015.
198.
La inversión propuesta abarca ámbitos que requieren ajustes a precios de mercado y
otros que requieren créditos presupuestarios adecuados para mejorar la calidad de los servicios y
la prestación de servicios. Debido a la reducción indebida en los créditos presupuestarios para
2012-2015, no se han incluido recursos suficientes para cubrir el costo de la póliza del seguro
Willis o la póliza de seguro contra daños causados por actos intencionales, las tasas para el pago
electrónico, el mantenimiento del software de gestión de recursos humanos, ni los servicios de
Fitch Ratings. Está previsto que aumente el importe de las pólizas de seguro. Se necesitarán
otros créditos para satisfacer plenamente los requisitos relativos a la remuneración del personal
por lesiones o muerte, el apoyo a la Asociación del Personal y los servicios de consultoría para la
clasificación de puestos, y el apoyo a oficinas. Se utilizarán recursos adicionales para restituir los
créditos para esas necesidades a un nivel adecuado.
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III. ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PROPUESTAS PARA 2016-2019,
POR RESULTADOS PREVISTOS
RESULTADO PREVISTO 1
Resultado previsto 1: Mejora de la prestación y la calidad de los servicios
Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar predicciones, información, avisos y
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos de alta calidad y
mejorar su acceso a ellos, con objeto de responder a las necesidades de los usuarios y hacer
posible el uso de estas predicciones, información, avisos y servicios en la adopción de decisiones
en todos los sectores pertinentes de la sociedad
Programa de Aplicaciones de la Meteorología
199.
La OMM mejorará las actividades de cooperación entre programas y comisiones para
determinar las que compartan prioridades y objetivos, así como objetivos y usuarios comunes de
servicios meteorológicos para diversos sectores. Los resultados de rigurosos análisis de las
actividades comunes servirán de base para establecer nuevos mecanismos de trabajo para
potenciar al máximo las sinergias y evitar duplicaciones entre las distintas actividades de los
programas. Para contribuir a ello, la OMM mantendrá consultas regulares entre programas y
comisiones técnicas a fin de examinar las necesidades comunes de los usuarios y los planes de
trabajo conexos, así como de elaborar futuras estrategias y actividades intersectoriales. Se
redoblarán los esfuerzos por ayudar a los Miembros a crear sistemas de prestación de servicios
de extremo a extremo y sistemas de alerta temprana multirriesgos con el fin de abarcar servicios
meteorológicos (climáticos y de tiempo) aplicando un enfoque sin discontinuidades. Además, las
aplicaciones de prestación de servicios (como aeronáuticos, marítimos y servicios meteorológicos
para el público) valorarán las necesidades, en particular las relacionadas con la consolidación de
los sistemas básicos, y abordarán cuestiones de transporte aéreo, marítimo y por carretera. La
actividad en todas las esferas de prestación de servicios se basará en los principios de gestión de
la calidad. Se empezará a hacer hincapié en la "integración" y la "ampliación del programa de
emergencia y asistencia a los SMHN en situaciones de emergencia", así como en una "prestación
de servicios sin discontinuidades".
Programa de Meteorología Aeronáutica, Marco de gestión de la calidad
200.
El Programa de Meteorología Aeronáutica (PMAe) seguirá ayudando a los Miembros a
establecer y mantener sistemas de gestión de la calidad, así como a evaluar la competencia del
personal de meteorología aeronáutica (2016-2017). La nueva norma de la OMM sobre las
cualificaciones para el PMAe entrará en vigor en diciembre de 2016, y habrá que proporcionar a
los Miembros orientaciones para su aplicación. Se ampliará el acceso a material de formación por
Internet con el fin de ayudar a los Miembros a cumplir las normas sobre competencias y
cualificaciones del personal de meteorología aeronáutica y preparar el proyecto de Guía para
complementar las disposiciones del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49). La OMM desempeñará un
papel importante en las mejoras por bloques del sistema de aviación por parte de la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) (hasta 2028 y con posterioridad a esta fecha) mediante la
elaboración y aplicación operativa por etapas del apoyo de la meteorología a la gestión del tránsito
aéreo, haciendo hincapié en los aspectos científicos y técnicos. Las mejoras previstas de los
servicios meteorológicos aeronáuticos se llevarán a cabo durante la primera etapa de las mejoras
por bloques que se llevarán a cabo entre el momento actual y 2018. La OMM, en cooperación con
la OACI, respaldará la transición a los nuevos modelos de intercambio de datos meteorológicos
basados en formas de representación de datos XML y GML y prestará asistencia a los Miembros
al respecto gracias a un proceso de colaboración entre la Comisión de Meteorología Aeronáutica
(CMAe) y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB). Como las actividades programáticas se
encontrarán en la fase principal de ejecución, se prevé que la Organización reciba de muchos

Cg-17/Doc. 10.2, VERSIÓN 1, p. 64

Miembros solicitudes de orientación y apoyo a la ejecución, con inclusión de actos regionales de
sensibilización.
201.
La OMM seguirá cooperando con la OACI y la Unión internacional de Geodesia y
Geofísica (UIGG) con el fin de mejorar la vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales
armonizando las mejores prácticas, elaborando modelos de servicios regionales y coordinando
redes de observación. Se elaborará material de orientación y se prestara asistencia selectiva a los
Miembros que contribuyen a los sistemas regionales de prestación de servicios, prestando
especial atención a aspectos relativos a la gobernanza y la recuperación de los costos. Se
intensificarán las actividades del programa para mejorar los servicios de mensajes meteorológicos
de aviso (información SIGMET) y los servicios de apoyo a la gestión del tránsito aéreo. Se
necesitará una estrecha cooperación con las estructuras de la OACI para lograr la
reestructuración prevista de la documentación normativa (normas, prácticas y procedimientos
recomendados) en materia de servicios meteorológicos para la aviación civil. La OMM, en
cooperación con la OACI, llevará a cabo un examen de las modalidades de colaboración entre las
dos organizaciones, incluso en la publicación OMM-Nº 60.
202.
Será preciso prestar apoyo selectivo a las esferas programáticas de la OMM para
crear un sistema de gestión de la calidad, orientaciones para la aplicación y la documentación
correspondiente. Se llevará a cabo una nueva actividad para apoyar a los coordinadores en
materia de sistemas de gestión de la calidad de las comisiones técnicas y los grupos de trabajo
del Consejo Ejecutivo y los equipos de expertos del MMSC. Deberá reinstaurarse un órgano
subsidiario multisectorial para la aplicación de sistemas de gestión de la calidad y dotarlo de gran
alcance y responsabilidad sobre la base de la cooperación con los coordinadores nacionales
designados. Asimismo, se realizará una nueva actividad centrada en el fomento de la calidad en
toda la Organización.
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
203.
Las prioridades, la estrategia y el plan de funcionamiento de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), así como su plan de trabajo
entre reuniones, se aprobarán en la reunión ordinaria (CMOMM-5). Se impartirá formación en
predicción marina. Se celebrarán reuniones ordinarias de la CMOMM; reuniones del Comité de
dirección de la CMOMM y nueve reuniones del equipo de expertos de la CMOMM dedicadas a
cuestiones prioritarias. La OMM organizará cuatro reuniones para coordinar la ejecución del
proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras, cuatro reuniones del programa
conjunto de servicios transectoriales y dos reuniones sobre las necesidades de competencia de
servicios marinos y la producción y el desarrollo conexos, así como dos talleres de formación en
predicción marina. Se prestará apoyo al copresidente de la CMOMM. A raíz de ello, se ha
aumentado el presupuesto necesario para esta parte a fin de llevar a cabo iniciativas nuevas.
Entretanto, el presupuesto general se gestionará con eficiencia evitando las actividades
duplicadas dentro del departamento y entre los programas.
204.
Se prestarán servicios de asesoramiento para la ejecución nacional del plan de
necesidades de los usuarios del proyecto de demostración de predicción de inundaciones
costeras. También se impartirá un curso en necesidades de competencia de servicios marinos. Se
preparará una nueva estrategia de mejora de la coordinación mundial de servicios de
meteorología y oceanografía para las respuestas a emergencias ambientales marinas.
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
205.
La OMM se centrará en aplicar en toda la Organización la Estrategia de la OMM para
la prestación de servicios, que servirá de base a la mejora de los servicios prestados por los
SMHN de los Miembros. Mediante esta herramienta se ayudará a los Miembros a prestar amplios
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servicios meteorológicos y medioambientales conexos, haciendo especial hincapié en la seguridad
y el bienestar de la población.
206.
Los objetivos de estas esferas principales se lograrán gracias a la labor de los equipos
de expertos de la CSB. Los resultados que se espera obtener consisten en mejorar las
capacidades de los SMHN a efectos de lo siguiente: i) mejorar las competencias de los medios de
difusión, la comunicación y la divulgación pública; ii) mantenerse al tanto de las innovaciones y las
mejoras en las técnicas y tecnologías de la prestación de servicios; crear plataformas operativas
para percibir beneficios socioeconómicos; y iii) difundir avisos en las zonas rurales y aisladas.
Asimismo, se hará hincapié en la organización de capacitación en el papel del futuro pronosticador
para la interpretación, la comunicación y la prestación de servicios de alerta y de predicción: La
difusión de avisos a los usuarios finales hasta “el final del camino” a través de una amplia
aplicación de la norma del Protocolo de alerta común (CAP), posible gracias a la iniciativa de
puesta en marcha del CAP, y las misiones en los países de apoyo a la realización de las
actividades serán los elementos básicos de la ejecución del Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público.
207.
Se prestará especial atención a la ampliación de los proyectos piloto y de
demostración existentes, así como a nuevas actividades como proyectos de demostración y
seminarios de formación para ayudar a los Miembros a presentar los resultados previstos a corto,
a medio y a largo plazo, tal y como se describe en el plan de ejecución de la Estrategia de
prestación de servicios de la OMM. Se aplicarán medidas semejantes para ayudar a los Miembros
a utilizar métodos para la evaluación de los beneficios socioeconómicos. Una nueva actividad
importante consistirá en desarrollar herramientas de apoyo a la adopción de decisiones sobre la
base del impacto y transferir estos conocimientos a los SMHN.
Programa de Ciclones Tropicales
208.
Los comités regionales de ciclones tropicales desempeñarán un papel destacado en
los arreglos institucionales para mejorar y crear sistemas de predicción y aviso coordinados a nivel
nacional y regional con enfoques multirriesgos. Las reuniones anuales y bienales de los comités
sirven también de ocasión para el seguimiento y el intercambio de información sobre los
resultados de los proyectos transectoriales de la OMM que tienen especial importancia para los
ciclones tropicales. Las reuniones se optimizarán estableciendo prioridades en el orden del día y
los grupos de trabajo pertinentes de las respectivas asociaciones regionales.
209.
Desde una perspectiva mundial, la coordinación y la normalización de la predicción de
ciclones tropicales han constituido el objetivo de la reunión de coordinación técnica de los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) y los Centros de Avisos de Ciclones
Tropicales. Esta labor, que llevarán a cabo fundamentalmente ambos tipos de centro, se centrará
en: i) la homogenización/coordinación de los servicios regionales de aviso de ciclones tropicales;
ii) la forja de vínculos con las partes interesadas; y iii) la labor de sensibilización del público
respecto del Sistema mundial de aviso de ciclones tropicales de la OMM. Los resultados
principales deberán consistir en la normalización de diversos procedimientos operacionales, en
particular en la mejora de la comunicación y la coordinación con los usuarios.
210.
El apoyo técnico a la predicción operativa de ciclones tropicales se consolidará a
través de: i) la consolidación de dos nuevos sitios web, el de pronosticadores de ciclones
tropicales de la División del Programa de Ciclones Tropicales de la OMM y el de la Guía mundial
de predicción de ciclones tropicales de la OMM; ii) la cooperación entre pronosticadores e
investigadores operacionales especializados en ciclones tropicales para facilitar actividades de
investigación y desarrollo más eficaces y la aplicación puntual de sus resultados a la predicción
operacional de ciclones tropicales; y iii) el desarrollo de competencias en materia de ciclones
tropicales por parte de los comités regionales de ciclones tropicales con el fin de mejorar los
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servicios prestados por los SMHN y aprovechar al máximo los limitados recursos para la
enseñanza y la formación profesional.
Meteorología Agrícola
211.
El Programa de Meteorología Agrícola se centrará en la asistencia a los SMHN para
prestar mejores servicios agrometeorológicos para el sector agrícola. También se intensificará la
interacción con los organismos asociados de las Naciones Unidas respecto del MMSC y el
Programa de Gestión Integrada de Sequías. Se actualizará el material de orientación y se
desarrollará material de orientación nuevo sobre los procesos y procedimientos recomendados
para la interacción con los usuarios y el desarrollo, el uso operativo y la difusión de productos
agrometeorológicos. Estará en marcha la próxima generación del proyecto del Servicio mundial de
información agrometeorológica (WAMIS), que se centrará en la colaboración con los Miembros
con el fin de introducir más datos y productos agrometeorológicos en el SIO. Durante el
decimoséptimo período financiero se modificará la estructura de la Comisión de Meteorología
Agrícola (CMAg) de conformidad con las decisiones de su decimosexta reunión, celebrada en abril
de 2014. Existen cuatro esferas prioritarias principales (grupos abiertos de expertos de la CMAg):
i) meteorología agrícola operativa; ii) ciencia y tecnología al servicio de la meteorología agrícola;
iii) peligros naturales y variabilidad del clima y cambio climático en la agricultura; y iv) desarrollo de
la capacidad en la meteorología agrícola. Fuera del plan de trabajo de la CMAg no habrá cambios
importantes, excepto que se prestará más atención al desarrollo de la capacidad, incluida mayor
financiación para seminarios itinerantes, se prestará apoyo a los SMHN participantes en cursos de
formación, especialmente en los Centros Regionales de Formación (CRF), y se intensificará la
interacción con otras iniciativas de desarrollo de capacidad de la OMM y de los asociados.
212.
El principal cambio consistirá en la reestructuración de la CMAg con una nueva esfera
prioritaria relacionada con el desarrollo de la capacidad, lo cual ayudará a prestar más atención a
esta necesidad fundamental.
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RESULTADO PREVISTO 2
Resultado previsto 2: Reducción de los riesgos de desastre
Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos y posibles efectos de los peligros
de orden meteorológico, climático e hidrológico y causados por otros fenómenos
medioambientales conexos
Programa de Aplicaciones de la Meteorología
213.
El enfoque estratégico del Departamento de Servicios Meteorológicos y de Reducción
de Riesgos de Desastre se centrará en 2016-2019 en la mayor integración de las actividades para
la reducción de riesgos de desastre en las diversas aplicaciones de prestación de servicios (como
servicios aeronáuticos, marinos y meteorológicos para el público) y en el apoyo a programas como
el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP). También se centrará en el
ulterior desarrollo y la ampliación de la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia en
relación con: i) los peligros meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales,
prestando apoyo a los Miembros de la OMM, otras organizaciones internacionales y organismos
humanitarios; ii) predicciones de tiempo violento y predicciones basadas en el impacto para
atender las necesidades de los avisos basados en los riesgos y los sistemas de alerta temprana
multirriesgos (integración y enfoque sin discontinuidades); y iii) servicios meteorológicos y
climáticos urbanos integrados (integración y enfoque sin discontinuidades). Se hará nuevo
hincapié en la "integración", la "ampliación del programa de emergencia y de asistencia a los
SMHN en situaciones de emergencia" y la "prestación de servicios sin discontinuidades".
Programa de la OMM de Reducción de Riesgos de Desastre
214.
La OMM finalizará la preparación y puesta en marcha de un conjunto completo de
orientaciones y prácticas y normas recomendadas en materia de servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos en relación con: i) la definición, la vigilancia, la detección y las bases de
datos de peligros, así como técnicas de análisis y cartografía; ii) aspectos institucionales,
operativos y de gobernanza de los sistemas de alerta temprana multirriesgos y apoyo antes,
durante y después de los episodios; y iii) requisitos para apoyar los mercados de financiación y
seguros relacionados con los riesgos de desastre. Esta labor, iniciada en 2013, finalizará en
2016-2019 y se traducirá en actividades transectoriales que contribuirán a la ulterior aplicación del
MMSC.
215.
La OMM ejecutará proyectos integrados de reducción de riesgos de desastre y
adaptación con componentes de desarrollo de la capacidad nacional y cooperación regional. Estos
proyectos integrados se centrarán en aspectos normativos e institucionales y establecerán
sinergias con otros proyectos, iniciativas, y actividades de la OMM.
216.
La OMM seguirá fortaleciendo la cooperación de los SMHN con la comunidad
dedicada a la reducción de los riesgos de desastre (especialmente en cuanto a la interacción con
los sectores socioeconómicos en el ámbito tanto del sector público como del privado) a nivel
nacional y regional al facilitar foros nacionales de políticas, talleres regionales, etc. Esta labor
supone una estrecha cooperación con las asociaciones regionales y los Miembros. Comporta la
organización de misiones y la facilitación de foros y talleres nacionales y regionales en materia de
políticas de reducción de riesgos de desastre o la participación en ellos.
217.
La OMM prestará servicios al Sistema de la Estrategia Internacional de las Naciones
Unidas para la Reducción de Desastres (EIRD) y a la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a escala mundial y regional en esferas como las pérdidas y
los daños, el Informe de evaluación mundial de riesgos y la ampliación del Atlas de la OMM y el
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Centro de investigación de la epidemiología de los desastres sobre la mortandad y las pérdidas
económicas provocadas por fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos;
también prestará servicios a la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres, los
mecanismos derivados del Marco de Acción de Hyogo-2 y otros mecanismos pertinentes. Se trata
de un aspecto fundamental de la participación de la OMM en el sistema internacional de la EIRD
de las Naciones Unidas.
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
218.
El Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras ha demostrado la
forma en que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) pueden mejorar y
coordinar eficazmente las predicciones integradas y los avisos de inundaciones costeras con el
apoyo de las comisiones técnicas, especialmente la CHi y la CMOMM. Se ejecutarán cinco
subproyectos nacionales del Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras y
en cinco países donde se ejecuta el Proyecto se impartirá formación a pronosticadores y
operadores en materia de predicción operativa integrada de inundaciones costeras. Los proyectos
de demostración que surtan efecto se ampliarán y se implantarán en distintas partes del mundo.
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
219.
Los resultados que se espera obtener consisten en mejorar la capacidad de los SMHN
a efectos de lo siguiente: i) generar sobre la base del impacto predicciones y avisos respecto de
los peligros meteorológicos e hidrológicos; ii) prestar servicios en las zonas urbanas y las
megaciudades; y iii) proporcionar asistencia meteorológica operativa a la labor de los organismos
humanitarios, lo cual exigirá traducir la información climática y meteorológica en un lenguaje
inteligible para los usuarios y fácil de comprender por estos organismos. Se trata de una nueva
esfera de trabajo para la División de Servicios Meteorológicos para el Público en 2016-2019.
Programa de Ciclones Tropicales
220.
Desde que la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo recomendó elaborar el Sistema de
vigilancia de mareas de tempestad, los Comités regionales de ciclones tropicales han implantado
arreglos regionales en materia de avisos sobre mareas de tempestad con el apoyo conjunto del
Programa de Ciclones Tropicales y la CMOMM. La OMM organizará talleres y actividades de
formación sobre mareas de tempestad para establecer y seguir mejorando los sistemas de
vigilancia de mareas de tempestad en los cinco comités de ciclones tropicales, tal y como solicitó
la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo. Se estrecharán los lazos con el Proyecto de demostración de
predicción de inundaciones costeras en aras de una aplicación más eficaz de los sistemas de
vigilancia de mareas de tempestad, así como de su apoyo al Proyecto.
221.
Para contribuir a la aplicación de sistemas regionales de alerta temprana multirriesgos,
la OMM intensificará las relaciones de cooperación entre los comités regionales de ciclones
tropicales y los correspondientes grupos de trabajo regionales de la COI de la UNESCO en
materia de tsunamis, incluidos los Grupos de Coordinación Intergubernamental para el Suroeste
del Pacífico, las regiones del Caribe y el Atlántico occidental y el océano Índico como parte del
apoyo de la OMM a la coordinación regional de los comités de ciclones tropicales.
Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial y actividades de respuesta de emergencia
222.
En 2016-2019 el Programa de Actividades de respuesta de emergencia (ARE) del
Departamento de la Vigilancia Meteorológica Mundial, en coordinación con el Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) del Departamento de la Vigilancia Meteorológica
Mundial, adoptará un enfoque estratégico centrado en el desarrollo y la ampliación ulteriores de la
capacidad de respuesta en situaciones de emergencia para hacer frente a fenómenos
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meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales peligrosos apoyando a los Miembros
de la OMM, otras organizaciones internacionales y organismos humanitarios. Se mantendrá y
preparará operacionalmente a los CMRE designados con especialización en actividades de
respuesta de emergencia para suministrar productos de modelización de dispersión y transporte
atmosférico a fin de dar respuesta a emergencias medioambientales nucleares o poner en marcha
el procedimiento de búsqueda retrospectivo; se desarrollarán nuevos productos y servicios
basados en las necesidades de los usuarios. Se desarrollarán y aplicarán los procedimientos
normalizados (incluidos productos y servicios) para dar respuesta a emergencias
medioambientales nucleares.
223.
Se prepararán o desarrollarán arreglos a nivel mundial, regional y nacional en apoyo
de una amplia gama de situaciones de emergencia para apoyar a los Miembros de la OMM y los
organismos humanitarios. Estos arreglos formarán parte de los procedimientos normalizados del
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485). Estas esferas
de actividad principales se abordarán mediante la labor de los equipos de expertos del Grupo
Abierto de Área de Programa (GAAP) de la CSB sobre el sistema de proceso de datos y de
predicción (SPDP) (algunos de ellos junto con otros programas y comisiones técnicas de la OMM).
Se trata de un nuevo ámbito de trabajo para las actividades de respuesta de emergencia del
Departamento de la Vigilancia Meteorológica Mundial y el Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción del Departamento en 2016-2019.
Predicción hidrológica y gestión de los recursos hídricos (Programa de Predicción
Hidrológica y Gestión de Recursos Hídricos); Programa de la OMM de reducción de riesgos
de desastre
224.
En 2016-2019 los esfuerzos se centrarán en seguir ejecutando y mostrando los
proyectos piloto para demostrar que potenciando la cooperación y el diálogo entre los Servicios
Meteorológicos Nacionales (SMN) y los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) se puede
aumentar considerablemente la capacidad de toda la gama de pronósticos hidrológicos, que va
desde predicciones a corto plazo a la preparación de previsiones de escala estacional a interanual
de la evolución probable de las condiciones hidrológicas. El servicio de asistencia para la gestión
integrada de crecidas (IFM HelpDesk), mecanismo que aporta orientación sobre políticas,
estrategias y desarrollo institucional en relación con la gestión de las crecidas a los países que
deseen adoptar el concepto de gestión integrada de crecidas, se mantendrá de conformidad con
las necesidades de los Miembros bajo la dirección del Comité de gestión del Programa Asociado
de Gestión de Crecidas (APFM). Además, el recién creado Grupo consultivo de la Iniciativa para la
predicción de crecidas proporcionará orientación y asesoramiento sobre las futuras tendencias de
estas iniciativas. Se ha elaborado un enfoque semejante para tratar los aspectos meteorológicos,
hidrológicos y agrícolas de las sequías en colaboración con el Programa de Meteorología Agrícola
(PMAg), el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH) y el Programa Mundial de
Aplicaciones y Servicios Climáticos (PMASC). Este enfoque ayudará a la OMM a dar cumplimiento
a los resultados de la Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía.
225.
En cuanto a la predicción y los avisos sobre las crecidas, habrá pocos cambios en
comparación con 2012-2015, pero se destinarán más recursos a los proyectos para ayudar a los
países a incorporar mejoras operacionales en los servicios de predicción y sistemas de alerta
temprana de crecidas. Será un cambio destacado la elaboración de escalas de tiempo estacional
a interanual con el objeto de atender las necesidades de los Miembros. La implantación del
Programa de Gestión Integrada de Sequías se basará en los logros del APFM en cuanto a la
implantación de un servicio de asistencia y la oferta de herramientas de apoyo para la gestión
integrada de sequías. Posteriormente se procederá al examen, evaluación y adopción de las
mejoras de las capacidades de predicción a nivel mundial en la prestación de servicios
hidrológicos relacionados con las crecidas.
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Resultado previsto 3
RESULTADO PREVISTO 3
Resultado previsto 3: Mejora del procesamiento de datos, la modelización y la predicción
Reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar información, predicciones y avisos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales de mejor calidad destinados a
apoyar, en particular, las estrategias de reducción de riesgos de desastre, así como estrategias de
adaptación al clima y de reducción de su impacto
Programa de Aplicaciones de la Meteorología
226.
En 2016-2019 el enfoque estratégico se centrará en mejorar y consolidar la capacidad
de los centros operativos de la OMM en cuanto a sus sistemas operativos de procesamiento de
datos y predicción, que tienen que proporcionar el apoyo técnico esencial para satisfacer las
necesidades actuales y nuevas de los programas de aplicación de servicios climáticos (por
ejemplo, el Programa de Aplicaciones de la Meteorología), como servicios aeronáuticos, marinos,
agrícolas, sanitarios y de meteorología para el público, así como las necesidades derivadas de
una amplia gama de situaciones de emergencia relacionadas con los fenómenos meteorológicos o
las necesidades derivadas de la aplicación de las estrategias para mitigar los desastres (según un
enfoque sin discontinuidades) respecto de los peligros meteorológicos, hídricos, climáticos y
medioambientales. Para lograr estos resultados se destinarán esfuerzos y recursos al
fortalecimiento del sistema de predicción, que es la principal actividad de la OMM, para dotarlo de
más agilidad y adaptabilidad para responder a las necesidades de emergencia, incluidos los
pronósticos relacionados con el medio ambiente. También se abordará el uso y la difusión de la
predicción numérica del tiempo y del sistema de predicción por conjuntos en las predicciones de
fenómenos meteorológicos de gran impacto y la gestión de riesgos de peligros naturales, así
como la plasmación en operaciones de los resultados posteriores al Experimento de investigación
y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) y otros resultados de las
investigaciones (por ejemplo, la predicción polar, la predicción subestacional a estacional,
fenómenos meteorológicos de gran impacto y tormentas de polvo y arena).
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
227.
En el marco de un esfuerzo conjunto de la CMOMM y la CMAg, la OMM publicará un
informe de síntesis sobre la importancia y el impacto de la información sobre el clima y el estado
de la población de peces, un catálogo en línea sobre información climática, meteorológica y
pesquera (nuevo) y material de orientación para servicios integrados de predicción y avisos sobre
inundaciones costeras.
Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial y Sistema Mundial de Proceso de Datos y
Predicciones
228.
Un enfoque estratégico del programa de VMM y el SMPDP en 2016-2019 se centrará
en el ulterior desarrollo y la ampliación mundial de los sistemas de proceso de datos y predicción
(SPDP) de los Miembros de la OMM, comprendidas todas las escalas de tiempo, desde una
predicción muy a corto plazo hasta una predicción estacional sin discontinuidades, en pro de la
planificación, la preparación y la respuesta en situaciones de emergencia y adaptando productos y
servicios a distintas aplicaciones de prestación de servicios y sectores de la economía (como el
público general, la agricultura, la aviación o el transporte marítimo), así como plasmando en
operaciones los resultados posteriores al THORPEX y otros resultados de las investigaciones, por
ejemplo la predicción polar, la predicción subestacional a estacional, fenómenos meteorológicos
de gran impacto, tormentas de polvo y arena (guarda relación con el resultado previsto 5).
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229.
Los objetivos específicos son: i) mantener y mejorar la calidad y la fiabilidad de los
servicios operativos existentes con los últimos descubrimientos y logros científicos (la mejor
ciencia y tecnología disponible); ii) poner un conjunto central de productos de predicción numérica
del tiempo, incluida la predicción por conjuntos, a disposición de todos los SMHN; iii) consolidar el
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos para
prestar con él apoyo mundial sostenible a los centros operativos de la OMM; iv) ampliar la
utilización de la predicción numérica del tiempo en aplicaciones meteorológicas (por ejemplo, para
crecidas repentinas y la aviación para el seguimiento de inundaciones costeras, así como
aplicaciones marinas, de agricultura y de sanidad), incluido su uso por las organizaciones
asociadas y organismos humanitarios; v) crear productos dinámicos subestacionales (mensuales)
y estacionales comprensibles para los Miembros e integrados en sus sistemas y servicios de
producción que sirvan de base a la adaptación a la variabilidad del clima y el cambio climático y a
las decisiones fundamentales relacionadas con el agua, la salud, la agricultura y la seguridad
alimentaria y la reducción de riesgos de desastre; vi) ayudar a los Miembros a aplicar
procedimientos y técnicas de predicción que tiene en cuenta los impactos y avisos basados en los
riesgos, en colaboración con la División de Servicios Meteorológicos para el Público; vii) usar e
interpretar datos mixtos de teledetección y productos de predicción numérica del tiempo para la
predicción a muy corto plazo, incluida la predicción inmediata, en apoyo del Programa de
Meteorología Aeronáutica y sistemas de alerta temprana multirriesgos; viii) utilizar y difundir la
predicción numérica del tiempo (PNT) y el sistema de predicción por conjuntos en predicciones de
fenómenos meteorológicos de gran impacto, incluida la predicción de ciclones tropicales, así como
la gestión de los riesgos de desastres; y ix) establecer un Marco de gestión de la calidad para la
sostenibilidad y el mantenimiento de la VMM y el SMPDP (guarda relación con los resultados
previstos 1 y 2).
230.
Estas esferas de actividad destacadas se abordarán mediante la labor de los equipos
de expertos del Grupo Abierto de Área de Programa (GAAP) de la CSB sobre el SPDP (algunos
de ellos junto con otros programas y comisiones técnicas), que se han reestructurado
recientemente con el fin de seguir atendiendo las necesidades cambiantes manifestadas por los
Miembros de la OMM para ampliar el SMPDP de la OMM. Las actividades de estas esferas
abarcarán a todas las comisiones técnicas y contribuirán a las cuatro prioridades estratégicas. Se
hará hincapié en las nuevas actividades de ampliación de la gama de aplicaciones específicas de
la VMM y el SMPDP, incluido el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos, con el fin de extender los beneficios a otros sectores de usuarios de la
sociedad, así como en la consolidación de este Proyecto en operaciones sostenibles a nivel
mundial (por ejemplo, reforzando o manteniendo los centros operativos de la OMM en todo el
mundo). Ello se logrará mediante la elaboración de directrices, proyectos de demostración y
actividades de formación con el fin de ayudar a los Miembros a utilizar las ciencias y tecnologías
más avanzadas disponibles en sus procesos de adopción de decisiones. Significa esto que el
sistema de predicciones tendrá que adoptar el enfoque de procesamiento de datos y predicción
sin discontinuidades, además de ser capaz de dar cabida a los nuevos resultados científicos,
incluidas las predicciones relacionadas con el medio ambiente, para dar una respuesta eficiente a
las necesidades emergentes y mejorar la calidad del servicio (guarda relación con el resultado
previsto 1).
Sistemas Básicos en Hidrología (Programa de Sistemas Básicos en Hidrología)
231.
La OMM se centrará en brindar asistencia a los SHN en el desarrollo y el
mantenimiento de sus actividades de suministro de datos y productos haciendo hincapié en la
aplicación del enfoque del Marco de gestión de la calidad – Hidrología. Se promoverá la utilización
eficaz de datos e información hidrológicos en apoyo del desarrollo socioeconómico sostenible a
través de vínculos con las necesidades de observación del MMSC. Se seguirá fomentando el
proyecto del Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS) haciendo hincapié
en la utilización de los datos hidrológicos recopilados para responder a determinados objetivos,
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así como en la elaboración de productos y servicios hidrológicos conexos. Durante el
decimoséptimo período financiero también se prestará más atención a la aplicación de técnicas de
análisis de incertidumbres en la evaluación de las mediciones del flujo y el caudal. Sobre la base
del material de orientación y de otra información preparada en 2012-2015, los SHN recibirán los
instrumentos y capacidades necesarios para crear y aportar sistemas mejorados de información
hidrológica, incluidas mejoras en la capacidad de intercambio de datos.
232.
Gracias al Marco de gestión de la calidad – Hidrología, actualmente implantado y
aceptado, la OMM aprovechará la orientación y las herramientas necesarias para crear sistemas
mejorados de garantía de la calidad en los SHN. El centro de atención se desplazará de la
definición del Marco de gestión de la calidad – Hidrología a su aplicación efectiva mediante
estudios de casos y material de orientación. Se terminará de adoptar WaterML2 como norma
internacional, siempre que los SHN la acepten y respalden. Los proyectos del HYCOS tendrán
resultados mejor dirigidos sobre la base de las necesidades de datos y lo que necesitan las
regiones o cuencas pertinentes.
Desarrollo de capacidad en hidrología y gestión de los recursos hídricos (Programa de
Desarrollo de Capacidad en Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos)
233.
La OMM seguirá fomentando el desarrollo y el funcionamiento de los SHN, en
particular mediante la enseñanza y la formación de su personal, una mayor sensibilización del
público respecto de la importancia de la labor hidrológica y la prestación de apoyo mediante
actividades de cooperación técnica. Se seguirá elaborando material de orientación para ayudar a
los SHN a incorporar mejoras institucionales, potenciar su capacidad de valorar los beneficios
económicos y sociales de los servicios que prestan y planificar, organizar y llevar a cabo sus
actividades, de conformidad con el Marco de gestión de la calidad – Hidrología, y para atender las
necesidades del Programa de Sistemas Básicos en Hidrología y del Programa sobre predicción
hidrológica y gestión de los recursos hídricos. Los cursos impartidos por los distintos componentes
regionales del WHYCOS servirán también para mejorar los conocimientos especializados del
personal de los SHN y fortalecer la cooperación entre los países en materia de hidrología
operativa. Cada vez se emplearán más recursos de aprendizaje en línea y se fomentarán las
relaciones con los principales proveedores de estas capacidades. Se procurará crear
comunidades profesionales con el fin de ofrecer a los círculos hidrológicos la posibilidad de
compartir recursos y experiencias en esferas que constituyen pilares esenciales de su labor.
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos, Programa sobre Predicción Hidrológica y
Gestión de Recursos Hídricos y Marco Mundial para los Servicios Climáticos
234.
La Oficina de hidrología y de recursos hídricos (HWR) seguirá ofreciendo a la
hidrología operacional y los sectores hidrológicos una vía para ejecutar el MMSC. En particular,
las esferas de gestión integrada de las crecidas y gestión integrada de las sequías serán un
importante centro de atención en 2016-2019 a medida que el Programa Asociado de Gestión de
Crecidas y el Programa de Gestión Integrada de Sequías se ejecuten mediante las capacidades
de sus servicios de asistencia. Las repercusiones del cambio climático en el sector hídrico también
cobrarán más importancia a nivel regional y en las cuencas fluviales.
235.
Se ha estrechado la relación con los grupos de trabajo sobre el clima y el agua de las
asociaciones regionales en el marco de las actividades de la HWR con el fin de garantizar que,
con su mejora, la modelización y las hipótesis de predicción y cambio climático a nivel regional se
entiendan más a fondo a nivel regional y en las cuencas fluviales.
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Programa Mundial sobre el Clima y Programa Mundial de Servicios Climáticos
236.
Las actividades incluidas son las relacionadas con aspectos pertinentes del Programa
Mundial de Servicios Climáticos, nuevo subprograma en la estructura revisada del Programa
Mundial sobre el Clima (PMC) aprobado por el Decimosexto Congreso, y algunas actividades
conjuntas con los programas de Meteorología Agrícola y de Hidrología y Recursos Hídricos. Estas
actividades se basarán en las decisiones del Decimoséptimo Congreso y en los componentes
pertinentes del MMSC, así como en la nueva estructura de trabajo adoptada por la decimosexta
reunión de la CCl (2014) para mejorar el apoyo prestado a la función de la OMM en el MMSC y su
Plan de Ejecución. Se fortalecerán las actividades llevadas a cabo entre comisiones, en particular
entre la CCI, la CSB, la CHi y la CMAg, para desarrollar y aplicar mecanismos oficiales relativos a
los aspectos operativos de los servicios climáticos. Se estrecharán las relaciones con el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) en materia de predicciones y proyecciones
climáticas, especialmente en el contexto de la regionalización de la información sobre el clima. En
una nueva estructura para la CCI adoptada en 2014 figuran cinco grupos abiertos de expertos de
la Comisión de Climatología (OPACE) que examinarán de manera más exhaustiva las principales
contribuciones de la OMM al MMSC.
237.
En el marco de la coordinación general de los distintos elementos de la estructura
revisada del PMC, se procurará interactuar con el Programa de Investigaciones sobre la
Vulnerabilidad, el Impacto y la Adaptación al Cambio Climático (PRO-VIA), ejecutado por el
PNUMA e incluido en el PMC como elemento nuevo. Se prestará apoyo a los preparativos de la
participación de la OMM en las reuniones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y
Tecnológico (OSACT), el Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) y la Conferencia de las Partes
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Según
proceda, se prestará apoyo a las contribuciones de la OMM a atender las necesidades de otros
organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales en materia de climatología,
adaptación y prestación de servicios. La OMM también seguirá contribuyendo a la asociación
CC:Learn (Aprendizaje sobre el cambio climático), que cumple funciones de base de
conocimientos coherente del sistema de las Naciones Unidas para la enseñanza y la formación en
materia de cambio climático. Habrá que abordar expresamente la coordinación de los distintos
componentes del PMC, en particular mediante asociados externos. La OMM también mantendrá y
ampliará su papel en las actividades relacionadas con el clima dentro del sistema de las Naciones
Unidas.
Programa Mundial de Servicios Climáticos y Marco Mundial para los Servicios Climáticos
238.
Los antiguos proyectos de Servicios de Información y Predicción del Clima (CLIPS) se
integrarán en las actividades de aplicación del MMSC, en particular en el Sistema de información
de servicios climáticos (CSIS), el Programa de interfaz de usuario (PIU) y los pilares de la creación
de capacidad. Se procurará intensificar la interacción con las comunidades de usuarios de los
sectores hídrico y agrícola a través de los SMHN y otras entidades del CSIS y el PIU haciendo
mayor hincapié en la creación de productos adaptados al usuario para la gestión de los riesgos
climáticos y la adaptación a estos. Principalmente en colaboración con asociados externos, se
llevará a cabo una amplia labor de divulgación en otros sectores de desarrollo (por ejemplo, con la
Organización Mundial de la Salud, en aspectos climáticos y sanitarios, o con ONU-Energía y la
Agencia Internacional de Energías Renovables, en materia de servicios climáticos para el sector
de la energía renovable). Las actividades contribuirán a generar orientaciones, manuales y
conjuntos de herramientas para facilitar una circulación regular y eficaz de la información climática
entre escalas mundiales y nacionales a través de la estructura de centros mundiales de
producción-centros regionales sobre el clima-foros regionales sobre la evolución probable del
clima-SMHN, algo de importancia capital para el pilar del CSIS del MMSC. Esta estructura, de la
cual ya existen partes, se reforzará, ampliará y mejorará en todo el mundo. Con el asesoramiento
de expertos se llevará a cabo la elaboración operativa de productos consensuados mundialmente
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sobre vigilancia y predicción del clima. Todo ello se complementará mejorando la capacidad de
producir y distribuir a escala nacional estos productos elaborados en función de las necesidades
de los usuarios, por ejemplo a través de foros nacionales sobre la evolución probable del clima,
foros sectoriales sobre la evolución probable, etc.
239.
Se elaborará material de orientación sobre las mejores prácticas en la utilización de la
información climática para la gestión de los riesgos relacionados con el clima y la adaptación al
clima, en particular mediante la creación de productos adaptados a los usuarios. Asimismo, se
hará especial hincapié en un mejor conocimiento de los efectos de la variabilidad del clima y el
cambio climático sobre la agricultura y los recursos hídricos en cada país, reforzando la capacidad
de cada nación para producir y distribuir productos elaborados en función de las necesidades de
los usuarios que apoyan la gestión de riesgos relacionados con el clima y la adaptación a este. Se
seguirá tratando de proporcionar directrices para las medidas de mitigación y estrategias de
adaptación para que los sectores agrícola, forestal y pesquero puedan enfrentarse al cambio
climático en distintas regiones. Se han creado índices climáticos para sectores específicos e
instrumentos para su cómputo, pero hay que ampliar su aplicación a todas las regiones y en
colaboración con las comunidades de usuarios.
240.
La coordinación del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP)
es la principal contribución de la OMM al fortalecimiento de la capacidad de sus Miembros de
producir mejores predicciones, alertas e información. El objetivo primordial del SMPDP consiste en
preparar y facilitar a los Miembros análisis meteorológicos y productos de predicción de la forma
más rentable posible. El mantenimiento del SMPDP incumbe en gran medida a la CSB, pero los
aspectos referentes al clima y, en particular, a la aplicación del CSIS son objeto de la coordinación
conjunta de la CCI y la CSB en el marco del Programa Mundial de Servicios Climáticos. Los
mecanismos formales del CSIS se definirán y normalizarán mediante el enfoque del SMPDP, junto
con la elaboración de un manual de referencia técnica para el CSIS y el aprovechamiento de la
experiencia acumulada por los centros regionales sobre el clima en el decimosexto período
financiero.
Programa de Meteorología Agrícola
241.
El principal cambio para 2016-2019 se debe a la creación en 2013 del Programa de
Gestión Integrada de Sequías, programa conjunto de la OMM y la Asociación Mundial para el
Agua. El servicio de asistencia sobre sequías se habrá creado en 2014 y 2015, y habrá que seguir
perfeccionándolo en 2016-2019. Aunque la mayor parte de la financiación de este procederá de
recursos extrapresupuestarios, la OMM tendrá que prestar apoyo a los viajes del personal y a la
preparación de publicaciones. La OMM también organizará reuniones sobre los índices de sequía
y otros aspectos técnicos de las seguías que contribuirán a la labor del Programa de Gestión
Integrada de Sequías. Al tratarse de un programa recién creado, habrá que esforzarse por
perfeccionarlo.
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RESULTADO PREVISTO 4
Resultado previsto 4: Mejora de las observaciones y el intercambio de datos
Reforzar la capacidad de los Miembros para adquirir, desarrollar, aplicar y utilizar sistemas de
observación basados en la Tierra y en el espacio integrados y compatibles entre sí para efectuar
observaciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas, así como otras observaciones
medioambientales y de meteorología del espacio relacionadas, sobre la base de normas
mundiales fijadas por la OMM
Sistema mundial integrado de observación de la OMM, Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial y Sistema mundial de observación
242.
En 2016-2019 la OMM garantizará a nivel mundial la mejora de la calidad, la
cobertura, la sostenibilidad, la interoperabilidad y la práctica de las observaciones en superficie,
incluidos los instrumentos y métodos de observación. Ello se logrará mediante las siguientes
actividades principales: i) gestión de la ejecución del WIGOS, incluida la elaboración de su
documentación reglamentaria, ii) colaboración con los sistemas de observación copatrocinados
por la OMM y las organizaciones y programas internacionales asociados, iii) diseño, planificación y
evolución optimizada de los sistemas de observación del WIGOS, iv) explotación y mantenimiento
de los sistemas de observación, v) gestión de la calidad, vi) normalización, interoperabilidad de los
sistemas y compatibilidad de los datos, vii) recursos de información operativa del WIGOS,
viii) búsqueda, entrega y archivo de datos, incluidos los metadatos, ix) desarrollo de la capacidad y
x) comunicación y divulgación. Estas actividades se llevarán a cabo por conducto de mecanismos
de trabajo elaborados por las respectivas comisiones técnicas, en particular a través de diversos
equipos de expertos de la CCA, la CSB, la CIMO, la CMOMM y la CHi.
Sistema de información de la OMM, Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial y
Sistema Mundial de Telecomunicación
243.
Ejecución, funcionamiento y mejora del Sistema de información de la OMM: el SIO
incluye el Sistema Mundial de Comunicaciones (SMT) y lo extiende a todos los programas de la
OMM introduciendo maneras más flexibles de intercambiar información y mejorando su facilidad
de uso por los SMHN y otros sectores. Sin dejar de respaldar los aspectos esenciales desde el
punto de vista de la puntualidad y el funcionamiento del Programa de la Vigilancia Meteorológica
Mundial y otros programas de la OMM, el SIO añade una nueva funcionalidad que resulta
fundamental para lograr los objetivos de las actividades de la OMM de alta prioridad: el WIGOS, el
MMSC y el Programa de Reducción de Riesgos de Desastre. Al mismo tiempo, constituye una
importante esfera prioritaria en materia de desarrollo de la capacidad para los aspectos operativos
y de desarrollo de todos los SMHN. Mientras que los períodos financieros recientes se han
centrado en el desarrollo del concepto del SIO y su aplicación, el decimoséptimo período
financiero se centrará en el desarrollo de la capacidad, el apoyo operativo y el mantenimiento del
SIO consolidando su aplicación en todos los Miembros para que estos puedan percibir los
beneficios ofrecidos por el SIO y ampliando el alcance y las capacidades del SIO de manera que
atienda las necesidades cambiantes de todas las esferas prioritarias de la OMM.
244.
Redes: El SMT seguirá evolucionando como la principal red del SIO y como red
especializada de alta fiabilidad para la información fundamental desde el punto de vista de la
puntualidad y el funcionamiento que presta apoyo a las funciones básicas y prioritarias de los
SMHN. Es necesario investigar las nuevas tecnologías, como el último protocolo de Internet
(IPv6), y desarrollar prácticas y procedimientos conexos acompañados de orientación apropiada
para los Miembros. Debe abordarse la ampliación del uso de Internet y la infraestructura avanzada
de telecomunicaciones móviles internacionales, incluida una mejor integración con los sistemas de
comunicación que se conectan con los usuarios y en el ámbito de las redes nacionales,
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asegurando una infraestructura de comunicaciones sostenible a largo plazo, segura y rentable que
conecte a los Miembros de la OMM.
245.
Capacidades de los centros: Una actividad prioritaria para el SIO en 2016-2019
consiste en velar por la aplicación eficiente y eficaz de la funcionalidad del SIO en los centros
existentes, en particular garantizando que todos los centros meteorológicos o hidrológicos
nacionales estén provistos de competencias apropiadas para poder contribuir al SIO y obtener
beneficios de él. Otra actividad consistirá en contribuir a la incorporación en el SIO de los
programas climáticos e hidrológicos de los centros de datos nacionales, regionales y temáticos y
facilitar su aplicación de la funcionalidad del SIO. Una de las actividades principales consistirá en
mejorar permanentemente las prácticas y procedimientos de las funciones existentes del SIO junto
con mejoras de la documentación y de la exploración de las funcionalidades vinculadas con las
nuevas comunidades participantes y las tecnologías en evolución.
246.
Ampliación del intercambio de información: Las necesidades de intercambio de
información cambian constantemente. Esta actividad garantiza que las representaciones de los
metadatos y datos de la OMM evolucionan en función de estas necesidades. Durante el anterior
período financiero finalizó la elaboración de las claves alfanuméricas tradicionales, la
consolidación de las claves determinadas por tablas (CDT) y la introducción del enfoque del
"modelo lógico" en materia de desarrollo de nuevas representaciones de datos basadas en las
normas de la ISO, aplicado inicialmente para prestar apoyo a la OACI. Proseguirá la labor de
elaboración de las CDT para atender la necesidad de intercambiar estructuras de datos más
complejas que en el pasado y velar por que esta información pueda convertirse entre las
representaciones de las CDT y las basadas en las normas de la ISO. Se prestará apoyo a la
elaboración de nuevas representaciones basadas en las normas de la ISO para atender las
necesidades de las actividades prioritarias de la OMM.
247.
Seguimiento de la eficacia del SIO: El Manual del SIO exige que los centros ejerzan
control sobre este. Se han definido al respecto requisitos que, sin embargo, en gran medida solo
se han aplicado en determinados centros. Se procederá al control del SIO en su conjunto para que
puedan adoptarse decisiones coordinadas sobre la gestión operativa y la evolución estratégica del
SIO. El control se ampliará para incorporar el control en cada centro en un control resumido del
propio SIO. Además se prestará asistencia a las actividades prioritarias de la OMM para que
entiendan mejor sus flujos de datos.
Comisión Técnica Mixta de la OMM y la COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina y
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
248.
La CMOMM y la OMM tienen necesidades muy afines pero distintas en cuanto a
gestión e intercambio de la información. Mediante esta actividad se coordinan las actividades de
gestión de datos entre la OMM y la CMOMM con el fin de garantizar la coherencia en la gestión de
los datos entre ambas entidades. La responsabilidad en la Secretaría se ha transferido al equipo
del SIO para facilitar una cooperación más estrecha.
Programa Mundial sobre el Clima y Programa Mundial de Servicios Climáticos
249.
La elaboración de conjuntos de datos climáticos de gran calidad, su gestión y la
mejora del aporte e intercambio de productos de datos para el seguimiento del cambio climático y
los fenómenos meteorológicos extremos conexos constituirán uno de los aspectos centrales de la
contribución a la ejecución del MMSC. Se elaborarán nuevas referencias técnicas para orientar a
los Miembros en el Marco mundial de gestión de datos de alta calidad sobre el clima propuesto
por la CCI con el fin de respaldar las actividades de funcionamiento del MMSC y el Sistema de
información de servicios climáticos (CSIS). Se seguirá mejorando el desarrollo de capacidad de
análisis de datos para evaluar los cambios climáticos y los fenómenos extremos conexos a fin de
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ayudar a los países en desarrollo a obtener el conjunto de beneficios del Marco mundial de
gestión de datos de alta calidad sobre el clima. Las actividades relacionadas con los datos
climáticos se centrarán en 2016-2019 en la determinación de los aspectos técnicos de los
requisitos respecto de los datos para el MMSC y el CSIS sobre la base de un concepto nuevo y
moderno de gestión de los datos climáticos introducido por la CCI en 2010.
Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial y Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM
250.
Coordinación de frecuencias radioeléctricas: Durante el decimoséptimo período
financiero tendrá lugar el próximo ciclo de la Conferencia de Radiocomunicaciones (la
18ª Conferencia de Radiocomunicaciones) con algunas actividades en curso del ciclo de la
15ª Conferencia y nuevos desafíos. El Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias
radioeléctricas seguirá utilizando en su labor la experiencia y las prácticas abordadas con éxito por
la Conferencia de Radiocomunicaciones (CMR-12). Las actividades incluirán la aplicación de la
estrategia de coordinación de las frecuencias radioeléctricas presentada a la 65ª reunión del
Consejo Ejecutivo, en particular el fomento de la capacidad de los SMHN de participar en las
actividades nacionales y regionales de coordinación de las frecuencias radioeléctricas.
251.
Desarrollo de la capacidad: A pesar de prestar estricta atención a las constantes
amenazas al espectro esencial para las actividades de la OMM, en el decimoséptimo período
financiero se hará especial hincapié en la mejora de la capacidad de los SMHN de participar en la
actividad de coordinación de las frecuencias radioeléctricas. Se ofrecerán guías actualizadas y
oportunidades de formación, cooperando estrechamente con el Sector de Radiocomunicaciones
(UIT-R) y el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D) de la UIT en actividades
conjuntas de desarrollo de la capacidad, especialmente en países y regiones menos adelantados,
y alentando constantemente a los Miembros a que tomen parte activa en las radiofrecuencias
cruciales para la misión de la OMM y las salvaguarden, empezando a escala nacional.
Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial y Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción
252.
El control y el seguimiento de la calidad de los datos de observación constituyen un
componente integrante de los sistemas operativos de la predicción numérica del tiempo (PNT),
coordinados por la VMM y el SMPDP. La aptitud de creación de modelos numéricos depende en
alto grado de la calidad de los datos de observación. En el decimoséptimo período financiero el
programa de la VMM y el SMPDP actualizará y mejorará los procedimientos y prácticas
relacionados con el seguimiento de la calidad de los datos de observación de la PNT, con lo cual
contribuirá a un enfoque integrado de gestión de la calidad en todas las redes integrantes del
WIGOS (una de las cuatro prioridades estratégicas). Para ello se utilizará tanto la asimilación del
control de la calidad como la información comparativa de primera aproximación a efectos del
seguimiento de los datos de observación de la PNT. Los objetivos específicos son: i) ampliación
del seguimiento de los sistemas instalados en superficie para que cumplan los cinco parámetros
básicos; ii) presión en la superficie, temperatura del aire, viento, humedad y precipitaciones; y
iii) definición y aplicación de una función de control de la calidad a tiempo (casi) real respecto de
los parámetros de superficie.
253.
En el contexto del Examen continuo de las necesidades, la VMM y el SMPDP seguirán
determinando y examinando las necesidades de observación y evaluando las diferencias entre las
necesidades de los usuarios y las capacidades de los sistemas de observación respecto de cuatro
esferas de aplicación: i) la PNT mundial; ii) la PNT de alta resolución; iii) la predicción inmediata y
la predicción a muy corto plazo; y iv) la predicción estacional a interanual. Esta actividad también
ayuda a mejorar los sistemas básicos para fortalecer los programas de aviso. Los procedimientos
y prácticas vinculados con el control de la calidad de los datos de observación de la PNT se
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describen en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485)
en relación con los datos de los sondeos en altitud y uno de los parámetros básicos de superficie
(la presión en la superficie). Los centros principales de control de la calidad de los datos de
observación de la PNT deben cumplir los procedimientos normalizados definidos, que se han
quedado obsoletos (situación en el decimosexto período financiero). Entre los objetivos
específicos para 2016-2019 cabe mencionar la actualización de los procedimientos de control de
datos de observación y el ulterior desarrollo del análisis de las necesidades y las deficiencias a fin
de mejorar los sistemas básicos para fortalecer los programas de aviso en el contexto del Examen
continuo de las necesidades.
Programa Espacial de la OMM
254.
El Programa Espacial de la OMM persigue el objetivo de mejorar e integrar el sistema
de observación espacial para facilitar el acceso y la utilización de los datos y productos satelitales,
proporcionar información y formación a los usuarios de estos datos y contribuir a la coordinación e
integración de las actividades meteorológicas espaciales en beneficio de los Miembros de la
OMM.
255.
Los principales objetivos del Programa Espacial de la OMM para 2016-2019
consistirán en el desarrollo del componente espacial del WIGOS ampliando su capacidad de
atender las necesidades de las nuevas comunidades de usuarios de satélites, con inclusión del
apoyo al componente de observación y control del MMSC y amplias aplicaciones climáticas (a
través de una arquitectura para vigilar el clima desde el espacio), la composición de la atmósfera
(incluida la calidad del aire), aplicaciones de la criosfera, hidrológicas y de meteorología espacial,
sin dejar de prestar apoyo ampliado a la PNT, predicción de fenómenos meteorológicos extremos
y marinos; extensión de los horizontes de la visión espacial del WIGOS hasta 2040 teniendo en
cuenta los principales avances desde la adopción de la visión actual para 2025 y las nuevas
necesidades y cuestiones, así como el control de su aplicación y el apoyo a su optimización
mediante actividades pertinentes. Es necesario evaluar y dar a conocer los beneficios
socioeconómicos para justificar las importantes inversiones a largo plazo en los sistemas de
satélites en un contexto de limitaciones financieras.
256.
Estas actividades cuentan con el apoyo de tres equipos de expertos que colaboran
con las comunidades pertinentes: i) el equipo de expertos en sistemas de satélites (organismos
satelitales) y el apoyo del Programa Espacial al Grupo de coordinación de los satélites
meteorológicos (GCSM) y al Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS), así como
su asociación con ellos, para fomentar el papel de la OMM en la coordinación e integración
mundiales de los planes y actividades relacionados con los satélites para respaldar todos los
programas de la OMM; ii) el equipo de expertos en utilización de satélites y productos satelitales
(usuarios), que colabora con grupos internacionales de ciencias y su aplicación y la actividad de
formación del Laboratorio virtual (VLab) del GCSM de la OMM con el fin de fomentar la
accesibilidad, la calidad y la utilización de los datos y productos de los satélites de nueva
generación en pro de todos los Miembros y programas de la OMM; y iii) el equipo de coordinación
entre programas sobre meteorología del espacio (centros de meteorología espacial). El Programa
Espacial de la OMM también gestiona el Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en
meteorología satelital (VLab) y presta apoyo al Grupo especial de actividades espaciales de los
polos de la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM. Junto con el SIO, el Programa Espacial
seguirá fomentando la accesibilidad de los datos satelitales mediante la aplicación de la Estrategia
mundial integrada de difusión de datos actualizada, aprovechando para ello la nueva tecnología
de la información y las comunicaciones y respondiendo a las necesidades de los usuarios
mundiales y regionales formuladas por los equipos sobre las necesidades regionales de los
usuarios de satélites y en las encuestas de usuarios.
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Programa de Aplicaciones de la Meteorología
257.
En 2016-2019 el Departamento de servicios meteorológicos y de reducción de riesgos
de desastre de la OMM y sus aplicaciones de prestación de servicios (como servicios
aeronáuticos, marinos y de meteorología para el público), junto con sus programas de apoyo
(como el SMPDP), evaluará las necesidades de fortalecimiento de los sistemas básicos (incluidos
los sistemas de observación e información) para ayudar a los Miembros a crear sistemas de
prestación de servicios de extremo a extremo y sistemas de alerta temprana multirriesgos que se
ampliarán para dar cabida a los servicios meteorológicos (climáticos y de tiempo) partiendo de un
enfoque sin discontinuidades. El Departamento también centrará su labor en la aplicación de los
principios de gestión de la calidad, que servirán de orientación a la aplicación de todas las esferas
de prestación de servicios y del sistema de predicción. Se hará nuevo hincapié en la "integración",
la "ampliación del programa de emergencia y de asistencia a los SMHN en situaciones de
emergencia" y la "prestación de servicios sin discontinuidades".
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
258.
La divulgación de avisos a los usuarios finales hasta “el final del camino” es la principal
función de los SMHN; un mecanismo importante para lograrlo consiste en incrementar la
aplicación de redes de difusión de avisos sobre todo tipo de peligros por múltiples medios, como la
norma del Protocolo de alerta común en todos los países. La iniciativa de puesta en marcha del
Protocolo de alerta común emprendida por el Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público ha permitido a varios países incorporar la utilización del Protocolo en sus servicios de
aviso. La iniciativa se mejorará en 2016-2019.
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
259.
El SMOC seguirá presentando a sus patrocinadores y a la CMNUCC informes sobre la
idoneidad de los sistemas mundiales de observación del clima. El SMOC presentará un nuevo
plan de ejecución a la Conferencia de las Partes y su Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico y Tecnológico (OSACT), en la Conferencia de las Partes que se celebrará en París
(Francia) en 2016. Sobre la base de ese plan, en el programa del SMOC se establecerán los
requisitos de las observaciones necesarias para los servicios climáticos. A continuación el SMOC
ampliará su especialización y, en sinergia con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos,
dará cabida a expertos en adaptación y mitigación, en particular por lo que se refiere al impacto
del clima en los sectores de la salud, la energía, el riesgo de desastres y la alimentación.
260.
Aplicación del concepto de variables climáticas esenciales: el SMOC ha desarrollado y
aplicado con éxito el concepto de variables climáticas esenciales; en 2016-2019 seguirá llevando
a cabo exámenes regulares de estas variables con el fin de examinar productos conexos para un
conjunto heterogéneo de sistemas de observación in situ, aéreas y por teledetección.
261.
El SMOC permite efectuar observaciones climáticas a escala nacional y regional.
Preparará un plan estratégico sobre la mejor manera de reiniciar su programa de talleres
regionales para permitir la realización de observaciones climáticas a escala nacional y regional a
través del su mecanismo de cooperación, en cumplimiento de las decisiones de la CMNUCC y en
estrecha cooperación con el mecanismo de aplicación pertinente para el MMSC, para que
participen centros de enlace y coordinadores nacionales y regionales.
262.
El SMOC mejorará la aplicación de los resultados del examen del SMOC y los
memorandos de entendimiento revisados para fortalecer la contribución de sus asociados y
copatrocinadores, con inclusión de su parte de contribución de recursos al programa del SMOC. El
programa hará más hincapié en la divulgación y la visibilidad y el Sistema elaborará una estrategia
de comunicación con el objetivo de aumentar el alcance y la visibilidad del programa.
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RESULTADO PREVISTO 5
Resultado previsto 5: Promoción de investigaciones específicas
Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir al potencial mundial de investigación para el
desarrollo de la ciencia y tecnología en el ámbito meteorológico, climático, hidrológico y
medioambiental conexo, así como para aprovechar dicho potencial
Investigación meteorológica, climática e hidrológica
263.
La OMM tiene la responsabilidad de asegurar que todos sus Miembros se beneficien
de los adelantos en la ciencia, la investigación y las técnicas de medición y de la comprensión de
cuestiones relacionadas con la composición atmosférica. Los cursillos, las conferencias y la
exposición de los científicos a actividades clave son de importancia fundamental para que se
produzca ese intercambio de resultados científicos y de las investigaciones. El Programa Mundial
de Investigación Meteorológica y la Vigilancia de la Atmósfera Global contribuyen de manera
sustancial al desarrollo de la capacidad de los Miembros a través de esas actividades.
264.
En los últimos años han tenido lugar cambios considerables, incluidos la función de la
Vigilancia de la Atmósfera Global en el WIGOS y el SIO, la conclusión de THORPEX a finales de
2014 y la puesta en marcha del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. La investigación es
una base fundamental de la Organización y sus prioridades, especialmente considerando los
rápidos cambios socioeconómicos y ambientales actuales. Han aumentado sustancialmente los
requisitos para responder mejor a las necesidades de los usuarios y asegurar que los Miembros
intercambien los resultados de las investigaciones y puedan aprovechar esos resultados en sus
servicios operacionales.
265.
En 2016-2019 habrá que seguir prestando especial atención a la investigación como
medio para lograr las prioridades estratégicas (el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC); el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), en
combinación con un SIO en pleno funcionamiento; la reducción de los riesgos de desastre; y el
desarrollo de la capacidad). El resultado previsto 5 plantea mejoras en la predicción de los
fenómenos meteorológicos, climáticos y medioambientales conexos, el uso de estas predicciones
y observaciones y evaluaciones de la composición de la atmósfera y los parámetros conexos
como fundamento para las cuestiones normativas y de las nuevas ciencias atmosféricas que sean
de interés para los Miembros. La Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) es la comisión técnica
que contribuye al logro del resultado previsto 5 brindando asesoramiento sobre cuestiones
relacionadas con las ciencias atmosféricas, así como mediante las actividades del Programa
Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) e
investigaciones colectivas en colaboración con el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC), financiado conjuntamente.
266.
La decimoséptima reunión de la CCA está programada para el segundo semestre
de 2017. En ella se evaluarán los avances y se determinará la mejor manera de atender las
necesidades de los Miembros, así como la forma en que las nuevas tecnologías y los temas
incipientes influirán en la futura labor de la comisión. Uno de esos temas incipientes está
relacionado con la necesidad de servicios meteorológicos, climáticos y medioambientales conexos
nuevos y mejorados en las megaciudades y grandes complejos urbanos. Más de la mitad de la
población mundial reside actualmente en entornos urbanos, cifra que seguirá creciendo. Otro tema
incipiente tiene que ver con la geoingeniería y la preparación de la contribución y la función de la
OMM en este ámbito en cooperación con el PMIC. La capacidad de interactuar con otros
organismos e instituciones de investigación internacionales y regionales resulta muy importante
para la labor de la Comisión. Durante el período entre reuniones el Grupo de gestión de la CCA,
que se reúne anualmente, dirige la realización de las actividades acordadas relacionadas con la
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Comisión y vela por que las estructuras de la Comisión puedan llevar a cabo las actividades de
manera eficaz.
267.
El Grupo de trabajo mixto de la CCA y el PMIC sobre experimentación numérica
(GTEN) fomenta la cooperación entre las comunidades de modelización climática y meteorológica
en lo referente a la elaboración de modelos, la solución de errores sistemáticos y la verificación y
comparación de las predicciones. La labor de estos grupos de trabajo es fundamental para la
tarea mundial de modelización que respalda los servicios meteorológicos y climáticos y cumple un
papel estratégico en la construcción de sistemas de modelización sin discontinuidades en todas
las escalas temporales del sistema terrestre.
268.
El reconocimiento y el premio a la excelencia en el ámbito de la investigación, con
inclusión de los científicos jóvenes, se fundan en la administración de una serie de premios a la
investigación. Se llevará a cabo un mayor número de actividades de investigación conjuntas entre
el PMIM, el PMIC y la VAG para apoyar los servicios nuevos y mejorados sin discontinuidades en
armonía con las prioridades estratégicas de la OMM en 2016-2019. Se establecerán relaciones
más estrechas con la División de Servicios Meteorológicos para el Público (PWS) para velar por
que los resultados de las investigaciones avanzadas dispongan de una vía eficaz orientada a su
uso operativo. Se introducirán nuevas actividades en el ámbito de la geoingeniería.
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM)
269.
El Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), que aprovecha el
impulso de la investigación sobre meteorología creado gracias al Experimento de investigación y
predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX), sigue centrando su atención en los
fenómenos extremos y los fenómenos meteorológicos de gran impacto, su predicción y la
utilización de estas predicciones. Para atender las necesidades cambiantes de los usuarios, se
hará más hincapié en los sistemas de predicción del sistema terrestre con el apoyo de nuevas
observaciones, técnicas de asimilación de datos, modelos y técnicas de verificación. Se ampliará
la cooperación con la VAG y el PMIC para desarrollar sistemas de predicción sin discontinuidades
en apoyo de los servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos en
el conjunto de escalas temporales, ámbitos espaciales y aplicaciones, algo que también exige el
MMSC. Los conocimientos técnicos necesarios para estos avances se obtienen a través de
grupos de trabajo y equipos de expertos del PMIM y se aplican a una serie de proyectos
internacionales de investigación consonantes con las necesidades de los Miembros. Además, el
PMIM prestará apoyo a nuevos talleres, seminarios y conferencias dirigidos a aumentar la
participación de los Miembros en la labor mundial de investigación y a intercambiar las mejores
prácticas.
270.
Las actividades del Programa Mundial de Investigación Meteorológica abarcan los
cuatro ámbitos principales siguientes cuya relevancia ha sido destacada por la Comisión de
Ciencias Atmosféricas: i) asimilación de datos y sistemas de observación; ii) predicción inmediata
e investigaciones sobre meteorología mesoescalar; iii) investigación sobre la verificación de las
predicciones y predecibilidad; y iv) predicción por conjuntos y dinámica. Además, la decimosexta
reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas examinó los avances del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica, incluido THORPEX, y señaló las prioridades emergentes de
investigación, incluidos los proyectos y actividades posteriores a THORPEX. Esas actividades de
investigación son fundamentales para mejorar los sistemas de predicción, desde la gran escala a
la escala local, y para apoyar el desarrollo de servicios de ejecución. El Programa Mundial de
Investigación Meteorológica debe desempeñar una función esencial en la coordinación de los
esfuerzos mundiales de investigación y por tanto asegurar que los Miembros se beneficien de los
adelantos mundiales en el ámbito de la climatología.
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271.
El PMIM se centrará en tres proyectos principales (la predicción subestacional a
estacional, en cooperación con el PMIC, la predicción polar y los fenómenos meteorológicos de
gran impacto) financiados con cargo a contribuciones voluntarias y en una serie de proyectos de
investigación y desarrollo y proyectos de demostración de predicciones de menor tamaño a escala
regional, en el marco de lo cual se abordan las necesidades específicas de investigación y la
demostración de las nuevas capacidades en un contexto regional o relacionado con
acontecimientos concretos. Como nuevos desafíos se han detectado nuevas necesidades de
prestación de servicios en los entornos urbanos y la mejora de las predicciones del ciclo
hidrológico. Las actividades del PMIM se seguirán centrando en estos desafíos. El estrechamiento
de las relaciones con el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos, la División del Programa de Ciclones Tropicales, la División de Servicios
Meteorológicos para el Público y el Programa de la OMM de Reducción de Riesgos de Desastre
ayudará a velar por que los resultados de las investigaciones maduras dispongan de una vía
eficaz para plasmarse en el uso operativo con ayuda de una interacción más consolidada entre los
investigadores, los pronosticadores y los usuarios.
Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)
272.
La razón de ser de la VAG consiste en comprender la creciente influencia de la
actividad humana en la atmósfera mundial a partir de observaciones de calidad. El mandato de la
VAG abarca asuntos con amplias consecuencias socioeconómicas. Los principales desafíos que
debe afrontar son el agotamiento del ozono estratosférico y el aumento de la radiación ultravioleta;
los cambios meteorológicos y climáticos resultantes de los gases de efecto invernadero, el ozono
y los aerosoles; los efectos de la contaminación atmosférica en la salud humana y los
ecosistemas; y los cambios producidos por la actividad humana en la calidad del agua y la
producción de alimentos. La función de la VAG consiste en determinar la integridad científica
antes de que los conocimientos se plasmen en servicios y operaciones.
273.
La misión de la VAG es reducir los riesgos medioambientales y respaldar las
convenciones relacionadas con el medio ambiente; reforzar la capacidad de predicción del clima,
el tiempo y la calidad del aire; contribuir a evaluaciones científicas en apoyo de las políticas
medioambientales mediante observaciones mundiales a largo plazo de la composición de la
atmósfera, asegurándose a la vez de que se sigan procedimientos adecuados de garantía y
control de la calidad, así como suministrar productos y servicios adaptados a las necesidades de
los usuarios.
274.
La VAG fomentará el uso de la ciencia para los servicios fortaleciendo su labor en la
esfera de la reducción de los riesgos de desastre; contribuirá al Sistema mundial integrado de
predicciones en las zonas polares (GIPPS), incluida la Vigilancia de la Criosfera Global de la
OMM; se ocupará de la salud ambiental de las megaciudades; apoyará la creación del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), mediante el cual la VAG, junto con el SMOC,
puede proporcionar la información necesaria para llevar a la práctica medidas eficaces en función
del costo para mitigar las repercusiones de los gases de efecto invernadero y los aerosoles;
contribuirá al Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) por
conducto de la red de observaciones de la VAG; y alentará a los centros mundiales de datos de la
VAG a que se adhieran a las normas del SIO y se adapten a sus estructuras, así como a las del
WIGOS.
275.
La VAG seguirá elaborando productos que respondan a las necesidades de los
usuarios en relación con la calidad del aire, los depósitos, la radiación ultravioleta, el polvo,
incluidas las cenizas volcánicas, el clima, la predicción numérica del tiempo, incluidas las
predicciones meteorológicas estacionales, y los datos marinos; procurará establecer una "única
cadena" que abarque las observaciones basadas en la investigación y las observaciones
operativas, la elaboración y aplicación de modelos y la prestación de servicios; promoverá la
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actividad principal de la VAG, consistente en realizar observaciones de calidad; facilitará la
adopción de medidas de política destinadas a mejorar la calidad del aire y abordar el problema del
transporte transfronterizo a gran distancia de contaminantes atmosféricos; y proporcionará los
fundamentos técnicos para la mitigación del clima a través de asociaciones mundiales/regionales
nuevas y existentes. Los mecanismos de almacenamiento, búsqueda y recuperación de los datos
de las observaciones, gobernados por metadatos que responden a normas internacionales, se
están convirtiendo en elemento esencial para amortizar convenientemente las inversiones en los
sistemas de observación. La investigación, la infraestructura necesaria, la enseñanza y el
desarrollo institucional resultan esenciales, así como una repartición justa de las tareas y
responsabilidades en términos geográficos y de género.
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)
276.
En 2016-2019 el PMIC contribuirá al resultado previsto 5 en las cuatro esferas
principales siguientes: i) mejorar la información climática regional; ii) abordar las prioridades de
investigación nuevas y principales en el ámbito de la climatología que resulten de gran importancia
social en apoyo del MMSC; iii) desarrollar la correspondiente capacidad de investigación; y
iv) realizar actividades conjuntas con el PMIM y otros programas de la OMM. El PMIC coordinará
en 2016-2019 la aplicación del Anexo sobre la investigación, modelización y predicciones al Plan
de Ejecución del MMSC. Asimismo, el PMIC ampliará la investigación al desarrollo de aplicaciones
prácticas en las cuatro esferas de prioridad iniciales del MMSC y fortalecerá la validación y
verificación de los productos obtenidos en asociación con las partes interesadas y los usuarios a
través del interfaz de usuario y los pilares de la información climática del MMSC.
277.
Por conducto de la Federación de la red del sistema terrestre el PMIC seguirá
ofreciendo a todos los científicos del mundo un acceso considerablemente más amplio a los
resultados de los modelos y los productos de observación. La constante coordinación de los
enfoques utilizados para el desarrollo de la modelización y las observaciones facilitará la
validación de los modelos frente a los conjuntos de datos y acelerará las mejoras de la calidad y
las aptitudes de las predicciones y proyecciones climáticas. La correspondiente intensificación de
las mejoras en la asimilación de datos ayudará a generar reanálisis más representativos y
exhaustivos que describan el estado del sistema climático de la Tierra. Las mejoras en las
aptitudes de predicción y la evaluación de la incertidumbre de los productos climáticos también se
verán muy beneficiadas por la mayor cooperación con la comunidad que se dedica a la predicción
numérica del tiempo. El PMIC y el Programa Mundial de Investigación Meteorológica seguirán
desarrollando sistemas de predicciones sin discontinuidades, en gran medida con el apoyo del
Grupo de trabajo mixto sobre experimentación numérica (GTEN) del PMIC y la CCA, del proyecto
de investigación sobre las predicciones subestacionales a estacionales y del proyecto de
predicción polar.
278.
Aprovechando el éxito del experimento del modelo de la quinta fase del Proyecto de
comparación de modelos acoplados, el PMIC se centrará en facilitar la elaboración de la nueva
generación de predicciones y proyecciones de modelos experimentales para la sexta fase del
Proyecto. Los grupos de trabajo sobre la elaboración de modelos acoplados y sobre predicción
estacional a interanual llevarán a cabo una nueva generación de experimentos con escalas de
tiempo que van de semanas a años y de decenios a siglos, incluidos experimentos basados en los
modelos de la sexta fase del Proyecto. El Grupo de trabajo sobre el clima regional y el Proyecto
coordinado sobre reducción de escala de modelos climáticos regionales (CORDEX) prestarán
apoyo a las investigaciones regionales relacionadas con el clima que resulten de gran importancia
para los servicios climáticos y ampliarán considerablemente el número de regiones del mundo
abarcadas por los modelos climáticos regionales mejorados y los productos derivados sobre la
base de la reducción de escala de modelos climáticos regionales.

Cg-17/Doc. 10.2, VERSIÓN 1, p. 84

279.
Utilizando las redes de investigación regionales actuales y previstas, incluidas las
asociadas con el CORDEX y el grupo de trabajo sobre el clima regional, el PMIC ejecutará un
amplio programa de desarrollo de la capacidad regional que incluirá actividades de formación para
investigadores de África, Asia, América Latina y otras regiones, así como la participación activa de
jóvenes científicos y estudiantes de posgrado. Su objetivo final consiste en formar a la próxima
generación de climatólogos y especialistas en el clima en todo el mundo en pro de la ciencia y los
servicios climáticos.
280.
Los avances enumerados solo serán posibles si se registran progresos en aspectos
cruciales de la climatología. El PMIC ha dado cabida a las prioridades más apremiantes de la
investigación climática en los grandes desafíos científicos del PMIC. Los cuatro proyectos
principales del PMIC son: el Proyecto relativo al clima y a la criosfera (CliC), el Proyecto de
variabilidad y predecibilidad del clima (CLIVAR), el Experimento Mundial sobre la Energía y el
Ciclo Hídrico (GEWEX) y el Proyecto de procesos estratosféricos y su función en el clima
(SPARC); junto con el Grupo de trabajo sobre la elaboración de modelos combinados, coordinarán
las correspondientes actividades de investigación en 2016-2019. En el marco del gran desafío
"Información sobre el clima regional" se abordarán cuestiones científicas relacionadas con la
generación de información climática útil para adoptar decisiones dependientes del clima y se
sentarán las bases del desarrollo de los servicios climáticos regionales. En el marco del gran
desafío "La sensibilidad de las nubes, la circulación y el clima" mejorará la comprensión de la
sensibilidad del clima ante las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero, lo cual
resulta fundamental para consolidar el consenso sobre la apremiante necesidad de un régimen
internacional eficaz para gestionar el cambio climático. En el marco del gran desafío "La criosfera
en el clima cambiante" se atenderá la urgente necesidad de mejoras en nuestra capacidad de
observación, modelización y predicción de cambios en el sistema climático relacionados con la
criosfera y se abordarán cuestiones científicas fundamentales en las regiones polares. En el
marco del gran desafío "La atribución y predicción de fenómenos climáticos extremos" se
fortalecerán las bases teóricas y de observación para describir fenómenos climáticos extremos y
utilizar los conocimientos e información obtenidos con fines de reducción de los riesgos de
desastre. En el marco del gran desafío "Disponibilidad del agua" se contribuirá a entender mejor y
predecir las precipitaciones y la disponibilidad de agua en pro de la gestión de los recursos
hídricos. El gran desafío "Nivel del mar en el plano regional" incluirá estudios tanto del nivel medio
mundial del mar como de sus variaciones regionales, lo cual permitirá evaluar el futuro nivel del
mar y la protección y gestión de las zonas costeras.
281.
Se llevarán a cabo nuevas actividades para prestar apoyo a: i) la coordinación de las
actividades de investigación, modelización y predicción del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC), en cooperación con la Oficina del MMSC y el Departamento del clima y del
agua; ii) el desarrollo de la correspondiente capacidad de investigación, especialmente a nivel
regional y nacional, en cooperación con el Departamento de desarrollo y de actividades regionales
y prestando especial atención a los jóvenes científicos; iii) la coordinación de las iniciativas de
investigación en asociación con la Subdivisión de investigación atmosférica y del medio ambiente
y las actividades conjuntas con el Departamento de sistemas de observación y de información y el
Departamento de servicios meteorológicos y de reducción de riesgos de desastre; y iv) la labor
centrada en los grandes desafíos científicos detectados recientemente.
Programa de Aplicaciones de la Meteorología, Programa de la Vigilancia Meteorológica
Mundial y Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
282.
En 2016-2019 el enfoque estratégico del Departamento de servicios meteorológicos y
de reducción de riesgos de desastre y su programa de VMM y el SMPDP se centrará en la
determinación de las necesidades de los sistemas operativos (por ejemplo, qué resulta factible
aplicar desde el punto de vista operacional) y la transmisión eficaz a las operaciones de los
resultados posteriores al THORPEX y otros resultados de investigaciones (por ejemplo, la
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predicción polar, la predicción subestacional a estacional, los fenómenos meteorológicos de gran
impacto y las tormentas de polvo y arena). Estas esferas de actividad se abordarán mediante la
participación de los expertos del GAAP de la CSB especializados en el Sistema de Proceso de
Datos y de Predicción en los proyectos posteriores al THORPEX y otros proyectos de
investigación, así como mediante equipos especiales conjuntos de la CSB y la CCA.
RESULTADO PREVISTO 6
Resultado previsto 6: Fortalecimiento de la capacidad
Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los
Miembros, en particular de los países en desarrollo, los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo, para cumplir su mandato
283.
Los programas fundamentales asociados al resultado previsto 6 son los siguientes:
i) Programa de Cooperación Técnica; ii) Programa Regional; iii) Programa para los países menos
adelantados; y iv) Programa de Enseñanza y Formación Profesional. El Decimoséptimo Congreso
examinará la posibilidad de que el Programa de Cooperación Técnica pase a ser un Programa
para el desarrollo de la capacidad que englobe al Programa Regional, el Programa para los países
menos adelantados, el Programa de Enseñanza y Formación Profesional, y el Programa de
Cooperación Voluntaria (incluidas actividades de movilización de recursos y asociaciones para el
desarrollo).
284.
El desarrollo de la capacidad se ha incluido en las actividades de alta prioridad para el
período financiero 2016-2019. En la comunidad de la OMM, las actividades de desarrollo de la
capacidad se guían por la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM (aprobada en la
64ª reunión del Consejo Ejecutivo) y su plan de ejecución (aprobado en la 65ª reunión del Consejo
Ejecutivo). Muchas de las actividades realizadas por la OMM con cargo al presupuesto ordinario y
a fondos extrapresupuestarios incluyen aspectos de desarrollo de la capacidad. Los recursos
solicitados con respecto al resultado previsto 6 para el período financiero 2016-2019 están
relacionados con actividades generales de desarrollo de la capacidad, mientras que se han
identificado varias medidas concretas de desarrollo de la capacidad en los demás resultados
previstos.
285.
La Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM identifica seis objetivos clave, a
saber: i) definir las capacidades necesarias y determinar las deficiencias; ii) aumentar la visibilidad
y la implicación nacional; iii) optimizar la gestión de los conocimientos; iv) reforzar la movilización
de recursos y la gestión de proyectos; v) fortalecer los mecanismos mundiales, regionales y
subregionales; y vi) aumentar las oportunidades de enseñanza e investigación.
Programa de los Países Menos Adelantados (PMA)
286.
El Programa de los Países Menos Adelantados tiene como objetivo mejorar la
capacidad de los SMHN de los PMA, incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo
(PEID). Los PMA recibirán apoyo a través de una combinación de actividades de dotación de
personal y otras actividades específicas. Cada una de las hipótesis presupuestarias para el
Programa de los países menos adelantados consta de un puesto de personal especializado e
incorporación de las actividades sobre los PMA en la Secretaría y en las oficinas de la OMM sobre
el terreno. Además del apoyo a la dotación de personal, en las tres hipótesis presupuestarias
están previstos incrementos del nivel de apoyo financiero a la promoción, la coordinación y la
participación en oportunidades de desarrollo regional y de otro tipo. Aparte de los fondos
destinados a actividades relacionadas con los PMA y los PEID en el marco de este programa, los
PMA perciben otras ayudas a través de los otros programas, en particular, el Programa de
Enseñanza y Formación Profesional. El Programa de los PMA de la OMM prestará apoyo a los
resultados del Programa de Acción de Estambul para los PMA para el decenio 2011-2020 de las
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Naciones Unidas y a los resultados de la Tercera Conferencia Internacional sobre los PEID,
celebrada en Samoa en septiembre de 2014. Las actividades en el marco del Programa de los
PMA ayudarán a los SMHN de los PMA a beneficiarse de cada esfera de alta prioridad de la OMM
y contribuir a todas ellas.
Programa de Enseñanza y Formación Profesional
287.
Las principales actividades de la Oficina de enseñanza y formación profesional (ETR)
para 2016-2019 serán semejantes a las del período financiero en curso, pero se prestará más
atención al apoyo a las esferas de alta prioridad por lo que se refiere a: i) becas; ii) apoyo a las
actividades de formación llevadas a cabo por los departamentos técnicos; iii) apoyo de las
instituciones de formación y los instructores; y iv) apoyo al desarrollo de los recursos humanos y a
las actividades de formación del personal directivo para los Estados Miembros.
288.
Se mejorará la coordinación mundial de las actividades de formación haciendo mayor
hincapié en ofrecer formación básica a un número más amplio de participantes utilizando métodos
de aprendizaje a distancia. En muchos casos, las sesiones de aprendizaje a distancia serán
requisitos previos para la formación presencial en esferas avanzadas. Las actividades de
formación aprovecharán y respaldarán los conocimientos teóricos y prácticos necesarios en los
marcos de competencia elaborados por las comisiones técnicas. Se prestará especial atención a
la mejora de la coordinación y la cooperación entre las instituciones de formación, incluidos los
centros regionales de formación, para aumentar la variedad y los tipos de las opciones de
formación que los Miembros tienen a su disposición. Estas actividades también comprenderán el
desarrollo de un portal mundial de cursos y recursos de enseñanza y formación profesional
normalmente basados en las capacidades que requiere el SIO. Proseguirá la labor centrada en las
opciones de facilitar y mejorar la acreditación de las instituciones de formación y certificación de
instructores en el marco de la contribución del Programa de Enseñanza y Formación Profesional
(PEFP) a los programas que exigen cumplir los requisitos de los sistemas de gestión de la calidad.
En la esfera de las becas, se procurará forjar asociaciones nuevas que complementen la oferta
existente y, gracias a una mayor participación conjunta en la financiación de los gastos, permitir
que el limitado presupuesto ofrezca más oportunidades.
289.
Una amplia gama de Miembros y todos los departamentos técnicos de la OMM
contribuyen al PEFP. Las actividades de la ETR contribuyen a cada una de las esferas de alta
prioridad de la OMM. Durante el período financiero en curso varias comisiones técnicas han
empezado a elaborar requisitos en materia de competencias del personal. Estas competencias
ganarán solidez en 2016-2019, por lo que las actividades y sesiones de formación tendrán que
abordar los conocimientos y aptitudes básicos determinados en las competencias. En la esfera de
la meteorología aeronáutica ello significará que las instituciones de formación tendrán que
incorporar la evaluación de sus cursos. En 2016-2019 habrá que organizar cursos de formación en
prestación de servicios climáticos en todas las Regiones y todos los idiomas.
290.
Actualmente se está llevando a cabo un examen de los centros regionales de
formación de la OMM. Las recomendaciones de este examen se aplicarán en el período
2016-2019. Se han revisado varias actividades de formación en curso en función de los posibles
resultados del examen.
291.
Para el período financiero 2016-2019 están previstos dos seminarios sobre desarrollo
de los recursos humanos para personal directivo medio y superior de los SMHN que se
financiarán con cargo al presupuesto ordinario. Estos dos cursos, junto con una serie de cursos
presenciales y en línea o viajes de estudios de Miembros, contribuirán a atender algunas de las
solicitudes de asistencia para el desarrollo de nuevas aptitudes por parte del personal directivo
nuevo y actual. El Grupo de expertos sobre la enseñanza y formación profesional del Consejo
Ejecutivo está redactando un marco de capacidades de gestión basado en las buenas prácticas
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de varios países que son Miembros de la OMM. Este proyecto de marco de capacidades orientará
los cursos de desarrollo de los recursos humanos.
Programa Regional
292.
El Programa Regional es un programa fundamental de la OMM, ya que interactúa con
todos los Miembros a diario. El Programa Regional es la piedra angular del Plan de aplicación del
desarrollo de capacidad de la OMM. En este presupuesto se han reservado fondos específicos
para las misiones de promoción y coordinación regional en atención de las necesidades de los
Miembros en materia de asesoramiento, promoción y asistencia. Muchos de los proyectos de
desarrollo de la capacidad que utilizan fondos extrapresupuestarios se coordinan por conducto de
las diversas oficinas regionales. Para ofrecer el apoyo más firme a los Miembros, se ha mantenido
en las oficinas regionales la dotación de personal completa. Varias asociaciones regionales están
estudiando la posibilidad de trasladar las oficinas regionales a las regiones, lo cual podría liberar
más fondos para actividades regionales. El Decimoséptimo Congreso estudiará la posibilidad de
revisar los términos de referencia de las asociaciones regionales, lo cual contribuirá a aclarar sus
distintos papeles y responsabilidades, en particular su interacción con las comisiones técnicas. La
mayor parte de los fondos del Programa Regional se destinará a prestar apoyo a las reuniones de
las asociaciones regionales y sus grupos de trabajo.
Programa de Desarrollo de la Capacidad
293.
El Programa de Desarrollo de la Capacidad, que comprende actividades que antes
formaban parte del Programa de Cooperación Técnica, cubre una amplia gama de actividades de
apoyo al desarrollo como la evaluación y valoración de la situación de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, la determinación de requisitos para aumentar la
capacidad, el apoyo al desarrollo institucional, la mejora de la infraestructura, la intensificación de
las redes regionales, la elaboración de planes nacionales de desarrollo de la meteorología, la
formulación de propuestas de proyectos y la movilización de los correspondientes recursos. Los
principales beneficiarios del Programa de Desarrollo de la Capacidad son los PMA y los PEID.
Dentro de la OMM, el Departamento de desarrollo y de actividades regionales de la Oficina de
movilización de recursos y asociaciones para el desarrollo asume funciones directivas en la
movilización de recursos y la forja de asociaciones. Mediante la financiación del Programa de
Desarrollo de la Capacidad con cargo al presupuesto ordinario se presta apoyo a las actividades
encaminadas a la movilización de los recursos y el desarrollo de las asociaciones que permiten
generar fondos extrapresupuestarios. Se han asignado fondos del presupuesto ordinario para
prestar cierto apoyo a las actividades de bases de datos relacionadas con los perfiles de los
países, pero para su pleno funcionamiento se necesitarán más fondos extrapresupuestarios. Una
de las principales novedades en el Programa de Desarrollo de la Capacidad para el período
financiero 2012-2015 fue la creación de la Unidad de Coordinación de Proyectos en la Secretaría
de la OMM. Esta Unidad actúa como órgano de coordinación de los proyectos nuevos y existentes
con la participación de numerosos asociados, lo cual garantiza mejoras en la coordinación y la
presentación de informes a los donantes, los Miembros y el Secretario General.
Programa de Aplicaciones de la Meteorología
294.
En 2016-2019 el Departamento de servicios meteorológicos y de reducción de riesgos
de desastre de la OMM, sus aplicaciones de prestación de servicios (como de reducción del riesgo
de desastre y servicios aeronáuticos, marinos y de meteorología para el público) y sus programas
de apoyo (como el SMPDP) seguirán ocupándose de actividades de desarrollo de la capacidad,
pero con un enfoque ligeramente distinto para garantizar la "integración" y atender las nuevas
necesidades, con lo cual ayudarán a los Miembros a crear sistemas de prestación de servicios de
extremo a extremo y sistemas de alerta temprana multirriesgos y de respuesta a emergencias. Se
hará nuevo hincapié en la "integración", la "ampliación del programa de emergencia y de
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asistencia a los SMHN en situaciones de emergencia" y la "prestación de servicios sin
discontinuidades".
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
295.
La OMM organizará dos reuniones para preparar cursos de formación respecto de las
necesidades en materia de competencias marinas; dos talleres regionales sobre sistemas de
gestión de la calidad en el ámbito marino (nuevo) y cuatro talleres conexos sobre actividades
relacionadas con el mar.
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
296.
El desarrollo de la capacidad en materia de servicios meteorológicos para el público
contribuirá al fortalecimiento de las aptitudes y competencias básicas del personal de los SMHN
respecto de la prestación de servicios con miras a su integración en la planificación, las políticas,
los programas y las estrategias nacionales para responder con más eficiencia a determinadas
necesidades nacionales. Se realizarán actividades para alcanzar este objetivo mediante los
siguientes proyectos especiales con el fin de crear y mejorar servicios e instrumentos de difusión y
comunicación de productos de apoyo a la toma de decisiones, especialmente a través del
componente de servicios meteorológicos para el público del Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos: i) proyectos piloto y de demostración sobre
metodologías relacionadas con los beneficios socioeconómicos y sobre la difusión de avisos en
las zonas rurales y aisladas; material de orientación sobre los instrumentos de apoyo a la toma de
decisiones; ii) prestación de servicios en zonas urbanas y megaciudades; iii) aplicación de
tecnologías de difusión actualizadas; y iv) formación en el papel del futuro pronosticador en cuanto
a la interpretación, la comunicación y la prestación de servicios de aviso y predicción.
En cooperación con la División del Programa de Ciclones Tropicales y la Oficina de enseñanza y
formación profesional se llevarán a cabo actividades de formación sobre los ciclones tropicales
para las reuniones de las Asociaciones Regionales I, IV y V. En 2016-2019 se ayudará a los
SMHN a aplicar la serie de competencias en materia de prestación de servicios meteorológicos
para el público aprobadas por la CSB en el marco de las mejoras de su prestación de servicios.
El desarrollo de la capacidad no se centrará únicamente en los países menos adelantados y en
desarrollo, sino también en los países desarrollados, en los ámbitos en los que puedan necesitar
conocimientos y asesoramiento. Cabe destacar las siguientes esferas nuevas de formación en
prestación de servicios con el fin de ayudar a los Miembros a aplicar la Estrategia de prestación de
servicios de la OMM en sus SMHN: i) evaluaciones de los beneficios socioeconómicos aportados
por los servicios meteorológicos e hidrológicos; y ii) herramientas de apoyo a la toma de
decisiones basadas en el impacto y aplicación en los SMHN de las competencias de los servicios
meteorológicos para el público.
Programa de Ciclones Tropicales
297.
La mayoría de los Miembros de la OMM que están expuestos a desastres provocados
por ciclones tropicales son países en desarrollo y países menos adelantados de los trópicos,
incluidos PEID. Por lo tanto, el desarrollo de la capacidad es una prioridad destacada en el
Programa de Ciclones Tropicales. En este sentido, las actividades de formación de los comités
regionales de ciclones tropicales de las Asociaciones Regionales I, IV y V serán herramientas
destacadas. Los programas de formación, que se llevarán a cabo en cooperación con la División
de Servicios Meteorológicos para el Público y la Oficina de enseñanza y formación profesional, se
elaborarán sobre la base de las normas de las cambiantes competencias en materia de ciclones
tropicales para cubrir la totalidad de los servicios operativos en materia de ciclones tropicales,
desde el control y la previsión de los ciclones tropicales hasta la difusión de avisos a los usuarios
finales, con miras a mejorar las aptitudes generales para la prestación de servicios. Se
optimizarán las herramientas de tecnología de la información, como el aprendizaje a distancia y

Cg-17/Doc. 10.2, VERSIÓN 1, p. 89

sitios web sobre los ciclones tropicales. Se emplearán normas referentes a la competencia en
materia de ciclones tropicales para que la formación se centre en objetivos más concretos.
298.
Se imparte formación en el empleo con el fin de permitir a los expertos adquirir
técnicas prácticas y actualizadas de análisis y predicción de ciclones tropicales. En las
circunstancias operativas sistemáticas de los centros de aviso regionales este método de
formación ayuda al personal listo para el empleo de los países en desarrollo y menos adelantados
a fortalecer sus vínculos operativos con los centros regionales. Se añadirán otros Centros
Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) y Centros de aviso sobre ciclones tropicales
como lugares de celebración, aparte de los CMRE de Tokio y Nueva Delhi, que acogen
actualmente las sesiones de formación en el empleo.
Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial y Actividades de respuesta de emergencia
299.
A raíz del accidente de la central nuclear de Fukushima, en 2011, se reconoció la
creciente complejidad de los modelos de transporte atmosférico utilizados en los CMRE y la
importancia de una interpretación plena y correcta de esa información por los pronosticadores; los
SMHN, la CSB y, posteriormente, las Asociaciones Regionales II, IV y VI solicitaron que se
llevaran a cabo actividades de desarrollo de la capacidad, incluidos cursos de formación, en el uso
e interpretación de las orientaciones y productos de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) y
las actividades de respuesta de emergencia. El desarrollo de capacidad en las actividades de
respuesta de emergencia de la VMM contribuirá a fortalecer las aptitudes y competencias básicas
de los SMHN en relación con la prestación de servicios en caso de emergencia nuclear.
En cooperación con la ETR se impartirán cursos de formación en diversas asociaciones
regionales. Esta labor no se centrará únicamente en los países menos adelantados y en
desarrollo, sino también en los países desarrollados en los ámbitos donde estos pueden necesitar
conocimientos y asesoramiento.
Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial y Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción
300.
El desarrollo de la capacidad en los aspectos de la VMM y el SMPDP y en el Proyecto
de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos contribuirá a
fortalecer las aptitudes y competencias básicas de los SMHN respecto de los servicios de
predicción y aviso, con miras a su integración en los procesos de predicción con el fin de atender
de manera más eficaz las necesidades específicas de los usuarios nacionales. Las actividades
encaminadas a alcanzar este objetivo incluirán actividades de formación en el uso y la
interpretación de los productos de predicción numérica del tiempo y del sistema de predicción por
conjuntos para la predicción operativa en apoyo de distintos servicios de aplicación, como
servicios aeronáuticos, marinos, agrícolas y de meteorología para el público, así como en la
predicción de fenómenos meteorológicos extremos en apoyo de los sistemas de alerta temprana
multirriesgos y la gestión del riesgo de peligros. En colaboración con la División de Servicios
Meteorológicos para el Público, la División del Programa de Ciclones Tropicales, la División de
Meteorología Marina y de Asuntos Oceánicos, la División de Meteorología Aeronáutica, la División
de Meteorología Agrícola y la Oficina de enseñanza y formación profesional, se impartirá un curso
sobre métodos y aplicaciones de predicción sobre la base de las normas de competencia
pertinentes. Las actividades de desarrollo de la capacidad en el SMPDP no se centrarán
únicamente en los países menos adelantados y en desarrollo, sino también en los países
desarrollados, en los ámbitos donde estos pueden necesitar conocimientos y asesoramiento,
mientras que las actividades del desarrollo de la capacidad en el Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos prestarán apoyo en primer lugar a los países
menos adelantados y en desarrollo, incluidos pequeños Estados insulares en desarrollo. Habrá
nuevas esferas de formación en el uso e interpretación de productos avanzados procedentes de
los centros operativos del SMPDP, incluida la difusión de la predicción numérica del tiempo y del
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sistema de predicción por conjuntos en la predicción de fenómenos meteorológicos de gran
impacto, así como la predicción de ciclones tropicales y la gestión de los riesgos de peligros.
Programa Mundial de Servicios Climáticos
301.
Proseguirá la labor de modificación del enfoque de la formación profesional en los
Servicios de Información y Predicción del Clima (CLIPS) para establecer mecanismos más
sostenibles, como los Centros Regionales de Formación (CRF) y la elaboración de módulos
integrales sobre el clima basados en las normas de competencia para su utilización en los CRF y
en programas nacionales de formación. También se emprenderán actividades de formación
profesional sobre la preparación de productos climáticos orientados al usuario en los principales
sectores socioeconómicos. Teniendo en cuenta la necesidad de sensibilizar a los usuarios y
ayudarlos a comprender mejor los productos y servicios climáticos, se llevarán a cabo actividades
para fomentar la aplicación de la información climática, como las evoluciones estacionales
probables, para la adaptación al cambio y a la variabilidad del clima. Se elaborará y difundirá un
conjunto de herramientas para los servicios climáticos que también servirán de base a las
actividades de formación. Asimismo, se fomentará el desarrollo de capacidad por conducto de los
centros de coordinación de salvamento, los Foros regionales sobre la evolución probable del clima
y los foros de usuarios conexos. La CCI ha creado un Grupo abierto de expertos (OPACE)
especializado en desarrollo de la capacidad con el fin de abordar sus diversos aspectos, con
inclusión de la infraestructura, los recursos humanos, la gestión de la calidad, etc. El desarrollo de
la capacidad en todas las esferas del Programa Mundial de Servicios Climáticos de la CCI se
consolidará y coordinará con el fin de que contribuya de forma más eficaz al MMSC.
Programa de Meteorología Agrícola
302.
Proseguirán los esfuerzos por prestar más apoyo al personal de los SMHN para que
asista a cursos de formación. Además se intensificará la labor de estrechamiento de la
cooperación con los CRF en materia de elaboración de normas de competencia y material de
apoyo a la formación en el ámbito de la meteorología agrícola. La CMAg ha establecido un Grupo
abierto de expertos de la CMAg en desarrollo de la capacidad, con lo cual mejorará la
coordinación de las actividades de formación en el ámbito de la meteorología agrícola.
Programa de Meteorología Agrícola, Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
(Programa de Desarrollo de Capacidades en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos),
Programa de Enseñanza y Formación
303.
La División de Meteorología Agrícola, al igual que el Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos (Programa de Creación de Capacidades en Hidrología y Gestión de Recursos
Hídricos), seguirá centrando su atención en el fortalecimiento de la capacidad de los SMHN
mediante el desarrollo de sus recursos humanos a fin de que puedan prestar apoyo a la
adaptación al cambio climático en sus países y atender las necesidades específicas, como se
determine en el examen de las competencias que se llevará a cabo en 2014-2015. Se seguirá
procediendo del mismo modo aportando mecanismos de formación más sostenibles. Actualmente
se hace hincapié en las actividades de corta duración, de bajo costo y con grandes posibilidades
de surtir efecto respecto de diversos beneficiarios, principalmente mediante la formación
profesional de instructores, seminarios itinerantes y la formación a distancia y combinada,
recurriendo a cursos regionales o mundiales presenciales solamente cuando se demuestre que es
la modalidad más práctica o la única solución posible. El estrechamiento de la colaboración con la
Oficina de enseñanza y de formación profesional, la mayor participación de los Centros
Regionales de Formación en el desarrollo de capacidad para abordar las cuestiones climáticas y
las actividades conjuntas de desarrollo de capacidad en la CHi y la CMAg y terceros formarán
parte integral de esta estrategia.
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304.
La combinación de la definición de competencias básicas para los especialistas y
técnicos en el ámbito de la hidrología y la necesidad de cumplir las condiciones del Marco de
gestión de la calidad – Hidrología servirán de plataforma a una mejor celebración de cursos de
enseñanza y formación profesional adecuados y centrados en las competencias de que se trate.
La Estrategia de la OMM en materia de enseñanza y formación en hidrología y recursos hídricos
se actualizará en consecuencia y orientará a la OMM en cuanto a la mejor manera de atender las
necesidades de los SHN. Se extraerán enseñanzas del programa de seminarios itinerantes y de
las iniciativas de aprendizaje en línea.
WIGOS y SIO
305.
Para 2016-2019 se prevén actividades de desarrollo de la capacidad relacionadas con
el WIGOS y el SIO cuya gama dependerá de la hipótesis presupuestaria definitiva. Dentro del SIO
se utilizarán normas nuevas de competencia con el objeto de prestar apoyo a la formación
mundial vinculada con los Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI). En el WIGOS se
utilizará el nuevo material reglamentario, así como todas las normas sobre competencia
subsiguientes, con el fin de elaborar recursos y cursos de enseñanza y formación profesional.
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RESULTADO PREVISTO 7
Resultado previsto 7: Fortalecimiento de asociaciones
Concertar o consolidar asociaciones y actividades de cooperación para mejorar los resultados
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en materia de prestación de servicios
y demostrar el valor de las contribuciones de la OMM en el ámbito del sistema de las Naciones
Unidas, las organizaciones regionales, las convenciones y convenios internacionales y las
estrategias nacionales pertinentes
Dirección ejecutiva, Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, Programa de
Vigilancia Meteorológica Mundial, Programa Mundial sobre el Clima
306.
La OMM aprovechará su participación en el sistema de las Naciones Unidas
interviniendo según proceda en diversos foros, como la Junta de jefes ejecutivos y sus órganos
subsidiarios y grupos de trabajo conexos. En particular, la OMM contribuirá a la mayor eficiencia
en el funcionamiento del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ayuda a ejecutar
los programas e iniciativas de la OMM en los países. La OMM seguirá informando a las
convenciones y los convenios de las Naciones Unidas (es decir, la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación y el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica),
especialmente por conducto de su Conferencia de las Partes, sus órganos subsidiarios de
asesoramiento científico y tecnológico y reuniones del Órgano Subsidiario de Ejecución, y
contribuirá a los programas pertinentes sobre adaptación y tecnología ejecutados en el marco de
estos organismos, así como a mecanismos interinstitucionales del sistema de las Naciones
Unidas, como ONU-Agua, ONU-Energía, UNCC:Learn, ONU-Océanos y el Grupo de
Comunicaciones de las Naciones Unidas. Además, la OMM estudiará maneras concretas de
ampliar la cooperación con el sector de la economía a través del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, el Foro Económico Mundial y el Consejo empresarial mundial de desarrollo sostenible y
consolidará sus relaciones con sus asociados utilizando los mecanismos del MMSC, por ejemplo
el Grupo de coordinación interinstitucional y el Comité consultivo de asociados de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos. Asimismo, la OMM seguirá contribuyendo a los
procesos de ejecución y seguimiento de los principales programas de acción internacionales (por
ejemplo, la agenda para el desarrollo después de 2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible
conexos, en materia de reducción del riesgo de desastres, de adaptación, de países menos
adelantados, de pequeños Estados insulares en desarrollo (Trayectoria de Samoa), de desarrollo
de la capacidad y de mujeres).
307.
La presidencia del Secretario General de la OMM en ONU-Agua, la presidencia del
Subsecretario General en el Comité de Alto Nivel sobre Programas y su Grupo de trabajo sobre el
cambio climático, la participación activa de la OMM en el Comité de Alto Nivel sobre Programas y
su Grupo de trabajo sobre reducción de riesgos de desastre y el liderazgo de la OMM en el MMSC
han reforzado considerablemente el reconocimiento de las actividades de la OMM en el sistema
de las Naciones Unidas y en otros ámbitos, como en otras organizaciones internacionales
(organizaciones intergubernamentales y ONG). Habría que destinar más recursos a controlar las
asociaciones para velar por que sigan siendo pertinentes y eficaces.
308.
La OMM seguirá practicando y fortaleciendo el patrocinio conjunto de programas como
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas (PMIC) y el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) en
virtud de acuerdos específicos con los asociados pertinentes (por ejemplo, la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, el Consejo Internacional para la Ciencia y el
PNUMA). Esos acuerdos se revisarán según proceda para garantizar la sostenibilidad de dichas
iniciativas a largo plazo, con una repartición justa y clara de las responsabilidades y las
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contribuciones. La OMM ha contribuido, como aliado estratégico, a respaldar los esfuerzos
coordinados por lograr los Objetivos de Desarrollo de Milenio, en particular colaborando con la
FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en materia de seguridad alimentaria, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
materia de protección social y sanitaria y el PNUMA en materia de economía verde. Habrá que
adaptar esta labor al contexto del plan de ejecución del MMSC, el Marco de Acción de Hyogo para
el período posterior a 2015 y las decisiones de la agenda para el desarrollo después de 2015.
Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial, Marco Mundial para los Servicios
Climáticos
309.
En 2016-2019 la OMM seguirá manteniendo un estrecho vínculo con el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Comisión Preparatoria de la Organización del
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE) a fin de aportar capacidad
de respuesta ante las emergencias nucleares por conducto de su Programa de Actividades de
Respuesta de Emergencia.
310.
La OMM seguirá brindando apoyo al Grupo de observación de la Tierra (GEO) con el
fin de asegurar un beneficio mutuo para la OMM y el GEO, tal como se solicitó en el Decimosexto
Congreso. El WIGOS, el SIO y los sistemas de observación copatrocinados por la OMM, como el
SMOC, son las principales contribuciones a la Red mundial de sistemas de observación de la
Tierra (GEOSS). Las interacciones a través de los mecanismos de interoperabilidad del GEOSS
tienen por objeto atender las necesidades de la comunidad mundial. Con ello, los Miembros de la
OMM tendrían acceso a otros datos y productos del GEO. Además, al interactuar con mecanismos
nacionales de coordinación del GEO, los SMHN fortalecerán su contribución al entendimiento de
las necesidades de información y servicios a escala nacional y prestarán esos servicios en
sectores como la meteorología, el clima, la hidrología y la reducción de riesgos de desastre.
311.
En 2015 el GEO habrá definido su estrategia y objetivos para el período posterior a
2015 teniendo en cuenta las posiciones de la OMM. Este contexto ligeramente novedoso
determinará el papel de la OMM en su interacción con el GEO. Además, el Congreso aprobará
una resolución sobre los principios del intercambio de datos y productos climáticos para los fines
del MMSC que influirá en la contribución de la OMM al GEO. El Consejo Ejecutivo de la OMM se
ocupará de supervisar las actividades del GEO y la participación de la OMM y procurará que las
contribuciones de la Organización se perciban en mayor medida como componentes importantes
del GEOSS. Se procurará establecer una coordinación y colaboración recíproca eficaz con otras
organizaciones de las Naciones Unidas que participen en cuestiones relativas al GEO y el
GEOSS, sobre todo por lo que se refiere a los programas copatrocinados por la OMS y a sus
sistemas mundiales de observación. La OMM seguirá proporcionando apoyo en especie al GEO
(espacio de oficinas) y apoyo administrativo en condiciones favorables. La OMM promoverá
mejores alianzas a nivel internacional, regional y nacional para contribuir al logro de su misión.
Marco Mundial para los Servicios Climáticos, Programa de Reducción de Riesgos de
Desastre, Programa Mundial sobre el Clima
312.
En la mayoría de los gobiernos nacionales, los SMHN, organismos autorizados en los
aspectos técnicos y científicos de la información meteorológica y climática, difunden las
previsiones y avisos oficiales al gobierno y a la población acerca de los fenómenos meteorológicos
y climáticos extremos, a menudo en cooperación con los servicios nacionales encargados de la
protección civil y de la respuesta a los peligros. En muchos países también son responsables de
los servicios relacionados con la hidrología y los recursos hídricos. Con frecuencia prestan
servicios a sectores socioeconómicos primordiales como la agricultura, la energía y el transporte.
La creación de la plataforma de interfaz de usuario del MMSC a nivel regional, subregional y
nacional facilitará las estructuras necesarias para la determinación y el intercambio de mejores
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prácticas entre los Miembros de la OMM respecto de mecanismos eficientes de cooperación en
apoyo de las prioridades nacionales, en particular la seguridad de las vidas y los bienes y el
desarrollo sostenible. Gracias al estimulante contexto creado por el MMSC, muchos países han
emprendido iniciativas para desarrollar el marco nacional de servicios climáticos reforzando y, en
algunos casos, creando los mecanismos necesarios para un diálogo constructivo entre los
usuarios y los proveedores de información y servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos.
Será necesario ampliar esta labor.
313.
La puesta en práctica del Marco Mundial permitirá a la OMM asumir el liderazgo en la
iniciativa de las Naciones Unidas "Unidos en la acción para conocer el clima" (junto con la
UNESCO) y comportará una extensa colaboración con prácticamente todos los organismos y
programas de las Naciones Unidas, gobiernos nacionales y locales, organizaciones no
gubernamentales, la sociedad civil, el sector privado y universidades e instituciones de
investigación de todo el mundo. La OMM garantizará mediante modalidades de trabajo pertinentes
que en el Marco Mundial para los Servicios Climáticos se determinen claramente los productos y
servicios que contribuyen a esos esfuerzos. A través de las decisiones del Congreso y el Consejo
Ejecutivo se adoptó una nueva estructura para el Programa Mundial sobre el Clima integrada por
el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el PMIC y un nuevo Programa Mundial de
Servicios Climáticos, así como el Programa de Investigaciones sobre la Vulnerabilidad, el Impacto
y la Adaptación al Cambio Climático del PNUMA (PRO-VIA). La CCI, en calidad de órgano
consultivo técnico de la OMM para el Programa Mundial de Servicios Climáticos y en consonancia
con su papel específico en la ejecución del MMSC, seguirá proporcionando orientación sobre la
mejora de la reglamentación, las directrices y las normas, así como el desarrollo de la capacidad
para que los Miembros estén mejor preparados para la vigilancia, la predicción y la proyección de
la variabilidad y el cambio climático. En particular, la CCI mejorará la ejecución del Sistema de
información de servicios climáticos (CSIS), pilar del MMSC, lo cual constituye una contribución
esencial de la OMM al Marco Mundial, y también forjará asociaciones con varias entidades
operativas. Con la nueva estructura de la CCI se ha racionalizado y mejorado la interacción con
otras comisiones técnicas de la OMM, en particular la CSB, así como con programas y órganos
patrocinados conjuntamente y relacionados con el clima, como el SMOC, el PMIC, el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y el PRO-VIA.
Programa de la OMM de Información y Relaciones Públicas, Programa Mundial sobre el
Clima
314.
La OMM seguirá desarrollando su labor de divulgación, en particular en Internet,
mediante plataformas de colaboración, así como en las redes sociales, para mejorar la base de
conocimientos sobre el tiempo, el clima y el agua desde una perspectiva basada en la demanda y
orientada a los usuarios. La OMM desempeñará un papel primordial en las Naciones Unidas por lo
que se refiere a los conocimientos climáticos, junto con la UNESCO, con el fin de realzar el papel
de la ciencia en la ejecución de los resultados acordados de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático; organizará reuniones de coordinación entre organismos y
establecerá un portal web de conocimientos climáticos para respaldar las actividades de
adaptación al cambio climático en diversos sectores, en la medida en que los recursos lo
permitan. La OMM también contribuye a la iniciativa UNCC:Learn elaborando conjuntos
coherentes de aprendizaje básico y avanzado sobre el cambio climático para que el público y la
comunidad de expertos los utilicen. Se preparará y difundirá tanta información como sea posible y
se organizarán actos paralelos, en particular en relación con las reuniones de la Conferencia de
las Partes, para posicionar estratégicamente a la OMM en el panorama internacional. Se
distribuirán otros materiales como folletos informativos, carteles y otros artículos promocionales.
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Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y Programa Mundial
sobre el Clima
315.
En 1988 la OMM y el PNUMA establecieron conjuntamente el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre la base de la
Resolución 9 relativa al Cambio Climático Mundial, aprobada en el Décimo Congreso
Meteorológico Mundial, y la Resolución GC 14/20 de la decimocuarta reunión del Consejo de
Administración del PNUMA. Los objetivos del IPCC son: i) realizar evaluaciones de la información
científica disponible sobre el cambio climático; ii) hacer evaluaciones de los impactos ambientales
y socioeconómicos del cambio climático, y iii) formular estrategias de respuesta para afrontar el
reto del cambio climático. La OMM seguirá ofreciendo contribuciones en materia de información e
investigación sustanciales para las evaluaciones del IPCC, así como para el patrocinio financiero
del IPCC y el apoyo administrativo y de servicio a la Secretaría del IPCC. A partir del quinto
informe de evaluación del IPCC y sobre la base de las decisiones que se adoptarán en el
21º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, la OMM impulsará y apoyará las necesidades de evolución del
IPCC para atender mejor a los intereses de sus Miembros mediante, por ejemplo, informes
especiales, fortalecimiento de las actividades de comunicación y divulgación y modificaciones en
la preparación y la presentación de los informes de evaluación. Tras el examen por el Consejo
Interacadémico de los procesos y procedimientos del IPCC, la OMM y el PNUMA han adoptado
decisiones sobre las medidas de modernización de la gestión y la gobernanza del IPCC.
316.
Sobre la base del memorando de entendimiento firmado entre la OMM y el PNUMA en
mayo de 1989, la OMM acordó prestar apoyo financiero a la Secretaría del IPCC y proporcionarle
espacio de oficina y apoyo administrativo. La contribución de la OMM al IPCC ayuda a prestar
apoyo a las reuniones de los órganos rectores del IPCC (la plenaria y la Mesa) y los grupos de
trabajo del IPCC, así como a la publicación de informes de evaluación y metodología e informes
especiales, incluidas las actividades de difusión sobre la labor del IPCC.
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, Programa Mundial de Servicios
Climáticos, Sistema Mundial de Observación del Clima
317.
Los informes especiales y el quinto informe de evaluación, publicados en 2012-2015,
se presentaron con arreglo al calendario previsto. Se espera que el quinto informe de evaluación
ejerza una influencia considerable en las instancias decisorias y que el proceso de negociación
orientado a la adopción de decisiones por el 21º período de sesiones de la Conferencia de las
Partes se vuelva a evaluar tras el 20º período de sesiones, celebrado en Perú.
Programa de Meteorología Aeronáutica, Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
318.
La OMM sigue reforzando las asociaciones y la cooperación con los organismos
pertinentes como medio de ampliar la capacidad general de los SMHN. En este sentido, la
División de Meteorología Aeronáutica (AEM) colabora muy estrechamente con la Organización de
Aviación Civil Internacional, mientras que la División de Meteorología Marina y de Asuntos
Oceánicos (MMO) coordina una comisión técnica mixta de la OMM y la UNESCO, además de
mantener vínculos estrechos con la Organización Marítima Internacional (OMI). Durante el período
2016-2019 se desarrollarán y aplicarán las normas de control de calidad de la ISO en materia de
gestión de las operaciones aéreas y marítimas. La OMM, especialmente a través de sus
comisiones técnicas de meteorología aeronáutica y oceanografía y meteorología marítima,
ayudará a sus Miembros a respetar esta normativa.
319.
La acusada necesidad por los usuarios de servicios meteorológicos armonizados y
coordinados para la aviación exigirá la participación activa en proyectos regionales de
cooperación, como SESAR, Eurocontrol, SADC, EADC, CARICOM y SPREP, para facilitar
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modelos regionalizados de gobernanza y financiación de este tipo de servicios. En particular, los
nuevos métodos de apoyo a los sistemas de gestión del tránsito aéreo y los modelos de
intercambio de datos meteorológicos exigen una cooperación muy estrecha basada en acuerdos.
320.
La OMM coordinará su labor con la OMI y la Organización Hidrográfica Internacional
(OHI) para contribuir a la aplicación del Convenio internacional para la seguridad de la vida
humana en el mar. La OMM ultimará la definición de las necesidades de los usuarios y el proceso
de certificación en materia de servicios de información meteorológica marina. La OMM prestará
apoyo al mecanismo de coordinación entre organismos para el Océano (ONU-Océanos) y otras
actividades marítimas conexas. En general, en el presupuesto no se incorporarán cambios
importantes en comparación con 2012-2015.
Programa de Ciclones Tropicales, Programa de Reducción de Riesgos de Desastre de la
OMM
321.
La OMM fortalecerá sus relaciones con el PNUD, en particular a través de los
mecanismos del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para velar por que en el marco
de sus proyectos los países en desarrollo reciban servicios de expertos y asesoramiento, equipo,
becas y formación profesional colectiva, lo cual, a su vez, contribuirá directamente a mejorar los
sistemas de aviso. El PNUD ha prestado un inestimable apoyo a la OMM para llevar a cabo
proyectos multinacionales entre países en desarrollo, por ejemplo, los del Comité de Tifones, el
Grupo de expertos sobre ciclones tropicales y el Comité de Ciclones Tropicales de la Asociación
Regional V.
322.
En 2016-2019 la OMM seguirá forjando y manteniendo una serie de alianzas
estratégicas en organismos de las Naciones Unidas como el PNUD, la EIRD, el PNUMA, el PMA,
organismos y bancos de desarrollo internacionales y regionales, agrupaciones socioeconómicas
regionales y subregionales, la comunidad humanitaria y asociaciones del sector privado con miras
a ayudar a los SMHN a desempeñar mejor las funciones nacionales de reducción de riesgos de
desastre y ayudar a los países en desarrollo a crear capacidad de reducción de esos riesgos. A
nivel nacional, la OMM ayudará a los SMHN a establecer asociaciones con organismos nacionales
encargados de la gestión de riesgos de desastre, diversos sectores socioeconómicos afectados
por peligros naturales, como la agricultura, la energía, la gestión de los recursos hídricos, las
finanzas y la planificación, y oficinas de estadística que recopilan datos sobre los daños sufridos
para favorecer unas relaciones más estrechas entre estas organizaciones y los SMHN.
323.
La OMM ha forjado asociaciones decisivas mediante la creación de cuatro grupos
consultivos de expertos sobre la interfaz del usuario de reducción de riesgos de desastre que
respaldan las actividades de la Organización cooperando con las comisiones técnicas para
desarrollar y aplicar orientaciones y normas en los ámbitos del análisis de los riesgos y los
peligros, sistemas de alerta temprana multirriesgos, financiación y seguros relacionados con los
riesgos de desastre y preparación humanitaria. Estas asociaciones han permitido preparar
publicaciones conjuntas, ejecutar proyectos nacionales coordinados con el marco regional de
cooperación y entender mejor las necesidades de los usuarios en cuanto a servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos relacionados con la reducción de los riesgos de
desastre. Además, a través de una asociación sólida con la Secretaría de la Estrategia
Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD), la OMM contribuye decisivamente a las
actividades mundiales, como la elaboración por la EIRD de informes de evaluación de los riesgos
mundiales y la planificación de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres.
La cooperación internacional del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), del que la
OMM es asociado principal, condujo a la activación de la red de actividades de respuesta de
emergencia para prestar asistencia después del terremoto/tsunami/accidente nuclear de Japón
en 2011. Quedó demostrado que se trata de una red operativa de gran valor para apoyar a la
comunidad internacional y a los Miembros.
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Programa de Hidrología y Recursos Hídricos y Marco Mundial para los Servicios Climáticos
324.
Durante el decimoséptimo período financiero la OMM seguirá participando activamente
en ONU-Agua, mecanismo del sistema de las Naciones Unidas encargado de la coordinación
entre los organismos de dicho sistema que abordan cuestiones sobre el agua para ayudar a los
países a llevar a cabo la gestión integrada de los recursos hídricos con el fin de erradicar la
pobreza, fomentar la salud pública y permitir un desarrollo económico equitativo y la sostenibilidad
de medio ambiente. La OMM aprovechará su participación en ONU-Agua para seguir
promoviendo la contribución de los servicios de hidrología operativa y los servicios climáticos
relacionados con el agua a la gestión integrada de recursos hídricos en las cuencas hidrográficas
del mundo entero. ONU-Agua, que proporciona un mecanismo de enlace entre las actividades de
la OMM relacionadas con el agua y las actividades análogas de nuestros asociados en todo el
sistema de las Naciones Unidas, constituirá un elemento central de la plataforma de interfaz de
usuario del MMSC. ONU-Agua ha creado varios equipos de tareas que han producido resultados
importantes e informes que pueden servir de base a los debates y procesos sobre las políticas y
está influyendo cada vez más en la determinación del temario relacionado con el agua a fin de
mejorar la actuación sobre el terreno del sistema de las Naciones Unidas. Debe aprovecharse
este impulso, especialmente en lo que respecta a la ejecución del MMSC y para garantizar
resultados concretos. ONU-Agua ha designado a un coordinador específico para interactuar con el
MMSC. ONU-Agua también será un destacado agente en la consecución de los objetivos de
desarrollo sostenible relativos al agua, así como en las mediciones y el seguimiento de los
objetivos conexos.
325.
En el período 2016-2019 seguirá aplicándose un enfoque más dinámico en respuesta
a las necesidades de los Estados Miembros, particularmente en sus esferas de interés, como el
agua y el cambio climático, la evaluación de los recursos hídricos, la gestión integrada de sequías,
la previsión y predicción hidrológicas y la gestión integrada de crecidas. La OMM, en cooperación
con la Asociación Mundial para el Agua (GWP), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (CLD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), seguirá ejecutando el Programa Asociado de Gestión de Crecidas (APFM) y el
Programa de Gestión Integrada de Sequías proporcionando material de orientación y ofreciendo,
cuando sea viable y dentro de los límites de los recursos disponibles, oportunidades de formación
y proyectos piloto. Teniendo en cuenta que la variabilidad del clima y el cambio climático son los
principales factores de los fenómenos climáticos extremos relacionados con el agua (crecidas y
sequías), estos programas combinados constituyen una contribución fundamental al Marco
Mundial para los Servicios Climáticos. Con arreglo a la Reunión de alto nivel de políticas
nacionales sobre la sequía, se prestará asistencia a los países para elaborar y aplicar políticas
nacionales sobre la sequía basadas en sólidos conocimientos científicos y las correspondientes
orientaciones. El servicio de asistencia del APFM seguirá prestando apoyo a los países para la
aplicación del concepto de gestión integrada de crecidas y proporcionando orientación y
asesoramiento sobre las medidas de gestión de las llanuras inundables.
326.
Las observaciones hidrológicas cobrarán cada vez más importancia a medida que se
reconozca el impacto del cambio climático, con lo que constituirán una destacada contribución al
MMSC, en particular a través del Ejemplo representativo sobre el agua. Está previsto que en
2016-2019 aumente el interés en la elaboración de iniciativas del Sistema mundial de observación
del ciclo hidrológico (WHYCOS) encaminadas a proporcionar información para abordar las
consecuencias del cambio climático en la gestión de los recursos hídricos.
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RESULTADO PREVISTO 8
Resultado previsto 8: Mejora de la eficiencia y la eficacia
Promover la aplicación de sistemas de gestión de la calidad en los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales y en el seno de la Secretaría de la OMM para que los recursos se
utilicen con eficiencia y eficacia
Órganos integrantes y gestión ejecutiva
327.
La OMM seguirá mejorando la gobernanza y la gestión, en particular: i) la mejora de la
eficiencia y la eficacia de los órganos rectores e integrantes y la Secretaría; ii) la promoción de
procesos institucionales abiertos y transparentes; iii) el uso eficaz y eficiente de los recursos y una
mayor responsabilidad en el uso de los recursos y el logro de los resultados previstos; iv) la
integridad de los sistemas de gestión; y v) la mejora de los sistemas y prácticas de gestión
basados en los resultados. En 2016-2019 la OMM se centrará en las esferas siguientes:
i) compromiso renovado de los Miembros para que sus expertos tomen parte en la gobernanza de
la OMM, especialmente a través de las comisiones técnicas; ii) mayor utilización de infraestructura
de la tecnología de la información sobre la base de aplicaciones de gestión de los riesgos
climáticos y de centros de meteorología espacial, Google y otras aplicaciones normalizadas para
el SIG, etc.; iii) aplicación de recursos financieros y humanos a los programas a un nivel más
detallado y vinculación más exhaustiva de los programas con los resultados previstos; y iv) gestión
de riesgos, seguridad de las tecnologías de la información y continuidad de las operaciones.
328.
Se utilizarán con mayor eficacia las reuniones de las Mesas, los presidentes de las
asociaciones regionales y las comisiones técnicas y de las reuniones conjuntas de los presidentes
de asociaciones regionales y comisiones técnicas (posiblemente virtuales) para fomentar las
prácticas ecológicas y responsables con el medio ambiente, aprovechando el mecanismo de
examen por pares del Grupo de gestión ambiental.
Supervisión interna
329.
La oficina de supervisión interna seguirá ayudando a la OMM a cumplir sus objetivos y
prestando apoyo al Secretario General y el Comité de Auditoría en el desempeño de sus
funciones en las esferas de la gobernanza, la gestión de los riesgos y el control. El servicio de
auditoría interna procurará velar por que los controles internos estén diseñados y funcionen para
garantizar que la OMM logre sus objetivos y mantenga y mejore su rendimiento. Las actividades
de evaluación y auditoría del rendimiento proporcionarán a los administradores y las partes
interesadas evaluaciones imparciales con base empírica de los avances en relación con los
productos y resultados del programa, actividad o proyecto elegido. La oficina prestará servicios de
asesoramiento a los administradores en las esferas de su competencia para fomentar la economía
y la eficiencia de las operaciones. La oficina mantendrá una plantilla de personal cualificado y
respetará las normas de calidad profesional para garantizar que las partes interesadas sigan
confiando en sus constataciones y conclusiones. La oficina representará a la OMM en las redes
profesionales de auditoría interna y las redes de evaluación e investigación del sistema de las
Naciones Unidas. Las actividades de auditoría interna se centrarán más en los gastos con cargo a
recursos voluntarios en consonancia con esta tendencia en aumento. El servicio de auditoría
interna fomentará la elaboración de cartografía de verificación para fortalecer la gestión de los
riesgos operacionales en la OMM. Asimismo, promoverá el enfoque de tres líneas de defensa con
el fin de reducir el riesgo para el cumplimiento. El servicio de evaluación proporcionará una
validación independiente de los informes sobre el rendimiento institucional a medida que arraigue
el sistema de seguimiento y evaluación.
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Planificación estratégica
330.
La elaboración y la aplicación de planes estratégicos y de funcionamiento son un
proceso constante. Las prioridades estratégicas de la Organización, que representan las esferas
donde se centra la aplicación de las orientaciones estratégicas, se determinan mediante la
información aportada por los Miembros en encuestas de seguimiento y evaluación y en reuniones
de los órganos integrantes. La aplicación del Marco de la gestión basada en los resultados va
mejorando con los años gracias a las enseñanzas extraídas durante el proceso de aplicación.
Durante este período se prestará especial atención a: i) la ultimación y publicación del Plan
Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019; ii) la elaboración del Plan
Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM para 2020-2023; iii) la elaboración de una
guía sobre planificación estratégica para mejorar la capacidad del personal en materia de
planificación estratégica y aplicación; y iv) la mejora constante de los procedimientos y prácticas
de la OMM.
331.
La plena implantación del sistema de seguimiento y evaluación empezó en 2012, tal y
como había acordado el Decimosexto Congreso. En 2016-2019 se hará hincapié en seguir
mejorando el sistema de seguimiento y evaluación y la orientación correspondiente, así como en
asegurar que todo el personal reciba formación adecuada en la metodología de seguimiento y
evaluación que debe utilizar y se sienta parte del Sistema, tal y como solicitó el Decimosexto
Congreso. La OMM también llevará a cabo encuestas y elaborará informes sobre las
repercusiones que los resultados obtenidos tuvieron para los Miembros, y preparará informes
semestrales regulares sobre los avances realizados en cuanto a los productos finales.
332.
La gestión de riesgos forma parte integrante del sistema de control interno y gestión
basada en los resultados de la OMM. La aplicación de la gestión de riesgos se centra en la
detección, el seguimiento y la solución de los riesgos que puedan repercutir negativamente en la
Organización. La OMM tiene una política y un marco de gestión de los riesgos que sirven de
orientación al aplicar la gestión de los riesgos. El Comité de gestión de riesgos examina
regularmente los riesgos que afectan a la Organización. En 2016-2019 se hará hincapié en
mejorar la capacidad del personal de la Secretaría en materia de gestión de riesgos y en examinar
la gestión y el marco de riesgos de la OMM según proceda desde la óptica de la gestión de los
riesgos.
333.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la OMM se centrará en la aplicación de su gestión del
riesgo basada en los resultados, su Plan Estratégico, su Plan de Funcionamiento, su presupuesto
basado en los resultados y su Plan de Seguimiento y Evaluación. Durante el período se hará
hincapié en: i) la ultimación y publicación del Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la
OMM para 2016-2019, la elaboración del Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM
para 2020-2023, la elaboración de una guía sobre la planificación estratégica para mejorar la
capacidad del personal en materia de planificación estratégica y aplicación y la mejora constante
de los procedimientos y prácticas de la OMM; ii) la ulterior mejora del sistema de seguimiento y
evaluación y la orientación correspondiente, así como la garantía de que todo el personal reciba
formación adecuada sobre la metodología de seguimiento y evaluación que debe utilizar y se
sienta parte de dicho sistema, tal y como solicitó el Decimosexto Congreso; iii) la mejora de la
capacidad del personal de la Secretaría en materia de gestión de riesgos y el examen de la
gestión y marco de riesgos de la OMM desde el punto de vista de su pertinencia en función de los
nuevos enfoques de gestión de los riesgos; y iv) la exploración de nuevas vías para proporcionar
orientación sobre la planificación estratégica y la aplicación en los países en desarrollo y menos
adelantados con el fin de ayudarles a incorporar la dirección estratégica de la OMM en el
desarrollo de su capacidad nacional relacionada con las infraestructuras y los recursos humanos.
Estas esferas son esenciales para ejecutar con éxito el Plan Estratégico por conducto del Plan de
Funcionamiento aplicando el sistema de seguimiento y evaluación. La mejora de la capacidad del
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personal en materia de gestión de los riesgos contribuiría a lograr mejoras en el sistema interno de
control de la OMM. Para ocuparse de estas esferas fundamentales harán falta más recursos.
334.
Se prevé que la aplicación del sistema actualizado de seguimiento y evaluación y el
desarrollo operativo de la base de datos con los perfiles de los países en el bienio 2014-2015
proporcionen una base sólida para 2016-2019. Ello beneficiará a los países con servicios
meteorológicos y capacidades para servicios climáticos básicos menos desarrollados al mejorar
su capacidad de ejecutar el Plan Estratégico y el Plan de Ejecución del MMSC y mejorar los
servicios climáticos, hidrológicos y meteorológicos para el público.
Incorporación de una perspectiva de género
335.
La Política de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva de género consiste
en promover, alentar y facilitar la igualdad entre los géneros en la OMM. Durante el próximo
período financiero se hará hincapié en seguir aplicando la Política de la OMM sobre la
incorporación de una perspectiva de género y aplicar los resultados de la Conferencia sobre
Género con el fin de alentar y apoyar una mayor incorporación de aspectos del género en todos
los programas y actividades. Se mejorarán las actividades de seguimiento, por ejemplo mediante
la recopilación de datos desglosados por sexo. Además, la OMM aplicará los requisitos del Plan
de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género, que
incumbe a todas las entidades, departamentos y oficinas del sistema de las Naciones Unidas. La
OMM organizará actividades de desarrollo de la capacidad a fin de atender las necesidades de la
Secretaría y de los Miembros, incluida la elaboración de instrumentos y material de formación para
la red de coordinadores sobre cuestiones de género.
Servicios de idiomas, conferencias y publicaciones
336.
En el decimoséptimo período financiero, el multilingüismo y la excelencia de los
servicios de idiomas, conferencias y publicaciones seguirán siendo una gran prioridad para la
OMM. Los esfuerzos se destinarán a optimizar el costo de las reuniones de los órganos
integrantes y subsidiarios mediante: i) la mejora de aplicaciones web de tecnología de la
información que faciliten el uso y el procesamiento de la documentación de las reuniones en todos
los idiomas oficiales; ii) la mejora del procesamiento en línea de la documentación, la
correspondencia y el material publicado; iii) la utilización continua de videoconferencias para
reducir el costo de las reuniones y permitir una participación más amplia en reuniones y talleres, a
la vez que se reduce la huella de carbono de la Organización; y iv) un equilibrio entre el uso de los
recursos de personal y los no relacionados con el personal, lo que redundará en una mayor
flexibilidad para hacer frente a períodos de mayor carga de trabajo y racionalizará la prestación de
servicios. El Departamento de Servicios Lingüísticos, Conferencias y Publicaciones ampliará su
lista de expertos en idiomas (traductores, editores, intérpretes) que puedan garantizar los niveles
de calidad profesional exigidos que esperan los Miembros. El Departamento representará a la
OMM en redes profesionales pertinentes de las organizaciones internacionales y el sistema de las
Naciones Unidas.

PROGRAMA INTERSECTORIAL
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Programa intersectorial
Marco Mundial para los Servicios Climáticos
Prioridades del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)
337.
Se centrará la atención en facilitar el acceso a servicios climáticos mejorados en todo
el mundo en las esferas prioritarias iniciales (la agricultura y la seguridad alimentaria; el agua; la
salud y la reducción de los riesgos de desastre), la puesta en marcha de un ejemplo
representativo sobre energía y la incorporación de la urbanización y las megaciudades en los
ámbitos prioritarios existentes de manera intersectorial. En el sector de la agricultura y la
seguridad alimentaria, un mayor uso de unos servicios climáticos mejores y más coordinados,
incluidas las predicciones estacionales, se traducirá en un aumento de la producción alimentaria y
en una menor sensibilidad frente a los fenómenos climáticos peligrosos. En la vertiente de la
reducción de los riesgos de desastre, se logrará una mayor protección de los bienes y una mejor
planificación de las respuestas a los desastres relacionados con el clima. En la esfera de la salud,
habrá un mayor conocimiento de los vínculos entre las enfermedades y los factores climáticos que
permitirá planificar mejor el control de las enfermedades. La gestión de los recursos hídricos se
beneficiará de una mejora en la planificación de las infraestructuras y de una asignación más
racional de los recursos hídricos. En vista de que la situación varía ampliamente en distintas
partes del mundo, es mucho lo que queda por hacer, particularmente en países en desarrollo que
presentan deficiencias en cuanto a capacidad.
Plataformas de interfaz de usuario
338.
El Marco está orientado a los usuarios, y necesita de una mayor participación de estos
en todos los aspectos de la producción, la entrega y la utilización de los servicios climáticos. Esta
vertiente está por lo general poco desarrollada en el ámbito de los servicios climáticos, pero en
otras disciplinas hay buenos ejemplos que pueden proporcionar enseñanzas útiles.
339.
La OMM apoyará y promoverá una colaboración efectiva i) a nivel mundial,
centrándose en la definición de las metas mundiales, las necesidades y las actividades a gran
escala necesarias para la ejecución satisfactoria del Marco; ii) a nivel regional, centrándose en la
cooperación con las iniciativas multilaterales a fin de abordar las necesidades regionales, por
ejemplo mediante el intercambio de conocimientos y datos, el desarrollo de infraestructura, las
actividades de investigación y formación y la prestación de servicios a nivel regional en función de
las necesidades; y iii) a nivel nacional, para desarrollar y coordinar el Marco con los actores o
partes interesadas clave con el fin de asegurar que se atiendan debidamente sus necesidades y
requisitos de servicios climáticos.
340.
Se establecerán o fortalecerán alianzas con entidades interesadas a nivel mundial,
regional y nacional asegurando la participación de organismos de las Naciones Unidas,
organizaciones internacionales, programas ya existentes relacionados con los servicios climáticos,
usuarios, proveedores, donantes, gobiernos, organizaciones del sector privado y Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.
Observaciones y vigilancia
341.
A través del pilar de observaciones y vigilancia se hará hincapié en atender las
necesidades y lagunas detectadas en los sistemas de observación del clima, incluidas sus
infraestructuras conexas de gestión e intercambio de datos, y en desarrollar mecanismos de
acceso e intercambio de datos socioeconómicos, biológicos y medioambientales para el desarrollo
y la prestación de servicios climáticos eficaces. Además, se prestará atención a la interconexión
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entre el pilar de observaciones y vigilancia y otros pilares, en particular la plataforma de interfaz de
usuario y los pilares de investigación, modelización y predicción. Se hará especial hincapié en los
países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo.
342.
Se colaborará con asociados a nivel mundial, regional y nacional que participan en las
observaciones. A escala internacional, cabe mencionar una serie de organismos de las Naciones
Unidas, entre ellos la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y su Comisión Oceanográfica Intergubernamental
(COI), la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como
sistemas copatrocinados por esas organizaciones, entre ellos el Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC), el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) y el Sistema
Mundial de Observación Terrestre (SMOT). También cabe mencionar varias iniciativas destinadas
a fomentar la integración de los distintos sistemas de observación, como el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS). De igual importancia en los planos
nacional y regional son las contribuciones de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN), los organismos espaciales nacionales y regionales y los organismos
medioambientales, de recursos naturales y oceanográficos nacionales. Se prestará más atención
a las contribuciones importantes en materia de observación de organizaciones no
gubernamentales y universidades, así como al posible aumento de la participación de redes de
observación no gubernamentales y privadas.
Sistema de información de servicios climáticos
343.
El Marco Mundial para los Servicios Climáticos necesita disponer de un mecanismo
institucional operativo adecuado para generar, intercambiar y difundir la información a escala
nacional, regional y mundial. La estrategia para conseguirlo se basa en una estructura de tres
niveles de instituciones colaboradoras ("entidades CSIS"70) que garantizarán la generación, el
intercambio y la difusión de la información y los productos climáticos: i) a escala mundial, a través
de un conjunto de Centros Mundiales de Producción; ii) a escala regional, a través de una red de
Centros Regionales sobre el Clima, y iii) a escala nacional y local, mediante los SMHN y, en virtud
de acuerdos institucionales nacionales, otros asociados. Se prestará especial atención a la
implantación efectiva de centros regionales sobre el clima; a la revisión y actualización periódica
de las necesidades de los usuarios en cuanto a datos, productos e información sobre el clima, así
como respecto del uso de información climática en contextos reales; finalmente, a la aplicación de
un manual técnico de referencia formal en el que se articulen normas y especificaciones
acordadas a nivel mundial para la elaboración de productos y servicios en todos los niveles
geográficos.
Investigación, modelización y aplicaciones
344.
Se hará hincapié en el suministro de información climática en apoyo de la adopción de
decisiones que incluirá, entre otras cosas, la realización de trabajos experimentales y teóricos
destinados a mejorar la calidad de los conjuntos de datos y materiales de orientación; la
ampliación del tiempo de anticipación y/o el plazo de las predicciones climáticas subestacionales a
estacionales; la exploración de las posibilidades de realizar predicciones prácticas decenales al
tiempo que se mejoran las proyecciones a más largo plazo; la ulterior verificación de los modelos
climáticos; el desarrollo de técnicas de observación y asimilación de datos, atribución y predicción
de fenómenos extremos y evaluación de sus estadísticas; la evaluación del impacto del clima en la
70

Una entidad CSIS es cualquier institución que realiza una o más de las funciones del CSIS.
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salud y la protección de la misma; y la seguridad alimentaria, la reducción de riesgos de desastre
y la gestión de los recursos hídricos.
Desarrollo de la capacidad
345.
Las actividades relacionadas con la creación de capacidad se centrarán en el
establecimiento de servicios climáticos en los países y territorios que carezcan de servicios
climáticos básicos y en la atención de las necesidades de enseñanza y de formación profesional
de los SMHN en los países que presentan deficiencias, como los países en desarrollo, los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, con el fin de tratar asuntos
específicos como las cualificaciones de los pronosticadores para el MMSC. Las actividades de
desarrollo de la capacidad incluirán el desarrollo de la capacidad institucional, de infraestructura,
de procedimiento y de recursos humanos.
346.
En la fase inicial la atención se centrará en determinar: i) las necesidades específicas
de desarrollo de capacidad en relación con los pilares del MMSC, y ii) en términos más generales,
las necesidades básicas (políticas/legislación, instituciones, infraestructura y personal en el nivel
nacional) para permitir la realización de actividades conexas del MMSC.
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IV.

ESTIMACIONES DE INGRESOS PARA 2016-2019

347.
La partida de ingresos abarca dos categorías principales, a saber: las cuotas y otros
recursos ordinarios (alquiler de instalaciones, costos de apoyo, venta de publicaciones e intereses
devengados/ingresos varios). El volumen total de los recursos ordinarios para el decimoséptimo
período financiero (2016-2019) se estima en 292,55 millones de francos, lo cual representa un
incremento de 16,55 millones de francos en comparación con 2012-2015, como se observa a
continuación en el Cuadro 15. El nivel de otros recursos ordinarios se ha determinado sobre la
base de estimaciones realistas.
Cuadro 15. Estimaciones de ingresos para 2016-2019
(en miles de francos suizos)
Períodos financieros
y años

Recursos
aprobados
2012-2015

2016

2017

2018

2019

Recursos
propuestos
2016-2019

Variación
2012-2015 /
2016-2019

Fuentes de financiación
1.

Presupuesto ordinario

261 000,0

2.

Alquiler de instalaciones

7 500,0

1 875,0

1 875,0

1 875,0

1 875,0

7 500,0

3.

Gastos de apoyo de los programas

6 900,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

4 400,0

4.

Venta de publicaciones

400,0

10,0

10,0

10,0

10,0

40,0

5.

Intereses devengados/ingresos
varios

200,0

65,0

65,0

65,0

65,0

6.

Total otros recursos ordinarios
(2 + 3 + 4 + 5)

15 000,0

3 050,0

3 050,0

3 050,0

3 050,0

7.

Total recursos ordinarios (1 + 6)

276 000,0

70 087,5 70 087,5 70 087,5 70 087,5

73 137,5 73 137,5 73 137,5 73 137,5

280 350,0

260,0

19 350,0
(2 500,0)
(360,0)
60,0

12 200,0

(2 800,0)

292 550,0

16 550,0

Presupuesto ordinario
348.
Las cuotas son aportadas por los Miembros de la OMM de conformidad con la escala
de cuotas fijada por el Congreso y el Consejo Ejecutivo. La propuesta de presupuesto se basa en
una cuantía de las cuotas de 280,35 millones de francos, lo cual supone un incremento de
19,35 millones de francos (un 7,4%) para el período financiero.
Otros recursos ordinarios
349.
El resto de los recursos ordinarios asciende a 12,2 millones de francos para
2016-2019. lo cual representa un descenso de 2,8 millones de francos en comparación con
2012-2015 en consonancia con estimaciones más realistas de los ingresos. Otros recursos
ordinarios incluyen los ingresos por alquiler de instalaciones, costos de apoyo de los programas,
venta de publicaciones e intereses devengados/ingresos varios. Estos otros recursos ordinarios
complementan el presupuesto ordinario financiado con cargo a las cuotas.
Alquiler de instalaciones
350.
Se espera que los ingresos obtenidos del alquiler de instalaciones durante el
decimoséptimo período financiero asciendan a 7,5 millones de francos, cantidad que se mantiene
al mismo nivel que en el decimosexto período financiero. El alquiler de las instalaciones de la
OMM (espacio de oficinas e instalaciones para conferencias) reporta dos tipos de ingresos:

Cg-17/Doc. 10.2, VERSIÓN 1, p. 105

i) ingresos por alquiler de espacio de oficinas a inquilinos externos y de plazas de aparcamiento al
personal de la OMM y arrendatarios, y ii) ingresos procedentes de los servicios internos de
conferencias prestados por la Organización en el Centro de Conferencias de la OMM.
Actualmente, las plantas segunda y tercera y parte de la quinta están ocupadas por arrendatarios;
el aumento de los alquileres está basado en el costo de la vida en Ginebra. Se espera que los
ingresos obtenidos del alquiler de espacio de oficinas y plazas de aparcamiento asciendan en
2016-2019 a 6,65 millones de francos. Los ingresos procedentes de los servicios internos de
conferencias permanecerán previsiblemente estables en 2016-2019, en 0,85 millones de francos,
gracias al eficaz y grato entorno de trabajo que ofrecen las instalaciones de conferencias de
la OMM.
Gastos de apoyo de los programas
351.
Los ingresos totales por gastos de apoyo para el decimoséptimo período financiero se
estiman en 4,4 millones de francos que se obtendrán de la realización de actividades financiadas
con cargo a recursos voluntarios. Los gastos de apoyo a los programas están determinados en la
política de la OMM en materia de gastos de apoyo a los programas adoptada por la Resolución 20
(EC-64).
Venta de publicaciones
352.
Los ingresos procedentes durante el decimoséptimo período financiero de la venta de
publicaciones de la OMM, incluidos los ingresos por publicidad, se estiman en 40 000 francos, lo
que representa una disminución de 360 000 francos respecto del decimosexto período financiero.
Esta reducción se debe esencialmente a la distribución gratuita de publicaciones de la OMM, lo
cual ha supuesto un incremento considerable del público al que van dirigidas.
Intereses devengados/ingresos varios
353.
La partida de intereses devengados e ingresos varios se estima en 260 000 francos
para el decimoséptimo período financiero, cifra que representa un crecimiento de 60 000 francos.
Los ingresos líquidos no necesarios para su uso inmediato se depositan en bancos con el fin de
generar intereses. Se espera que los tipos de interés permanezcan en niveles muy bajos durante
el futuro próximo, sin que se haya pronosticado cambio alguno para el decimoséptimo período
financiero. El concepto de ingresos varios abarca las cantidades obtenidas de la venta de papel de
filigrana y regalos, así como de regalías, créditos no reclamados y otros ingresos varios.
Cambio de metodología propuesto para el tratamiento de otros recursos ordinarios
354.
La propuesta de presupuesto para 2016-2019 se ha preparado en el supuesto de que
el resto de los recursos ordinarios queda al margen del proceso de asignación del presupuesto
ordinario y complementa los recursos de este, financiados con cuotas. Se da por supuesto que se
interrumpirá la consolidación de los otros recursos ordinarios del presupuesto.
355.
En consecuencia, habrá que revisar el artículo 10.1 del Reglamento Financiero para
que los otros recursos ordinarios puedan quedar al margen del proceso de asignación. Los
ingresos por concepto de alquiler de las oficinas e instalaciones para conferencias del edificio de
la sede de la OMM y los ingresos de apoyo a los programas no se clasificarán como ingresos
varios ni se inscribirán en el haber del Fondo General, sino que quedarán reflejados por separado
en cuentas especiales fuera del proceso de asignación y seguirán disponibles para su uso con
fines concretos, que son el mantenimiento del edificio, incluidas las instalaciones de cafetería, el
mantenimiento del centro de conferencias de la OMM y el respaldo programático y administrativo
de los proyectos extrapresupuestarios financiados con cargo a contribuciones voluntarias. Todo
saldo no utilizado que pudiera derivarse de los ingresos constituirá una reserva para estos fines
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concretos. La revisión del Reglamento Financiero se presentará al Decimoséptimo Congreso con
fines de aprobación y se debatirá en relación con el punto 13.5 del orden del día.
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ANEXO A
PARTIDAS DE APOYO POR CONSIGNAR ENTRE LOS RESULTADOS PREVISTOS
(GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS COMUNES, COMPRAS
Y VIAJES, BIENES DE CAPITAL Y COSTOS COMUNES)
1.
Los presupuestos de apoyo financiados con cargo a los recursos ordinarios se
consignan respecto de los resultados previstos. Se presta apoyo en las distintas entidades
orgánicas para la realización de las actividades de los programas. Se consignan los recursos
respecto de los resultados previstos con arreglo a los costos directos (costos de personal y no
relacionados con el personal) de cada uno de los resultados previstos.
Oficina del presupuesto
2.
La Oficina del presupuesto: i) facilita las deliberaciones y la adopción de decisiones por
los órganos rectores con respecto a la elaboración de los programas y la presupuestación; ii) apoya
a la gestión de nivel superior en aspectos de la gestión de recursos; y iii) vela por una gestión
presupuestaria sólida de conformidad con el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera
Detallada de la OMM. Durante el decimoséptimo período financiero 2016-2019 la Oficina del
presupuesto se centrará en el perfeccionamiento de la presupuestación basada en resultados y la
gestión basada en resultados.
3.

Se prestará el apoyo siguiente:

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

Se prestará el apoyo siguiente:

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

La División prestará el apoyo siguiente:

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

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

Se prestará el apoyo siguiente:

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

Cálculo del ajuste por inflación

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

Glosario de términos presupuestarios

Costos prorrateados: Consignación de costos de los servicios de apoyo destinada a identificar el
costo íntegro de los resultados previstos, que abarca los recursos directos y de apoyo.
Los costos de los servicios de apoyo se asignan respecto de los resultados previstos
con arreglo a los costos directos (de personal y no relacionados con el personal) de
cada uno de los resultados previstos.
Cuotas: Cantidades que corresponde que paguen los Miembros de la OMM para sufragar los
gastos de la Organización durante un ejercicio presupuestario, con arreglo a una
escala de cuotas determinada por el Congreso y por el Consejo Ejecutivo.
Recursos directos: Fondos proporcionados para financiar actividades en el seno de una entidad
orgánica directamente vinculadas con la obtención de prestaciones. Los recursos
directos están presupuestados en función de los resultados previstos (véase también
Recursos de apoyo).
Resultados previstos: Los resultados previstos describen beneficios destinados a los usuarios
finales. Se evidencia un vínculo causal entre las prestaciones y los resultados
previstos alcanzados. Aunque se reconoce el impacto de importantes factores
externos, la consecución de un resultado está bajo el control de la Organización.
Inversión: Recursos presupuestarios y extrapresupuestarios de la OMM destinados a lograr
beneficios para los Miembros de la OMM que se harán realidad en el decimoséptimo
período financiero (2016-2019).
Recursos voluntarios financiados conjuntamente: Recursos aportados por una organización
aliada al IPCC, al PMIC y al SMOC, que se suman a la financiación ordinaria de la
OMM.
Recursos no relacionados con el personal: Todos los recursos excepto los de personal. Con
ellos se sufragan los costos de financiación, por ejemplo de viajes, equipo, contratos
institucionales, asistencia temporal o servicios de consultoría.
Otros recursos ordinarios: Los ingresos de la OMM que incluyen los ingresos procedentes de
alquileres, apoyo a los programas, venta de publicaciones, intereses devengados y
fuentes varias. Las cuotas no se incluyen en el concepto de otros recursos ordinarios.
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Recursos ordinarios: Los recursos ordinarios abarcan tanto las cuotas como otros recursos
ordinarios, como ingresos por alquiler, ingresos de apoyo a los programas, venta de
publicaciones, intereses devengados, así como ingresos varios y excedente de caja.
Recursos de personal: Costos financieros correspondientes al personal con contratos de plazo
fijo y permanentes, en particular para sufragar los costos de contratación y separación
del servicio, los sueldos y los costos comunes de personal.
Costos ordinarios: Cantidades destinadas a la presupuestación y al control de los presupuestos.
Consisten en costos específicos o en costos unitarios medios estimados.
Superávit: Exceso acumulado de los ingresos respecto de los gastos.
Recursos voluntarios: Suma de los recursos voluntarios financiados conjuntamente, más los
recursos voluntarios previstos y las necesidades voluntarias adicionales.
Crecimiento nominal cero (CNC): El CNC describe el mantenimiento del presupuesto en los
mismos niveles que el periodo financiero precedente.
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ANEXO C
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ANEXO D
Orientación de la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo para la preparación de la propuesta
presupuestaria correspondiente a 2016-2019 (Informe final abreviado
con resoluciones de la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo)
Plan Estratégico de la OMM
4.8.1.2
El Consejo examinó el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019 y decidió
recomendarlo al Congreso con las siguientes nuevas mejoras:
a)

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

b)

adopción de las siguientes prioridades:
1.

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

2.

Aplicación de los servicios climáticos del Plan de ejecución del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos en los países que carecen de ellos, centrándose en
el apoyo al establecimiento de Centros Regionales sobre el Clima, la
identificación de las necesidades de los usuarios para los productos climáticos y
la elaboración del CSIS;

3.

Conclusión de la ejecución del marco del WIGOS/SIO, centrándose en la
aplicación de todos los elementos fundamentales del marco y el apoyo a la
inclusión en los ámbitos regional y nacional;

4.

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

5.

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

6.

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

7.

c)

Realización de un examen estratégico de las estructuras, las disposiciones
operacionales y las prácticas presupuestarias de la OMM, centrándose en la
eficacia de la actividad de los órganos integrantes y de las disposiciones de la
Secretaría.
Reducción y simplificación del Plan Estratégico, utilización de un lenguaje orientado a
la acción y supresión de los apéndices.
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4.8.1.3
El Consejo solicitó al Presidente que colaborara con el Grupo de trabajo sobre
planificación estratégica y operacional para finalizar el proyecto de Plan Estratégico para agosto
de 2014, a tiempo para la preparación del presupuesto, y solicitó también al Secretario General
que presentara el Plan Estratégico y el presupuesto al Decimoséptimo Congreso para su examen.
Presupuesto
4.8.1.4
El Consejo Ejecutivo examinó las propuestas de presupuesto del Secretario General
para el decimoséptimo período financiero (2016-2019), que se habían preparado de acuerdo con
la Resolución 20 (EC-65). El Consejo observó que muchos Miembros de la OMM estaban
haciendo frente a presiones de financiación y que, por lo tanto, habían pedido propuestas de
presupuesto detalladas relacionadas con las prioridades establecidas en el Plan Estratégico
revisado, que respaldaran cualquier solicitud de presupuesto complementario en el siguiente
período financiero, con arreglo a un presupuesto base de los niveles de gasto existentes.
4.8.1.5

El Consejo recomendó que:

a)

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

b)

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

c)

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

d)

Los ahorros se reflejaran en la eficiencia en los procesos internos o fueran el fruto de
reducciones propuestas en los programas de trabajo.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME FINANCIERO DEL SECRETARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL
DECIMOSEXTO PERÍODO FINANCIERO (2012-2015)
Introducción
1.
El presente informe se refiere a la situación financiera correspondiente al decimosexto
período financiero (2012-2015) y se presenta de conformidad con la Regla 136 del Reglamento
General (11).
Antecedentes
2.
En la Resolución 37 (Cg-XVI) – Cifra máxima de gastos para el decimosexto período
financiero, el Congreso autorizó a que se incurriera en gastos por un valor máximo de 276
millones de francos suizos con cargo al presupuesto ordinario de la OMM durante el decimosexto
período financiero, de los cuales 261 millones de francos suizos procederían de las cuotas, y el
saldo restante de 15 millones de francos suizos procedería de otros recursos ordinarios (ingresos
por concepto de alquiler, ingresos por gastos de apoyo, intereses y otros ingresos).
3.
En la misma resolución, el Congreso autorizaba además a que se realizaran gastos
con cargo al presupuesto ordinario financiado mediante recursos voluntarios estimados en 175
millones de francos suizos, incluidas las prioridades financiadas con recursos voluntarios por valor
de 142 millones de francos suizos y los programas conjuntamente financiados con recursos
voluntarios por valor de 33 millones de francos suizos.
4.
La OMM clasifica todos los, proyectos, operaciones y actividades relativas a los fondos
en tres segmentos, a saber: el Fondo general, los Fondos fiduciarios de Cooperación Técnica y
los Fondos fiduciarios normativos. Un segmento es una actividad o un conjunto de actividades
discernibles cuya información financiera es objeto de un informe por separado. En los estados
financieros comprobados, la OMM informa de las transacciones correspondientes a cada
segmento en el transcurso del período financiero, y de los saldos existentes al finalizar el período.
Segmento del Fondo general
5.
El segmento del Fondo general comprende: a) la entidad contable establecida de
conformidad con la Regla 9.1 del Reglamento Financiero de la OMM con el fin de contabilizar las
contribuciones y los anticipos de los Miembros y los gastos autorizados con cargo a estos; b) la
recuperación de los gastos de apoyo indirectos; c) las ventas de publicaciones y artículos de
recuerdo; d) el alquiler de oficinas, instalaciones para conferencias y plazas de estacionamiento; e)
ingresos diversos; f) el Fondo de Operaciones, establecido de conformidad con las Reglas 9.3 a
9.6 del Reglamento Financiero; g) las contribuciones recibidas que no están asignadas a una
categoría de programas o un proyecto en particular; y h) la reserva para prestaciones de
contratación y cese en el servicio, así como la reserva para las prestaciones posteriores a la
jubilación. La Organización se acoge al Fondo general para prestar servicios a los Miembros.
Estas actividades se financian mediante las cuotas y los ingresos diversos.
Cuotas y contribuciones pendientes (Fondo General)
6.
El importe total de las cuotas correspondientes al decimosexto periodo financiero
(2012-2015) asciende a 261 millones de francos suizos. Las contribuciones pendientes de

Cg-17/Doc. 11.1(1), VERSIÓN 1, p. 2

períodos financieros anteriores representaban 22,2 millones de francos suizos al inicio del período
financiero. Al 28 de febrero de 2015, los pagos efectuados por los Miembros ascienden a 226,3
millones de francos suizos, y el importe estimado de los pagos que se efectuarán entre el 1 de
marzo y el 31 de diciembre de 2015 se cifra en 42,4 millones de francos suizos. En el anexo A del
presente documento se indican las contribuciones por cobrar al 28 de febrero de 2015, que figuran
resumidas en el Cuadro 1.
Cuadro 1

Fondo General
Cuotas y contribuciones pendientes en el decimosexto período financiero
(en millones de francos suizos)
Desembolso
previsto
entre el 1 de
marzo y el
31 de
diciembre de
2015

Cantidad
adeudada

Cantidad
desembolsa
da al 28 de
febrero de
2015 (*)

Cantidad
adeudada al
28 de
febrero 2015

22.2

17.9

4.3

0.5

3.8

Fijacion de cuota 2012

65.3

64.8

0.5

0.1

0.4

Fijacion de cuota 2013

65.3

64.7

0.6

0.1

0.5

Fijacion de cuota 2014

65.2

57.2

8.0

7.5

0.5

Fijacion de cuota 2015

65.2

21.7

43.5

34.2

9.3

Total correspondiente al
decimosexto período financiero

261.0

208.4

52.6

41.9

10.7

T otal

283.2

226.3

56.9

42.4

14.5

Contribuciones adeudadas
(al 31 de diciembr e de
2011)

Cantidad
pendiente al
31 de
diciembre de
2015

Decimosexto período
financiero:

*
Los pagos recibidos se ingresan primero en el haber del Fondo de Operaciones, y a continuación se utilizan en orden
cronológico para reducir las contribuciones adeudadas conforme a la escala de cuotas (artículo 8.7 del Reglamento Financiero).

7.
A 1 de enero de 2015, 32 Miembros estaban sujetos a las disposiciones de la
Resolución 37 (Cg-XI) - Suspensión de Miembros que no cumplan sus obligaciones financieras.
Al 28 de febrero de 2015, dos de esos Miembros habían reunido las condiciones que los
dispensaban de ser objeto de las disposiciones de la Resolución 37 (Cg-XI), al haber cumplido
con sus acuerdos de reembolso para la liquidación de las contribuciones pendientes.
8.
A finales del decimoquinto período financiero (2008-2011), el monto total de las cuotas
que adeudaban algunos Miembros se cifraba en 22,2 millones de francos suizos. El Secretario
General siguió alentando a los Miembros en mora a cumplir sus obligaciones financieras para con
la Organización, para lo cual les hizo llegar llamamientos de pago, acordó la aceptación de divisas
locales por conducto del PNUD, e informó a los Miembros de las medidas aprobadas por el
Congreso para la liquidación a plazos de los pagos en mora. Al 31 de diciembre de 2015, las
contribuciones no pagadas ascendían se estimaban en un total de 14,5 millones de francos suizos,
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en lo que constituiría una mejora respecto del último periodo financiero si se realizan los
reembolsos previstos.
Asignaciones presupuestarias (Fondo general)
9.
En su decimoquinta reunión, celebrada en mayo de 2007, el Congreso aprobó la
adopción por la OMM de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS),
que entrarían en vigor el 1 de enero de 2010. En consecuencia, a partir de esa fecha, los ingresos
y los gastos se expresan en un sistema de valores devengados. Asimismo, de conformidad con
las IPSAS, los gastos solo se consignan cuando los bienes y servicios adquiridos han sido
efectivamente recibidos. El presupuesto para el decimosexto período financiero fue elaborado
según un "sistema de contabilidad de caja modificada”, donde se consignan los ingresos cuando
se recibe efectivo y los gastos cuando se incurre en una obligación, independientemente de
cuándo se reciban los bienes o servicios adquiridos.
10.
En el cuadro 2 se resume la situación presupuestaria del Fondo general para el
período financiero 2012-2015. Los gastos se preparan según un "sistema de contabilidad de caja
modificada” para poderlos comparar con los criterios sobre los que se prepara el presupuesto.
11.
Se estima que la consignación total del presupuesto ordinario para el decimosexto
período financiero (276 millones de francos suizos) se habrá utilizado en su totalidad a finales del
período, conforme muestra el anexo 2.
Superávit (déficit) del Fondo general
12.
El Fondo general inició el decimosexto período financiero (2012-2015) con un déficit
de caja de 7,4 millones de francos suizos. Se espera que el pago de las cuotas ascienda a un
monto de 268,7 millones de francos suizos. Los ingresos en efectivo procedentes de otras fuentes
ordinarias se estiman en 14,8 millones de francos. Se prevé asimismo que todas las
consignaciones aprobadas, cifradas en un total de 276 millones, se hayan gastado al 31 de
diciembre de 2015. Habida cuenta de lo anterior, se espera que el Fondo general concluya el
decimosexto período financiero con un superávit de 0,1 millones de francos suizos, conforme
muestra el cuadro 2.
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Cuadro 2
FONDO GENERAL
Estado de efectivo (superávit o déficit)
durante el decimosexto período financiero (2012 - 2015)
Valores basados en el efectivo recibido y desembolsado
(en francos suizos)
2012
1. S up e rá v it d e e fe c tiv o (d é fic it) a l inic io d e l p e río d o
2. Ing re s o s :
2.1 Cuo ta s :
Contribuciones no desembolsadas (inicio del
2.1.1 período)
2.1.2 Cuotas
2.1.3 Deducción de contribuciones pendientes al término
2.1.4 Cuotas recibidas
2.2 Otro s ing re s o s o rd ina rio s :
2.2.1 Actividades generadoras de ingresos
2.2.2 Ingresos por prestación de servicios
2.2.3 Intereses y ajustes por fluctuaciones monetarias
2.2.4 Otras fuentes
2.2.5 Efectivo total recibido de otras fuentes ordinarias
2.3 Ing re s o s to ta le s re c ib id o s d ura nte e l p e río d o
3. R e c urs o s to ta le s d is p o nib le s p a ra c o ns ig na c io ne s
4. Ga s to s :
4.1 Gastos (incluidas obligaciones)
4.2 Deducción de obligaciones canceladas después de 2015*
4.3 Gastos, excluidas las obligaciones (efectivo)
5. S up e rá v it (d é fic it) a l té rmino d e l p e río d o

2015
(e s tima c ió n)

2013

2014

T o ta l

(7,358,584)

7,551,106

6,763,912

10,048,910

22,235,747
65,254,255
(11,398,770)
76,091,232

11,398,770
65,276,100
(15,752,381)
60,922,489

15,752,381
65,250,000
(13,640,273)
67,362,108

13,640,273
65,250,000
(14,520,543)
64,369,730

22,235,747
261,030,355
(14,520,543)
268,745,559

1,693,000
1,288,058
(366,000)
611,000
3,226,058

1,663,000
1,582,217
(241,000)
121,000
3,125,217

1,745,000
1,821,090
580,000
155,000
4,301,090

1,800,000
1,900,000
300,000
150,000
4,150,000

6,901,000
6,591,365
273,000
1,037,000
14,802,365

(7,358,584)

79,317,290

64,047,706

71,663,198

68,519,730

283,547,924

71,958,706

71,598,812

78,427,110

78,568,640

276,189,340

64,407,600

64,834,900

68,378,200

78,379,300

276,000,000
0

64,407,600

64,834,900

68,378,200

78,379,300

276,000,000

7,551,106

6,763,912

10,048,910

189,340

189,340

* Las obligaciones restantes se cancelarán doce meses después del término del perí odo financiero. Por consiguiente, el superávit efectivo podrí a superar las estimaciones.

Fondo de Operaciones
13.
En la Resolución 42 (Cg-XV), el Congreso: a) fijó el capital del Fondo de Operaciones
en 7,5 millones de francos suizos; b) congeló los anticipos de los Miembros existentes al nivel
fijado para el decimocuarto período financiero, y c) decidió financiar el déficit existente de 2,5
millones de francos suizos con los ahorros resultantes de la consolidación de fondos
extrapresupuestarios en el presupuesto ordinario que se realizaría el 1 de enero de 2008. La
consolidación se tradujo en un ahorro de 1 326 000 francos suizos, con lo que el déficit se redujo a
1 174 000 millones de francos. En la Resolución 15 (EC-61), el Consejo Ejecutivo recomendó que
el déficit de 1 174 000 millones de francos suizos se financiara con los ingresos procedentes de
los intereses del Fondo de Operaciones, a partir del decimoquinto período financiero y durante el
decimosexto período financiero [en el documento Cg-17/Doc. 11.2 figura información actualizada a
este respecto].
14.
Desde el 1 de enero de 2008, comienzo del decimoquinto período financiero, las
inversiones del capital consolidado del Fondo de Operaciones devengaron intereses cifrados en
278 000 francos suizos a 31 de diciembre de 2014, de manera que el capital del Fondo alcanzó
los 6 604 000 francos. [Por consiguiente, en el punto 11.2 del orden del día se recomienda que el
Congreso prorrogue su decisión de financiar el déficit restante (896 000 francos suizos) con los
intereses derivados de las inversiones del capital consolidado durante el decimoséptimo período
financiero].

Cg-17/Doc. 11.1(1), VERSIÓN 1, p. 5

15.
Por el momento, no ha sido necesario recurrir al Fondo de Operaciones durante el
decimosexto período financiero.
16.
Al 28 de febrero de 2015, los adelantos adeudados por los Miembros a este Fondo
ascendían a 601 francos suizos.
Segmento de los Fondos fiduciarios de cooperación técnica
17.
Los Fondos fiduciarios de cooperación técnica son operaciones bilaterales financiadas
con recursos voluntarios en relación con determinadas actividades encomendadas a la
Organización. Esos fondos son establecidos por el Secretario General de conformidad con el
artículo 9.1 del Reglamento Financiero para contabilizar las contribuciones, cuyo objetivo y
alcance y cuyos procedimientos de presentación de informes se han acordado con el donante
mediante acuerdos específicos sobre fondos fiduciarios. En el marco de los Fondos de
cooperación técnica, la Organización proporciona a los Miembros servicios de ejecución,
cooperación técnica y planificación extrapresupuestaria. Esas actividades se financian
mayoritariamente mediante contribuciones voluntarias.
18.
Al inicio del decimosexto período financiero, los fondos fiduciarios de cooperación
técnica administrados por la Organización contaban con un saldo total de 38,8 millones de francos
suizos. Se espera que, en el curso del período financiero, los ingresos totales alcancen los 32
millones de francos y, los gastos, 42 millones. Así, se espera obtener un saldo de 28,8 millones de
francos al término del período, conforme muestra el cuadro 3.
19.
Los ingresos y los gastos se consignan con arreglo a un sistema de valores
devengados, de conformidad con las IPSAS.

Cuadro 3
FONDOS FIDUCIARIOS PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA
ESTADO DE ING RESOS Y G ASTOS
Decimosexto período financiero (2012 - 2015)
Valores basados en las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS)
Cantidades en francos suizos

2012
1. Sa ld o a l inic io d e l p e río d o
2. Ing re s o s :
2.1 Contribuciones de carácter voluntario pagadas
2.2

Contribuciones de carácter voluntario no pagadas

2.3

Ingresos totales

38,795,000

2013

2014

2015
(e s tima c ió n)

T o ta l

32,935,000

39,046,000

34,102,000

38,795,000

4,328,000

8,148,000

6,007,000

6,161,000

24,644,000

853,000

5,321,000

610,000

600,000

7,384,000

5,181,000

13,469,000

6,617,000

6,761,000

32,028,000

3. R e c urs o s to ta le s d is p o nib le s p a ra c o ns ig na c io ne

43,976,000

46,404,000

45,663,000

40,863,000

70,823,000

4. Ga s to s

11,041,000

7,358,000

11,561,000

12,000,000

41,960,000

5. Sa ld o a l té rmino d e l p e río d o

32,935,000

39,046,000

34,102,000

28,863,000

28,863,000

* Incluidas las obligaciones al término del año, así como los intereses en empresas conjuntas.

Segmento de Fondos normativos
20.
Los Fondos fiduciarios normativos son cuentas especiales establecidas por el Consejo
Ejecutivo para las contribuciones asignadas a programas básicos financiados por recursos
voluntarios, cuyos saldos pueden imputarse a períodos contables futuros. En el marco de los
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Fondos normativos (Fondos fiduciarios), la Organización proporciona a los Miembros servicios de
ejecución, cooperación técnica y planificación extrapresupuestaria para apoyar actividades
prioritarias, programas esenciales y conferencias destacadas.
21.
Al inicio del decimosexto período financiero, los fondos fiduciarios de cooperación
técnica administrados por la Organización contaban con un saldo total de 12,5 millones de francos
suizos. Se espera que, en el curso del período financiero, los ingresos totales alcancen los 50,9
millones de francos y, los gastos, 39,4 millones. Así, se espera obtener un saldo de 24 millones de
francos al término del período, conforme muestra el cuadro 4.

Cuadro 4
FONDOS NORMATIVOS
ESTADO DE ING RESOS Y G ASTOS
Decimosexto período financiero (2012 - 2015)
Valores basados en las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS)
(en francos suizos)

2012

2013

2014

2015
(e s tima c ió n)

T o ta l

1. Sa ld o a l inic io d e l p e río d o

12,520,000

27,458,000

34,024,000

27,491,000

12,520,000

2. Ing re s o s :
2.1 Contribuciones de carácter voluntario pagadas
2.2 Contribuciones de carácter voluntario no pagadas
2.3 Intereses en empresas conjuntas
2.4 Otras fuentes

5,951,000
10,767,000
2,037,000
2,257,000

9,665,000
4,192,000
1,929,000
0

3,242,000
285,000
1,994,000
0

6,286,000
300,000
1,985,000
0

25,144,000
15,544,000
7,945,000
2,257,000

21,012,000

15,786,000

5,521,000

8,571,000

50,890,000

33,532,000

43,244,000

39,545,000

36,062,000

63,410,000

6,074,000

9,220,000

12,054,000

12,100,000

39,448,000

27,458,000

34,024,000

27,491,000

23,962,000

23,962,000

2.5

Ingresos totales

3. R e c urs o s to ta le s d is p o nib le s p a ra c o ns ig na c io ne
4. Ga s to s *
5. Sa ld o a l té rmino d e l p e río d o

* Incluidas las obligaciones al término del año, así como los intereses en empresas conjuntas.

Fondos fiduciarios
22.
Los fondos fiduciarios son entidades a las que la OMM presta servicios de contabilidad
y otro apoyo administrativo, sin ejercer sobre ellas control alguno. Los estados financieros de esas
entidades no están consolidados en los estados financieros de la OMM. Durante el decimosexto
período financiero, la OMM tenía fondos en fideicomiso correspondientes al Grupo de observación
de la Tierra (GEO), el Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos (GCBD), el Comité
de Tifones CESPAP/OMM, el Grupo de expertos sobre ciclones tropicales y el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
23.
En el marco de su labor, la OMM colabora con el GEO, el GCBD, el Comité de Tifones
CESPAP/OMM y el Grupo de expertos sobre ciclones tropicales. La Organización proporciona
espacio y servicios de administración del personal, administración financiera, adquisición y otro
tipo de apoyo administrativo a todas esas entidades, que a su vez prestan asistencia técnica y
programática en esferas que facilitan el desempeño del mandato de la OMM. Cada una de las
entidades rembolsa a la OMM un coste porcentual de los servicios prestados conforme a las
condiciones de los acuerdos concertados.
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24.
Asimismo, la OMM pone a disposición su espacio, incluidos lugares de reuniones y
servicios de apoyo administrativo, para uso gratuito por parte del IPCC, grupo que fue creado
conjuntamente por la OMM y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA). La OMM proporciona asistencia financiera al IPCC, con la que se financia, entre otras
cosas, el salario del personal de la Secretaría del Grupo de Expertos.
25.
Al inicio del decimosexto período financiero, la Organización tenía fondos en
fideicomiso por un valor total de 15,6 millones de francos suizos. Las previsiones apuntan a que,
en el curso del período financiero, los ingresos totales alcanzarán los 36,9 millones de francos
suizos y los gastos totales ascenderán hasta los 42,6 millones. Así, el saldo estimado de los
fondos al término del período será de 10 millones de francos.
Empresas conjuntas
26.
Las empresas conjuntas son entidades contables establecidas conjuntamente por la
OMM y otras organizaciones públicas internacionales para lograr objetivos de interés común en
virtud de acuerdos que especifican la participación correspondiente a cada parte. La OMM
responde por la parte que le corresponde de los activos netos de cada una de las empresas
conjuntas (el activo o el pasivo, dependiendo del valor positivo o negativo de la contabilidad), en
función de la contribución proporcional de la OMM en comparación con todas las entidades de la
empresa conjunta. Durante el decimosexto período financiero, la OMM tenía intereses en el Año
polar internacional (iniciativa conjunta de la OMM y el Consejo Internacional para la Ciencia), el
Fondo Común OMM/CIUC/COI para la Investigación sobre el Clima y el Fondo conjunto
OMM/CIUC/PNUMA/COI para el Sistema Mundial de Observación del Clima.
27.
Al inicio del decimosexto período financiero, la Organización empleaba un saldo total
de 4,2 millones de francos en la gestión conjunta de programas. Las previsiones apuntan a que,
en el curso del período financiero, los ingresos totales alcanzarán los 13,3 millones de francos
suizos y los gastos totales ascenderán hasta los 14 millones. Así, el saldo estimado de los fondos
al término del período será de 3,4 millones de francos.
Reservas
28.
Las reservas son cantidades establecidas por el Consejo Ejecutivo como medio para
financiar y/o aportar fondos a determinadas actividades en circunstancias concretas. Durante el
decimosexto período financiero había tres reservas activas: la reserva para prestaciones de
contratación y cese en el servicio, la reserva para prestaciones con posterioridad a la jubilación y
la reserva para las prestaciones de los empleados.
29.
La reserva para prestaciones de contratación y cese en el servicio se estableció por
conducto de la Resolución 20 (EC-27) para sufragar los costos de contratación y de finalización de
contrato que no contaran con una asignación presupuestaria específica. La reserva se financia
mediante un cargo del 4% sobre los costos de nómina con arreglo a lo dispuesto en la Resolución
14 (EC-61).
30.
La reserva para prestaciones con posterioridad a la jubilación fue creada por conducto de
la Resolución 7 (EC-52) para sufragar los costes del seguro médico después de la separación del
servicio (ASHI) del personal de la OMM según un régimen de reparto. Se financia a partir de un
cargo del 3% sobre los costos de la nómina, a partir de enero de 2009, con arreglo a la Resolución
14 (EC-61).
31.
La reserva para las prestaciones de los empleados representa las ganancias actuariales
netas resultantes de las valoraciones actuariales de las prestaciones de los empleados,
determinadas por un actuario profesional al final de cada año.
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32.
En el cuadro 5 se resume la situación financiera de esas reservas durante el
decimosexto período financiero. Se prevé que, al término del decimosexto período financiero, el
saldo haya descendido de 22 millones a 8,8 millones de francos suizos. Esa disminución se
debería fundamentalmente a las pérdidas por las valoraciones actuariales correspondientes a
2012, 2014 y 2015 (estimadas), habida cuenta de la disminución de los tipos de interés
utilizados en la actualización del pasivo a largo plazo para las prestaciones de los empleados, en
particular el seguro médico después de la separación del servicio.
Cuadro 5

RESERVAS
Movimientos durant e el sexto período financiero (2012 - 2015)
(en francos suizos)

2012
1.

S a ld o a l inic io d e l p e río d o

2.

Ing re s o s a d ic io na le s

3.
4.

2013

2014

2015
(e s tima c ió n)

T o ta l

22,015,000

16,782,121

20,565,054

12,613,280

22,015,000

2,935,078

6,748,844

6,444,529

4,098,817

20,227,268

Fo nd o s utiliza d o s

(8,167,957)

(2,965,911)

(14,396,303)

(7,946,724)

(33,476,895)

S a ld o a l té rmino d e l p e río d o

16,782,121

20,565,054

12,613,280

8,765,373

8,765,373

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
33.
La OMM es una de las organizaciones afiliadas de la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas (CCPPNU), creada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas para proporcionar prestaciones en caso de jubilación, discapacidad, fallecimiento y
situaciones conexas. Este fondo de pensiones es un plan de prestaciones definidas financiado por
varios empleadores. Conforme se especifica en el artículo 3 b) de los Reglamentos de la Caja,
podrán afiliarse a la Caja los organismos especializados y cualquier otra organización
intergubernamental internacional que participe en el régimen común de sueldos, prestaciones y
otras condiciones de servicio de las Naciones Unidas y de los organismos especializados.
34.
La obligación financiera de la OMM para con la CCPPNU consiste en la aportación
obligatoria, conforme a la proporción establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas
(situada actualmente en un 7,9% para los participantes y en un 15,8% para las organizaciones
afiliadas), junto con la parte que le corresponda de los pagos para enjugar el déficit, conforme a lo
dispuesto en el artículo 26 de las Reglamentaciones de la Caja. Esos pagos compensatorios solo
serán pagaderos a condición y en el supuesto de que la Asamblea General de las Naciones
Unidas invoque la disposición pertinente del artículo 26 tras haber determinado, a raíz de una
evaluación de la solvencia actuarial de la Caja de Pensiones en la fecha de valoración, que
resultaba necesario efectuar pagos compensatorios. Cada organización afiliada aportará una
cantidad proporcional al total de las aportaciones abonadas durante los tres años anteriores a la
fecha de la valoración.
35.
Tras evaluar la solvencia actuarial de la Caja, el Actuario Consultor concluyó que, al 31
de diciembre de 2013, no era necesario efectuar pagos compensatorios a tenor del artículo 26 de
los Reglamentos de la Caja, puesto que el valor actuarial de los activos superaba el valor actuarial
de los pasivos acumulados. Además, el valor de mercado de los activos también excedía el valor
actuarial de todos los pasivos acumulados a la fecha de la evaluación. En el momento en que se
elaboraba el presente informe, la Asamblea General no había invocado las disposiciones del
Artículo 26.
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36.
En diciembre de 2012 y en abril de 2013 respectivamente, la Asamblea General
autorizó que se elevara a 65 años la edad normal de jubilación y la edad obligatoria de separación
del servicio para los nuevos funcionarios de las organizaciones afiliadas a la Caja, con efecto, a
más tardar, el 1 de enero de 2014. La Asamblea General aprobó la modificación correspondiente
de la Reglamentación de la Caja de Pensiones en diciembre de 2013. El incremento de la edad
normal de jubilación queda reflejado en la valoración actual de la Caja al 31 de diciembre de 2013.
37.
En el curso de 2012, 2013 y 2014, la Organización ha realizado aportaciones a la
CCPPNU por valor de28,8 millones de francos suizos. Se prevé que las aportaciones correspondientes
a 2015 asciendan a los 10,5 millones, de manera que las aportaciones para el período financiero 20122015 se estiman en 39,2 millones de francos suizos.
__________

Anexos: 2
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ANNEX 1
GENERAL FUND
STATEMENT SHOWING STATUS OF CONTRIBUTIONS AS AT 28 February 2015
(Amounts expressed in Swiss Francs)
Due at 1 January
Member

Oldest
Year

Past Years

Contributions paid
2015

Past Years

2015

Due to
Working
Capital
Fund

Current Arrears
Oldest
Year

Total

Past Years

2015

Total

Afghanistan

2012

27,703.73

13,050.00

-

-

-

2012

27,703.73

13,050.00

40,753.73

-

Albania

2012

26,115.00

13,050.00

-

-

-

2012

26,115.00

13,050.00

39,165.00

-

Algeria

-

-

91,350.00

-

-

-

2015

-

91,350.00

91,350.00

-

Angola

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Antigua and Barbuda

2013

21,407.67

13,050.00

-

-

-

2013

21,407.67

13,050.00

34,457.67

-

Argentina

-

2014

280,574.18

280,575.00

-

-

-

2014

280,574.18

280,575.00

561,149.18

Armenia

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Australia

-

-

1,331,100.00

-

1,331,100.00

1,331,100.00

-

-

-

-

-

Austria

-

-

515,475.00

-

515,475.00

515,475.00

-

-

-

-

-

Azerbaijan

-

-

26,100.00

-

-

-

2015

-

26,100.00

26,100.00

-

2014

13,050.00

13,050.00

-

-

-

2014

13,050.00

13,050.00

26,100.00

Bahrain

Bahamas

-

-

26,100.00

-

26,100.00

26,100.00

-

-

-

-

-

Bangladesh

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Barbados

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Belarus

-

-

39,150.00

-

-

-

2015

-

39,150.00

39,150.00

-

Belgium

-

-

639,450.00

-

54,297.93

54,297.93

2015

-

585,152.07

585,152.07

Belize

-

-

13,050.00

-

277.02

277.02

2015

-

12,772.98

12,772.98

-

Benin

2006

113,711.99

13,050.00

-

-

-

2006

113,711.99

13,050.00

126,761.99

-

Bhutan

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

Bolivia

1982

485,808.00

13,050.00

-

-

-

1982

485,808.00

13,050.00

498,858.00

-

Bosnia and Herzegovina

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

Botswana

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

2014

1,885,725.00

1,885,725.00

-

-

-

2014

1,885,725.00

1,885,725.00

3,771,450.00

-

Brazil
British Carribean Territories

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

Brunei Darussalam

-

-

19,575.00

-

19,575.00

19,575.00

-

-

-

-

-

Bulgaria

-

-

32,625.00

-

-

-

2015

-

32,625.00

32,625.00

-

Burkina Faso

2013

16,581.94

13,050.00

-

-

-

2013

16,581.94

13,050.00

29,631.94

-

Burundi

2012

36,147.18

13,050.00

-

-

-

2012

36,147.18

13,050.00

49,197.18

-
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Due at 1 January
Member

Oldest
Year

Past Years

Contributions paid
2015

Past Years

2015

Due to
Working
Capital
Fund

Current Arrears
Oldest
Year

Total

Past Years

2015

Total

Cambodia

2014

12,458.74

13,050.00

-

-

-

2014

12,458.74

13,050.00

25,508.74

Cameroon

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Canada

-

-

1,918,350.00

-

1,918,350.00

1,918,350.00

-

-

-

-

-

Cape Verde

2010

58,972.96

13,050.00

-

-

-

2010

58,972.96

13,050.00

72,022.96

-

Central African Republic

1983

358,546.71

13,050.00

-

-

-

1983

358,546.71

13,050.00

371,596.71

-

Chad

2007

100,427.00

13,050.00

-

-

-

2007

100,427.00

13,050.00

113,477.00

-

Chile

-

-

215,325.00

-

3.79

3.79

2015

-

215,321.21

215,321.21

-

-

-

3,308,175.00

-

-

-

2015

-

3,308,175.00

3,308,175.00

Colombia

China

2014

56,549.89

169,650.00

-

-

-

2014

56,549.89

169,650.00

226,199.89

-

Comoros

1991

293,702.12

13,050.00

-

-

-

1991

293,702.12

13,050.00

306,752.12

-

Congo

2013

13,207.93

13,050.00

-

-

-

2013

13,207.93

13,050.00

26,257.93

-

Cook Islands

2014

14.00

13,050.00

-

-

-

2014

14.00

13,050.00

13,064.00

-

Costa Rica

2014

24,971.86

26,100.00

4,318.26

-

4,318.26

2014

20,653.60

26,100.00

46,753.60

-

Côte d'Ivoire

-

-

13,050.00

-

12,735.37

12,735.37

2015

-

314.63

314.63

-

Croatia

-

-

78,300.00

-

78,300.00

78,300.00

-

-

-

-

-

Cuba

-

-

45,675.00

-

9,430.93

9,430.93

2015

-

36,244.07

36,244.07

-

2013

13,410.59

13,050.00

-

-

-

2013

13,410.59

13,050.00

26,460.59

Cyprus

-

-

32,625.00

-

32,625.00

32,625.00

-

-

-

-

-

Czech Republic

-

-

247,950.00

-

247,950.00

247,950.00

-

-

-

-

-

Curacao & Sint Maarten

Democratic People's Republic of Korea

2012

30,407.43

13,050.00

-

-

-

2012

30,407.43

13,050.00

43,457.43

-

Democratic Republic of The Congo

1988

320,877.50

13,050.00

-

-

-

1988

320,877.50

13,050.00

333,927.50

-

-

-

437,175.00

-

-

-

2015

-

437,175.00

437,175.00

Djibouti

Denmark

2014

13,050.00

13,050.00

13,050.00

-

13,050.00

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

Dominica

2006

114,090.00

13,050.00

-

-

-

2006

114,090.00

13,050.00

127,140.00

-

Dominican Republic

2014

19,081.56

26,100.00

-

-

-

2014

19,081.56

26,100.00

45,181.56

-

Ecuador

-

-

26,100.00

-

1,824.32

1,824.32

2015

-

24,275.68

24,275.68

-

Egypt

-

-

84,825.00

-

84,825.00

84,825.00

-

-

-

-

-

El Salvador

2003

151,424.63

13,050.00

-

-

-

2003

151,424.63

13,050.00

164,474.63

-

Eritrea

-

2011

51,640.00

13,050.00

-

-

-

2011

51,640.00

13,050.00

64,690.00

Estonia

-

-

26,100.00

-

26,100.00

26,100.00

-

-

-

-

-

Ethiopia

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

Fiji

-

-

13,050.00

-

12,311.84

12,311.84

2015

-

738.16

738.16

-

Finland

-

-

332,775.00

-

332,775.00

332,775.00

-

-

-

-

-

France

-

-

3,595,275.00

-

3,595,275.00

3,595,275.00

-

-

-

-

-

Cg-17/Doc. 11.1(1), DRAFT 1, p. 12
Due at 1 January
Member
French Polynesia

Oldest
Year

Past Years

Contributions paid
2015

Past Years

2015

Due to
Working
Capital
Fund

Current Arrears
Oldest
Year

Total

Past Years

2015

Total

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Gabon

2005

119,502.87

13,050.00

-

-

-

2005

119,502.87

13,050.00

132,552.87

-

Gambia

2013

14,409.60

13,050.00

-

-

-

2013

14,409.60

13,050.00

27,459.60

-

Georgia

1999

252,353.01

13,050.00

97,011.00

-

97,011.00

2002

155,342.01

13,050.00

168,392.01

-

Germany

-

-

4,593,600.00

-

-

-

2015

-

4,593,600.00

4,593,600.00

-

2014

13,049.84

13,050.00

-

-

-

2014

13,049.84

13,050.00

26,099.84

-

Greece

-

-

411,075.00

-

411,075.00

411,075.00

-

-

-

-

-

Guatemala

-

-

19,575.00

-

-

-

2015

-

19,575.00

19,575.00

-

Ghana

Guinea

2014

13,050.00

13,050.00

-

-

-

2014

13,050.00

13,050.00

26,100.00

-

Guinea-Bissau

1997

226,061.20

13,050.00

-

-

-

1997

226,061.20

13,050.00

239,111.20

-

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Haiti

Guyana

2014

13,050.00

13,050.00

-

-

-

2014

13,050.00

13,050.00

26,100.00

-

Honduras

-

2014

890.58

13,050.00

-

-

-

2014

890.58

13,050.00

13,940.58

Hong Kong, China

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Hungary

-

-

169,650.00

-

169,636.00

169,636.00

2015

-

14.00

14.00

-

Iceland

-

-

19,575.00

-

-

-

2015

-

19,575.00

19,575.00

-

India

-

-

430,650.00

-

186,450.00

186,450.00

2015

-

244,200.00

244,200.00

-

-

-

221,850.00

-

-

-

2015

-

221,850.00

221,850.00

-

Iran, Islamic Republic of

Indonesia

2013

288,636.21

228,375.00

-

-

-

2013

288,636.21

228,375.00

517,011.21

-

Iraq

1998

293,277.95

26,100.00

-

-

-

2001

293,277.95

26,100.00

319,377.95

-

Ireland

-

-

267,525.00

-

267,525.00

267,525.00

-

-

-

-

-

Israel

-

-

254,475.00

-

254,475.00

254,475.00

-

-

-

-

Italy

-

-

2,857,950.00

-

2,857,950.00

2,857,950.00

-

-

-

-

Jamaica

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

Japan

-

-

6,968,700.00

-

-

-

2015

-

6,968,700.00

6,968,700.00

-

-

Jordan

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

Kazakhstan

-

-

78,300.00

-

78,300.00

78,300.00

-

-

-

-

-

2014

13,050.00

13,050.00

-

-

-

2014

13,050.00

13,050.00

26,100.00

-

-

-

176,175.00

-

176,175.00

176,175.00

-

-

-

-

-

1996

277,726.45

13,050.00

-

-

-

1996

277,726.45

13,050.00

290,776.45

-

Kenya
Kuwait
Kyrgyz Republic
Lao People's Democratic Republic

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

Latvia

-

-

32,625.00

-

32,625.00

32,625.00

-

-

-

-

-

Lebanon

-

-

26,100.00

-

-

-

2015

-

26,100.00

26,100.00

-

Lesotho

2014

560.00

13,050.00

560.00

11,961.20

12,521.20

2015

-

1,088.80

1,088.80

-
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Due at 1 January
Member

Oldest
Year

Past Years

Contributions paid
2015

Past Years

2015

Due to
Working
Capital
Fund

Current Arrears
Oldest
Year

Total

Past Years

2015

Total

Liberia

1980

392,131.00

13,050.00

-

-

-

1980

392,131.00

13,050.00

405,181.00

300.50

Libya

2012

229,079.85

91,350.00

-

-

-

2012

229,079.85

91,350.00

320,429.85

-

Lithuania

-

-

45,675.00

-

45,675.00

45,675.00

-

-

-

-

-

Luxembourg

-

-

52,200.00

-

52,200.00

52,200.00

-

-

-

-

-

Macao, China

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

Madagascar

2013

24,211.17

13,050.00

-

-

-

2013

24,211.17

13,050.00

37,261.17

-

Malawi

2008

87,375.07

13,050.00

-

-

-

2008

87,375.07

13,050.00

100,425.07

-

Malaysia

-

-

182,700.00

-

182,700.00

182,700.00

-

-

-

-

-

Maldives

-

-

13,050.00

-

771.26

771.26

2015

-

12,278.74

12,278.74

-

Mali

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Malta

2012

39,150.00

13,050.00

-

-

-

2012

39,150.00

13,050.00

52,200.00

-

Mauritania

2005

117,019.76

13,050.00

-

-

-

2005

117,019.76

13,050.00

130,069.76

-

Mauritius

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Mexico

-

-

1,181,025.00

-

1,181,025.00

1,181,025.00

-

-

-

-

-

2006

113,140.00

13,050.00

-

-

-

2006

113,140.00

13,050.00

126,190.00

-

Micronesia, Federated States of
Monaco

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Mongolia

2014

537.84

13,050.00

-

-

-

2014

537.84

13,050.00

13,587.84

-

Montenegro

2014

5,943.52

13,050.00

5,943.52

3,000.00

8,943.52

2015

-

10,050.00

10,050.00

-

Morocco

2012

117,450.00

39,150.00

117,450.00

-

117,450.00

2015

-

39,150.00

39,150.00

-

Mozambique

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Myanmar

-

-

13,050.00

-

313.07

313.07

2015

-

12,736.93

12,736.93

-

Namibia

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

2014

21.17

13,050.00

-

-

-

2014

21.17

13,050.00

13,071.17

-

Netherlands

-

-

1,063,575.00

-

-

-

2015

-

1,063,575.00

1,063,575.00

-

New Caledonia

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

New Zealand

-

-

163,125.00

-

163,125.00

163,125.00

-

-

-

-

-

Nicaragua

2003

149,695.18

13,050.00

-

-

-

2003

149,695.18

13,050.00

162,745.18

-

Niger

2010

53,389.34

13,050.00

-

-

-

2010

53,389.34

13,050.00

66,439.34

-

-

-

58,725.00

-

58,725.00

58,725.00

-

-

-

-

-

2014

13,050.00

13,050.00

-

-

-

2014

13,050.00

13,050.00

26,100.00

-

Nepal

Nigeria
Niue
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Norway

-

-

548,100.00

-

548,100.00

548,100.00

-

-

-

-

-

Oman

-

-

65,250.00

-

65,250.00

65,250.00

-

-

-

-

-

Pakistan

2014

48,148.08

52,200.00

48,148.08

2,080.66

50,228.74

2015

-

50,119.34

50,119.34

-

Panama

-

-

19,575.00

-

5,834.97

5,834.97

2015

-

13,740.03

13,740.03

-

2013

16,946.73

13,050.00

-

-

-

2013

16,946.73

13,050.00

29,996.73

-

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

Papua New Guinea
Paraguay
Peru

-

-

78,300.00

-

70,769.34

70,769.34

2015

-

7,530.66

7,530.66

-

Philippines

-

-

97,875.00

-

-

-

2015

-

97,875.00

97,875.00

-

Poland

-

-

593,775.00

-

593,775.00

593,775.00

-

-

-

-

-

Portugal

-

-

306,675.00

-

-

-

2015

-

306,675.00

306,675.00

-

Qatar
Republic of Kiribati
Republic of Korea
Republic of Moldova

-

-

137,025.00

-

-

-

2015

-

137,025.00

137,025.00

2014

12,861.12

13,050.00

-

-

-

2014

12,861.12

13,050.00

25,911.12

-

-

-

1,278,900.00

-

-

-

2015

-

1,278,900.00

1,278,900.00

-

2011

40,168.75

13,050.00

-

-

-

2011

40,168.75

13,050.00

53,218.75

Republic of Yemen

-

-

13,050.00

-

12,905.05

12,905.05

2015

-

144.95

144.95

-

Romania

-

-

143,550.00

-

-

-

2015

-

143,550.00

143,550.00

-

-

-

1,566,000.00

-

109,300.00

109,300.00

2015

-

1,456,700.00

1,456,700.00

-

2014

13,049.56

13,050.00

-

-

-

2014

13,049.56

13,050.00

26,099.56

-

Saint Lucia

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Samoa

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

1992

279,442.39

13,050.00

-

-

-

1992

279,442.39

13,050.00

292,492.39

-

-

-

554,625.00

-

-

-

2015

-

554,625.00

554,625.00

-

Russian Federation
Rwanda

Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal

2012

38,475.68

13,050.00

-

-

-

2012

38,475.68

13,050.00

51,525.68

Serbia

-

-

26,100.00

-

26,100.00

26,100.00

-

-

-

-

-

Seychelles

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Sierra Leone

1993

273,097.38

13,050.00

-

-

-

1993

273,097.38

13,050.00

286,147.38

Singapore

-

-

247,950.00

-

247,950.00

247,950.00

-

-

-

-

-

Slovakia

-

-

110,925.00

-

110,925.00

110,925.00

-

-

-

-

-

-

-

65,250.00

-

65,250.00

65,250.00

-

-

-

-

-

Solomon Islands

Slovenia

2014

13,050.00

13,050.00

-

-

-

2014

13,050.00

13,050.00

26,100.00

-

Somalia

1984

356,147.00

13,050.00

-

-

-

1984

356,147.00

13,050.00

369,197.00

300.50

-

-

241,425.00

-

-

-

2015

-

241,425.00

241,425.00

-

2014

156.81

13,050.00

-

-

-

2014

156.81

13,050.00

13,206.81

-

-

-

1,911,825.00

-

-

-

2015

-

1,911,825.00

1,911,825.00

-

South Africa
South Sudan
Spain
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Sri Lanka

-

-

19,575.00

-

-

-

2015

-

19,575.00

19,575.00

-

Sudan

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

Suriname

2014

13,050.00

13,050.00

-

-

-

2014

13,050.00

13,050.00

26,100.00

-

Swaziland

2014

1,174.50

13,050.00

-

-

-

2014

1,174.50

13,050.00

14,224.50

-

Sweden

-

-

619,875.00

-

619,875.00

619,875.00

-

-

-

-

-

Switzerland

-

-

672,075.00

-

672,075.00

672,075.00

-

-

-

-

-

Syrian Arab Republic

2011

65,985.00

26,100.00

-

-

-

2011

65,985.00

26,100.00

92,085.00

-

Tajikistan

2014

899.80

13,050.00

-

-

-

2014

899.80

13,050.00

13,949.80

-

-

-

156,600.00

-

156,600.00

156,600.00

-

-

-

-

-

2012

38,590.00

13,050.00

-

-

-

2012

38,590.00

13,050.00

51,640.00

-

Thailand
The Former Yugoslav Republic of Macedonia*
Timor-Leste

2014

13,043.50

13,050.00

-

-

-

2014

13,043.50

13,050.00

26,093.50

-

Togo

1998

203,485.06

13,050.00

-

-

-

1998

203,485.06

13,050.00

216,535.06

-

Tonga

2014

13,030.00

13,050.00

13,030.00

13,050.00

26,080.00

-

-

-

-

-

Trinidad and Tobago

-

-

26,100.00

-

26,100.00

26,100.00

-

-

-

-

-

Tunisia

-

-

26,100.00

-

-

-

2015

-

26,100.00

26,100.00

-

Turkey

-

-

796,050.00

-

-

-

2015

-

796,050.00

796,050.00

-

Turkmenistan

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

Tuvalu

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

Uganda

-

-

13,050.00

-

487.38

487.38

2015

-

12,562.62

12,562.62

-

Ukraine

2014

65,250.00

65,250.00

-

-

-

2014

65,250.00

65,250.00

130,500.00

-

United Arab Emirates

-

-

384,975.00

-

384,961.00

384,961.00

2015

-

14.00

14.00

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

-

-

3,327,750.00

-

3,327,750.00

3,327,750.00

-

-

-

-

-

United Republic of Tanzania

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

2014

4,243,860.00

14,146,200.00

-

-

-

2014

4,243,860.00

14,146,200.00

18,390,060.00

-

Uruguay

United States of America

-

-

32,625.00

-

19,577.10

19,577.10

2015

-

13,047.90

13,047.90

-

Uzbekistan

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

Vanuatu

2010

54,446.71

13,050.00

-

-

-

2010

54,446.71

13,050.00

67,496.71

-

Venezuela

2013

409,258.96

404,550.00

-

-

-

2013

409,258.96

404,550.00

813,808.96

-

-

0.00

26,100.00

-

-

-

2015

-

26,100.00

26,100.00

-

Zambia

2014

229.45

13,050.00

-

-

-

2014

229.45

13,050.00

13,279.45

-

Zimbabwe

2013

2013

Viet Nam

TOTAL

18,957.00

13,050.00

-

-

-

13,640,272.70

65,250,000.00

299,510.86

21,733,603.23

22,033,114.09

18,957.00

13,050.00

32,007.00

-

13,340,761.84

43,516,396.77

56,857,158.61

601.00

*
Following the decision of the United Nations General Assembly on 8 April 1993, the state is being provisionally referred to for all practical purposes within the Organization as "The Former Yugoslav Republic of Macedonia" pending settlement
of difference that has arisen over its name.
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STATEMENT OF COMPARISON OF BUDGET AND ESTIMATED EXPENDITURE
FOR THE SIXTEENTH FINANCIAL PERIOD 2012-2015
(in thousands of Swiss Francs)
2012-2015
approved
budget

Expected Result

2012-2014
expenditure

2015 anticipated
expenditure

2012-2015
anticipated
expenditure

Differences:
budget and
actual

% of
approved
budget
spent

1

Enhanced capabilities of Members to deliver and improve access to highquality weather, climate, water and related environmental predictions,
information, warnings, and services in response to users’ needs and to
enable their use in decision-making by all relevant societal sectors.

24,666.7

20,400.0

6,045.8

26,445.8

2

Enhanced capabilities of Members to reduce risks and potential impacts of
hazards caused by weather, climate and water and related environmental
elements.

10,807.2

6,571.6

4,050.8

10,622.5

184.7

98.3

3

Enhanced capabilities of Members to produce better weather, climate, water
and related environmental information, predictions and warnings to support in
particular disaster risk reduction, climate impact and adaptation strategies.

24,440.6

15,881.5

8,140.1

24,021.7

418.9

98.3

4

Enhanced capabilities of Members to access, develop, implement and use
integrated and interoperable Earth- and space-based observation systems for
weather, climate and hydrological observations, as well as related
environmental and space weather observations, based on world standards
set by WMO.

36,245.2

26,309.9

9,602.4

35,912.3

332.9

99.1

5

Enhanced capabilities of Members to contribute to and draw benefits from the
global research capacity for weather, climate, water and the related
environmental science and technology development.

23,142.7

17,855.0

5,731.3

23,586.3

(443.6)

101.9

6

Enhanced capabilities of National Meteorological and Hydrological Services
(NMHSs), in particular in developing and least developed countries, to fulfil
their mandates.

59,200.7

39,402.5

18,955.2

58,357.6

843.1

98.6

7

New and strengthened partnerships and cooperation activities to improve
NMHSs’ performance in delivering services and to increase the value of the
contributions of WMO within the United Nations system, relevant international
conventions and national strategic issues.

22,469.6

16,522.6

5,823.8

22,346.4

123.2

99.5

8

An effective and efficient Organization.
Total expenditure

(1,779.1)

107.2

75,027.3

54,677.6

20,029.8

74,707.4

319.9

99.6

276,000.0

197,620.7

78,379.3

276,000.0

-

100.0

* Including actuals and obligations as per UNSAS

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS
TRAS LA ADOPCIÓN DE LAS NORMAS CONTABLES INTERNACIONALES
PARA EL SECTOR PÚBLICO
Información general
1.
Las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS) son una serie
de 32 normas de información financiera y de contabilidad emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, que representa a más de 160 órganos
miembros en 120 países.
2.
En mayo de 2007, el Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial aprobó la
adopción de las IPSAS (Informe final abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso
Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1026), resumen general, párrafos 10.1.7 y 10.1.8). Las IPSAS
reemplazaron a las Normas de Contabilidad del Sistema de las Naciones Unidas y ello representa
fundamentalmente una transición del principio de caja modificada a la contabilidad en valores
devengados. El Congreso consideró que la adopción de las IPSAS permitiría mejorar la calidad
de la información financiera de la OMM, con los consiguientes beneficios para la gobernanza, la
rendición de cuentas y la transparencia.
3.
La Organización Meteorológica Mundial adoptó las IPSAS el 1 de enero de 2010,
formando parte del primer grupo de organismos del sistema de las Naciones Unidas en hacerlo. A
partir de ese momento, el Auditor Externo ha emitido opiniones sin reservas sobre los estados
financieros.
4.
El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (mayo-junio de 2011) tomó nota de
los beneficios derivados tras la adopción de las IPSAS, en particular con respecto a una mayor
transparencia, información financiera más eficaz y el tratamiento coherente de las comparaciones
interanuales, y pidió al Secretario General que tratara de obtener el mayor beneficio posible de las
IPSAS al continuar mejorando la eficiencia, la eficacia y la gestión financiera de la Organización, y
que informara al Decimoséptimo Congreso sobre los beneficios obtenidos. En el presente
documento se proporciona información sobre los beneficios obtenidos hasta la fecha así como
sobre los desafíos enfrentados.
Beneficios obtenidos
5.
La mayoría de los beneficios obtenidos o que se están derivando de la adopción de las
IPSAS se refieren a la mayor responsabilidad y transparencia por lo que respecta a la utilización
de recursos y el estado de los activos y obligaciones, debido a requisitos de divulgación más
completos en el marco de las IPSAS. A medida que la OMM avanza con la aplicación de las
IPSAS por medio de exámenes de la gestión más detallados, mejores controles y mejores
políticas de gestión de los recursos, se consolidan aún más la toma de decisiones y la
responsabilidad de la gestión.
Aplicación de mejores prácticas contables para promover la comparabilidad y la coherencia
6.
La armonización de la contabilidad de la OMM con las mejores prácticas contables
mediante la aplicación de normas contables creíbles e independientes en valores devengados
permite mejorar significativamente la comparabilidad de sus estados financieros, no solo entre los
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períodos de presentación de informes de la Organización, sino también con otras organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas.
Mejor adopción de decisiones del personal directivo superior
7.
Al aplicar normas contables que han sido examinadas rigurosamente por terceros
independientes, en la comunidad internacional se ha generado más confianza en los estados
financieros de la OMM. Al mismo tiempo, la adopción de las IPSAS se traduce en mejores
informes financieros, lo que permite a la OMM proporcionar información más significativa a su
personal directivo superior y a sus Miembros.
Mayor transparencia y control interno
8.
La adopción de las IPSAS ha permitido aumentar la transparencia debido a que se
reconocen o divulgan más transacciones financieras, bien sea en los estados financieros (tales
como los inventarios, los activos intangibles, la propiedad, planta y equipo, las cuentas por pagar,
los beneficios adquiridos del personal) o en notas a los estados financieros.
9.
La información financiera y operativa fiable permite fomentar la confianza entre
Miembros y donantes.
10.
El reforzamiento de mecanismos de control interno ha sido fundamental para la
adopción de las IPSAS, ya que tras adoptarlas, se han realizado necesariamente más controles
operativos y financieros a la OMM con objeto de garantizar que se cumplan los nuevos requisitos
de contabilidad. Por ejemplo, debido al requisito de reconocer artículos de propiedades, planta y
equipo en sus estados financieros, la OMM ha debido asegurarse de poner en marcha
mecanismos adecuados de seguimiento y registro para reunir datos exactos y para garantizar la
gestión y amortización de los activos durante su vida útil, de acuerdo con las normas
recomendadas.
11.
Además, las IPSAS han permitido reforzar el papel y el perfil de la gestión financiera
en general y de los servicios financieros en particular, ya que ello permite crear conciencia sobre
la situación financiera de la OMM para que ésta se traduzca en una gestión más responsable y en
decisiones más acertadas.
Mejor gestión financiera y de recursos
12.
Las IPSAS exigen de la OMM un informe completo y documentado de sus activos,
obligaciones, ingresos y gastos en sus estados financieros para lograr una mejor gestión
financiera y de los recursos. A continuación, se presenta un resumen de los cambios en los
activos, obligaciones, ingresos y gastos de la OMM, a raíz de su adopción de las IPSAS.
Activos
Mejor gestión de las cuentas por cobrar
13.
En el marco de las IPSAS, se reconoce una cuenta pendiente a partir del momento en
que se firma un acuerdo vinculante. Al reconocer las cuentas impagadas, la OMM puede gestionar
mejor y oportunamente el cobro.
14.
En el marco de las Normas de Contabilidad del Sistema de las Naciones Unidas, se ha
hecho una provisión completa de las cuentas dudosas por cobrar para toda cuota impaga al
término del año. Con base en el historial de pagos y las orientaciones facilitadas en el marco de
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las IPSAS, en la OMM se ha revisado ese método de provisión de modo que solo queden
reflejadas las cuantías que puedan ser dudosas.
Mejor gestión del inventario
15.
En el marco de las Normas de Contabilidad del Sistema de las Naciones Unidas, la
OMM no ha reconocido los inventarios (tales como las publicaciones y los artículos de recuerdo)
en sus estados financieros. Al presentar informes sobre los inventarios, la OMM puede disponer
de mejor información sobre la cantidad de inventarios realizados, lo que se traducirá en un mejor
manejo y gestión de la logística.
16.
El reconocimiento de las cuentas por cobrar y de los inventarios permite mejorar la
gestión de activos para apoyar la adopción de decisiones más acertadas en relación con la
asignación de recursos.
Mejor gestión de la propiedad, planta y equipo
17.
Las IPSAS exigen que la OMM reconozca los activos relativos a la propiedad, planta y
equipo. Dado que la OMM no ha reconocido anteriormente en sus estados financieros la
propiedad, planta y equipo (a excepción del edificio de la sede), no se ha dispuesto de un depósito
central con la información completa sobre estos.
18.
En vista de que en la actualidad todas las propiedades, planta y equipo se especifican
y reconocen en los estados financieros de la OMM, se tiene mejor conocimiento de lo siguiente:
a)

propiedad, planta y equipo de la OMM, tanto en la sede como en las oficinas
regionales y subregionales;

b)

qué artículos de propiedad, planta y equipo son objeto de acuerdos de arrendamiento
financieros u operativos;

c)

las restricciones sobre el uso de propiedad, planta y equipo;

d)

los costos estimados de mantenimiento de la infraestructura mediante un cargo anual
por depreciación de la propiedad, planta y equipo.

19.
La información completa sobre los activos que posee la OMM así como la vida útil
remanente de esos activos permite a la OMM prepararse y planificar mejor los próximos requisitos
de activos fijos.
Mayor concienciación sobre los activos intangibles existentes
20.
Antes de la adopción de las IPSAS, la OMM no reconocía los activos intangibles. En el
marco de las IPSAS, tales activos se reconocen cuando se cumplen determinados criterios. Al
conocer cuáles son los activos que se adaptan a la definición de activo intangible, la OMM está
mejor capacitada para realizar el seguimiento y control de esos activos, en particular de los activos
intangibles, tales como las licencias de programas informáticos y los programas informáticos
desarrollados internamente.
21.
Al determinar y reconocer la propiedad, planta y equipo y los activos intangibles, la
OMM está en mejores condiciones de planificar y gestionar la utilización de esos activos y de sus
futuros requisitos de capital.
Mayor divulgación de instrumentos financieros
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22.
Las IPSAS exigen que la OMM reconozca y revele las estrategias que aplica para
atenuar sus riesgos e incertidumbres, en particular su utilización de instrumentos financieros, el
riesgo cambiario y cualquier riesgo de inversión. Al revelar y reconocer en los estados financieros
esos instrumentos así como sus estrategias de riesgo, los usuarios de la OMM están en
condiciones de conocer mejor los riesgos e incertidumbres inherentes a las operaciones de la
Organización.
Obligaciones
Mayor notoriedad de las obligaciones
23.
Como resultado de la adopción de las IPSAS, la OMM posee un conocimiento más
completo de sus obligaciones y posibles obligaciones. Por ejemplo, actualmente la OMM reconoce
las futuras obligaciones del personal que, al 31 de diciembre de 2014, ascendían a 62 millones de
francos suizos.
24.
Un mejor conocimiento de las obligaciones existentes permite mejorar la gestión de los
recursos de la OMM, mejorando así la presupuestación y recaudación de fondos a fin de
garantizar que se cumplan todas las obligaciones.
Entidades con sede en la Organización
25.
Las IPSAS han permitido asimismo a la OMM distinguir mejor entre los activos y
obligaciones bajo su responsabilidad directa y, por otro lado, los que gestionan las entidades con
sede en la Organización, como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC). En la actualidad, algunas de esas entidades realizan también estados
financieros completos conformes con las IPSAS, que se someten a sus propias auditorías
externas.
Ingresos
Reconocimiento oportuno de los ingresos
26.
Mediante la adopción de las IPSAS se reconocen los ingresos o ingresos diferidos
cuando un acuerdo vinculante lo firma un donante. Al reconocer de esta manera los ingresos, y no
sobre la base de ingresos en efectivo como se ha hecho anteriormente, la OMM está mejor
equipada para entender sus flujos de ingresos, mejorando así la gestión del flujo de efectivo y la
previsión, y logrando una mejor comprensión de los saldos históricos arrastrados de un período a
otro.
Gastos
Mejor gestión de los gastos
27.
Las IPSAS exigen el reconocimiento de los gastos sobre la base del “principio de
entrega”. De acuerdo con ese principio, se reconocen los gastos cuando se prestan bienes y/o
servicios, en vez de cuando se emiten órdenes de compra. Por consiguiente, la OMM informa
sobre los gastos cuando estos se contraen, y cuando se obtiene beneficios para la Organización,
en vez de cuando se solicitan bienes o servicios. Ello permite a la OMM conocer mejor los costos
operacionales en el período financiero durante el cual se lleva a cabo la actividad, lo que permite a
su vez mejorar la gestión de los recursos.
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28.
Mediante una mayor comprensión de sus activos, obligaciones, ingresos y gastos, la
OMM está en mejores condiciones de controlar y gestionar sus necesidades de recursos, riesgos
e incertidumbres actuales y futuros.
Mejores competencias profesionales
29.
La renovada formación y documentación actualizada sobre las políticas y los
procedimientos basados en normas contables internacionalmente recomendadas exigían y dieron
lugar a la adquisición de mejores competencias profesionales y a una mayor comprensión de los
procesos.
Desafíos
Utilización de contribuciones voluntarias: informes a los donantes
30.
Los estados financieros conformes con las IPSAS exigen el reconocimiento,
presentación de informes y divulgación de elementos que no se han materializado, como las
promesas de contribuciones voluntarias, la depreciación de activos, las pérdidas o ganancias
actuariales, otras ganancias o pérdidas en valores de activos no utilizados u obligaciones no
canceladas, etc. El sistema computarizado de contabilidad de la OMM se ha reconfigurado en
consecuencia para la aplicación de las IPSAS. Por otro lado, los informes a los donantes se
presentan de acuerdo con el principio de caja modificada. A ello se debe que, hasta la fecha,
proporcionar a los donantes estados financieros con valores de caja haya requerido significativos
ajustes manuales de los datos basados en las IPSAS, extraídos del sistema de contabilidad. El
desafío consiste, pues, en adaptar el sistema de contabilidad a fin de elaborar rápidamente
estados financieros para los donantes y/o negociar acuerdos con estos, que exijan que se les
presente estados financieros conformes con las IPSAS.
Recursos limitados
31.
El cumplimiento con requisitos más detallados de registros y presentación de más
informes que exigen las IPSAS ha sido tan riguroso que la actual contabilidad y capacidad de
gestión financiera han llegado a su límite, requiriendo una mayor inversión en recursos de
personal y sistemas de automatización.
Utilización de contribuciones voluntarias
32.
El presupuesto de la OMM se refiere al presupuesto ordinario, aprobado por el
Consejo Ejecutivo, de un ejercicio financiero específico más el presupuesto no utilizado (en caso
de existir) por el Consejo Ejecutivo correspondiente al bienio anterior. El presupuesto solamente
tiene en cuenta el Fondo general (cuotas) y no incluye los fondos del Programa de Cooperación
Técnica ni los del Programa de Cooperación Voluntaria u otros fondos fiduciarios. El excedente
presupuestario (o déficit) se calcula sobre la base del principio de caja modificada. Dado que los
presupuestos se preparan de acuerdo con ese principio, el presupuesto se aplica también con
arreglo al principio de caja modificada. Para los directores de operaciones, las consecuencias de
la adopción de las IPSAS se centran únicamente en la necesidad de reconocer las fechas en las
que efectivamente se entregan los bienes y servicios. Así pues, el desafío consiste en cómo ha de
armonizarse la base presupuestaria de la Organización (actualmente, con arreglo al principio de
caja modificada) con la contabilidad (IPSAS), y esto plantea un desafío para todas las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
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Contribuciones y gastos en especie
33.
Uno de los principales costos para la Organización Meteorológica Mundial es el que se
asigna a las reuniones. Cada año, la OMM celebra más de 300 reuniones, que en su mayoría
acogen los Miembros en instalaciones que a menudo se facilitan gratuitamente. Además, hay
muchas iniciativas de cooperación voluntaria con la coordinación de la OMM, a las que los
Miembros participantes realizan aportaciones de forma gratuita. Si bien la información relativa a
esas contribuciones en especie a menudo se recibe con retraso o no se recibe en absoluto, la
cuestión central es que las valorizaciones son estimaciones, o que éstas son difíciles de
comprobar, lo cual resulta en la exclusión de este importante componente de recursos de la OMM
de sus estados financieros. En los estados financieros se reconoce la recepción de esos
importantes servicios en especie de los Miembros, aunque sin que pueda cuantificarse su valor.
Conclusión
34.
En la OMM la aplicación de las IPSAS sigue su curso. Si bien se han obtenido ya
algunos primeros beneficios tras la adopción de las IPSAS en relación con registros más exactos,
mayor transparencia y mejores procesos, es necesario proseguir con la labor a fin de derivar todos
los beneficios posibles de las IPSAS por lo que respecta a una gestión más responsable y a
mejores procesos para la adopción de decisiones a largo plazo.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL RELATIVO AL SUPERÁVIT O DÉFICIT
CORRESPONDIENTE AL DECIMOQUINTO PERÍODO FINANCIERO
Introducción
6.
El presente informe hace referencia a la situación financiera correspondiente al
decimoquinto período financiero (2008-2011) y se presenta de conformidad con la Regla 136 (11)
del Reglamento General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Antecedentes
7.
En la Resolución 35 (Cg-XV) – Cifra máxima de gastos para el decimoquinto período
financiero, el Congreso autorizó al Consejo Ejecutivo a que incurriera en gastos por valor de
doscientos sesenta y nueve millones ochocientos mil francos suizos (269 800 000 CHF), de los
que 249 800 000 CHF procederían de las contribuciones prorrateadas, y el saldo restante de 20
000 000 CHF procedería de otros recursos ordinarios (ingresos por concepto de alquiler, ingresos
por gastos de apoyo a los programas, intereses y otros ingresos).
8.
En la antedicha Resolución, el Congreso autorizó además al Consejo Ejecutivo a que
incurriera en gastos adicionales que se derivasen de cualquier superávit del decimocuarto período
financiero de hasta 12 000 000 CHF.
9.
Habida cuenta de la transición en curso en la OMM, durante 2010 y la mayor parte de
2011, para sustituir las Normas de Contabilidad del Sistema de las Naciones Unidas (UNSAS) por
las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS), no fue posible presentar
ante el Decimosexto Congreso (mayo de 2011) una previsión razonable de la situación de la
contabilidad de caja de la Organización a finales de 2011. Se han liquidado o cancelado las
obligaciones pendientes correspondientes al decimosexto período financiero, lo cual ha hecho
posible preparar un estado definitivo del superávit o déficit real al final del decimoquinto período
financiero.
Superávit (déficit) del Fondo general
10.
Al finalizar el decimocuarto período financiero, el Fondo general disponía de un
superávit de 9,2 millones de francos, que se imputó al presupuesto del decimoquinto período
financiero de conformidad con la Resolución 35 (Cg-XV). Durante el decimoquinto período
financiero, la OMM recibió 243,4 millones de francos suizos en concepto del pago de
contribuciones prorrateadas. La Organización recibió asimismo otros ingresos ordinarios por valor
de 16 millones de francos suizos. En el curso del decimosexto período financiero (2012-2015),
tras la liquidación y la cancelación de las obligaciones pendientes a 31 de diciembre de 2011, los
gastos en efectivo con cargo al presupuesto ordinario se cifraban en 275,9 millones de francos,
cantidad que quedaba comprendida dentro del límite presupuestario autorizado por el Congreso
en la Resolución 35 (Cg-XV). De ese monto, 269,8 millones procedían de contribuciones
prorrateadas y otros ingresos ordinarios, mientras que 9,2 millones de francos procedían del
superávit del decimocuarto período financiero. Esto se tradujo en un déficit de 7,3 millones de
francos al término del período, conforme figura en el cuadro 1.
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Cuadro 1
FONDO GENERAL
Situación de superávit o déficit
durante el decimoquinto período financiero (2008 - 2011)
Cifras basadas en el efectivo recibido y desembolsado
Cantidades en francos suizos

1. Superávit (déficit) de caja al inicio del período

2008

2009

2010

2011

Total

9,151,000

8,438,343

7,217,423

3,224,067

9,151,000

15,842,012
62,450,000
(15,282,669)
63,009,343

15,282,669
62,450,000
(13,916,589)
63,816,080

13,916,589
62,462,490
(17,100,435)
59,278,644

17,100,435
62,450,000
(22,235,747)
57,314,688

15,842,012
249,812,490
(22,235,747)
243,418,755

1,790,000
992,000
(704,000)
361,000
2,439,000

1,721,000
998,000
(271,000)
442,000
2,890,000

1,663,000
1,591,000
1,599,000
1,802,000
6,655,000

1,673,000
879,796
722,000
696,000
3,970,796

6,847,000
4,460,796
1,346,000
3,301,000
15,954,796

2. Ingresos:
2.1

2.2

2.3

Contribuciones prorrateadas
2.1.1 Contribuciones pendientes de pago al inicio del período
2.1.2 Cuotas
2.1.3 Deducción de cuotas pendientes al término del período
2.1.4 Contribuciones prorrateadas recibidas
Otros recursos ordinarios
2.2.1 Actividades generadoras de ingresos
2.2.2 Ingresos derivados de la prestación de servicios
2.2.3 Intereses y ajustes por diferencias de cambio
2.2.4 Otras fuentes
2.2.5 Efectivo total recibido de otras fuentes ordinarias
Ingresos totales recibidos durante el período

65,448,343

66,706,080

65,933,644

61,285,484

259,373,551

3. Recursos totales disponibles para asignaciones

74,599,343

75,144,423

73,151,067

64,509,551

268,524,551

4. Gastos
4.1 Gastos (incluidas obligaciones)
4.2 Deducción de obligaciones canceladas después de 2011

66,161,000

67,927,000

69,927,000

73,279,000
(1,410,865)

277,294,000
(1,410,865)

66,161,000

67,927,000

69,927,000

71,868,135

275,883,135

8,438,343

7,217,423

3,224,067

(7,358,584)

4.3

Gastos distintos de las obligaciones (efectivo)

5. Superávit (déficit) de caja al término del período

(7,358,584)

*
Comprende el gasto de 2,8 millones de francos financiado con cargo a contribuciones extrapresupuestarias secundarias que contaban con una
asignación concreta en el presupuesto ordinario. En el punto 2.2.4 figura una cantidad de ingresos idéntica

6)
El déficit de 7,4 millones fue imputado al decimosexto período financiero, conforme
figura en el documento Cg-17/ Doc. 11.1(1).
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL
Referencias:
1.

Sexagésima cuarta reunión del Consejo Ejecutivo, punto 5 del orden del día:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1092_es-p1.pdf;

2.

Sexagésima quinta reunión del Consejo Ejecutivo, punto 5.5 del orden del día:
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0Bwdvo
C9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1118_es.pdf;

3.

Sexagésima sexta reunión del Consejo Ejecutivo, punto 5.2 del orden del día:
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0Bwdvo
C9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1136_es.pdf;

4.

Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, punto 9.2 del orden del día:
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0Bwdvo
C9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1077_es.pdf.

Introducción
El Comité del Personal y la dirección examinan conjuntamente y de manera periódica, por
conducto del Comité consultivo paritario, una gran diversidad de temas relativos a las condiciones
laborales y al bienestar de los miembros del personal. El Comité del Personal participa de manera
activa para señalar temas importantes a la atención de la dirección. Figuran a continuación las
cuestiones de máxima relevancia que se examinaron en el Comité consultivo paritario durante el
decimosexto ejercicio financiero.


Satisfacción profesional
Seguimiento de la encuesta del personal en 2012
Examen del formulario y de las directrices sobre el Informe de evaluación del
rendimiento
Política de viajes
o Suma fija para los viajes por licencia en el país de origen
o Subsidio para el traslado
o Política sobre viajes oficiales
Cuestiones relativas a la contratación
o Recurso a contratistas particulares (personal sujeto al acuerdo de servicios
especiales)
o Publicación interna y externa de vacantes de categoría 6 y 7 del cuadro de
servicios generales
o Edad obligatoria de separación del servicio
Cuestiones relativas al edificio de la OMM y al equilibrio entre el trabajo y la vida
privada
o Horarios de trabajo flexibles, horas de presencia obligatoria y sistema de control
horario
o Licencia por maternidad
o Primeros auxilios
o Acceso al edificio de la OMM por parte de personas ajenas a la OMM
o Reubicación del gimnasio y de la sala de actividades dentro del edificio de la OMM
o
o
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Establecimiento de un nuevo sistema de pago para el estacionamiento de vehículos
en función de la emisión de gases de efecto invernadero
Otros
o Reconocimiento de las parejas de hecho
o Protección de los representantes del personal contra las represalias
o



Durante este periodo, el Comité del Personal ha centrado su atención en alentar la celebración de
deliberaciones ulteriores sobre la encuesta del personal realizada en 2012 a petición del
Congreso, así como en colaborar con la administración de la OMM para intentar resolver los
problemas de desmotivación y estrés en el entorno de trabajo.
El Comité del Personal nombró un Grupo consultivo oficioso para asesorar al representante del
personal en relación con el Grupo de trabajo encargado del seguimiento de la encuesta del
personal instituido por el Comité consultivo paritario. El Grupo consultivo oficioso recomendó la
adopción inicial de un enfoque doble para luchar contra el estrés laboral, a saber:
1) Capacitación de los supervisores: el Comité se mostró favorable a que se impartiese
capacitación a todos los supervisores y a que, posteriormente, se introdujera una
evaluación anual en la que los miembros del personal calificaran el estilo de trabajo de
sus unidades y las aptitudes de supervisión de los superiores.
2) Ampliación de las oportunidades de desarrollo del personal: la capacitación, el
perfeccionamiento de las competencias y el aprendizaje son necesarios para todos los
miembros del personal, independientemente de su categoría profesional. En
consecuencia, el Comité del Personal apoyó el fomento de las oportunidades de
capacitación destinadas tanto a los supervisores como a los demás miembros del
personal.
Además de las recomendaciones del Grupo consultivo oficioso, el Comité del Personal sugirió que
los supervisores y los miembros de los equipos aprovechasen los Informes de evaluación del
rendimiento para fomentar la motivación y conceder mayor autonomía a los miembros del
personal. El Comité del Personal apoyó la utilización generalizada de herramientas de
comunicación bidireccional, como por ejemplo el Informe de evaluación del rendimiento, y la
mejora de otros cauces de comunicación dentro de los departamentos y entre distintos
departamentos.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
Referencia: Resolución 27 (Cg-XVI)
1.
Durante el decimosexto período financiero, la OMM reforzó la capacidad de la Oficina
de comunicación y de relaciones públicas (CPA) para difundir los valores y beneficios de la
Organización y los SMHN. La CPA se ha centrado en preparar una actualización del sitio web de
la OMM, fortalecer la visibilidad de la Organización en la prensa, afianzar presencia en los medios
de comunicación sociales, apoyar a los Miembros a través de la red de coordinadores, vincularse
de forma más plena con los departamentos y programas de la OMM, mejorar la calidad de las
publicaciones y ejecutar proyectos especiales.
2.
La CPA envía diariamente a los coordinadores el informe titulado In the Media para
informar a los SMHN sobre la cobertura que la OMM y las cuestiones relacionadas con la
Organización reciben en la prensa. Interactúa regularmente con los coordinadores en asuntos de
interés común y publica la información que recibe de estos en el sitio web de la OMM. La CPA
organizó tres cursillos sobre creación de redes para autofinanciar a los coordinadores de la
Asociación Regional VI y trata de aprovechar las oportunidades que se presentan para organizar
cursillos similares en otras Regiones, además de invitar a los Miembros interesados a colaborar.
3.
La CPA se encarga de coordinar el sitio web de la OMM. A finales de 2014 estuvo a
punto de iniciarse la modernización de este último mediante la puesta en marcha de un sistema de
gestión de contenidos. En los próximos dos años, la CPA pretende trabajar con proveedores de
servicios para desarrollar dicho sistema, así como una estructura y un diseño nuevos para el sitio
web. Además se incorporarán nuevos contenidos y un nuevo sistema de gobernanza interna.
4.
La divulgación en los medios de comunicación de la OMM continuó generando una
cobertura periodística cada vez mayor. El servicio de seguimiento de prensa de la OMM informó
de que la Organización se había mencionado 26 663 veces en los seis idiomas oficiales de las
Naciones Unidas durante el año civil 2013, y 25 600 veces durante los 10 primeros meses de
2014. Las noticias relacionadas con la OMM más divulgadas en los últimos años han sido el
Boletín de la OMM sobre los gases de efecto invernadero, la Declaración sobre el estado del clima
mundial y los boletines El Niño hoy. En 2014 la Evaluación científica del ozono de la OMM y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) tuvieron una gran acogida
entre los medios de comunicación.
5.
La OMM ha realizado avances en el ámbito de las actividades en los medios de
comunicación sociales año tras año. En noviembre de 2014, la OMM tenía 23 500 seguidores en
su página de Facebook y 13 700 personas seguían las noticias de la Organización (WMONews)
en Twitter. La CPA ha intensificado el uso de Twitter para difundir las actividades de la OMM y
sus Miembros. Colabora estrechamente en medios de comunicación sociales con un número
creciente de Miembros y tuitea frecuentemente información sobre fenómenos meteorológicos
extremos. Las Naciones Unidas y otros asociados no gubernamentales también utilizaron Twitter
para dar a conocer al mundo las actividades de la OMM, llegando así a nuevos destinatarios de
cientos de miles de personas.
6.
La CPA ha publicado al menos dos números del Boletín de la OMM, una de las
publicaciones insignia de la OMM, y cuatro números de MeteoWorld, todos los años. Asimismo
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trabaja con departamentos de la OMM para elaborar y editar varios folletos, carteles e informes
diseñados para un público más amplio.
7.
La información y los materiales producidos y distribuidos para la celebración anual del
Día Meteorológico Mundial se encuentran disponibles en seis idiomas. La CPA también promueve
la celebración de actividades y materiales de los Miembros y organiza la celebración anual en la
sede de la OMM en Ginebra.
8.
Además de su actividad en la prensa y los medios de comunicación sociales, la CPA
organizó exposiciones durante un gran número de actos importantes, entre ellos las conferencias
anuales de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las dos
primeras reuniones de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC),
actividades de difusión local como la feria Autumnales destinada al público ginebrino, la Reunión
de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía, etc.
9.
Como parte de sus esfuerzos para concienciar al público sobre la ciencia del cambio
climático, la CPA apoyó el lanzamiento en los medios de comunicación de los cuatro volúmenes
del Quinto Informe de Evaluación del IPCC. Editó El estado del clima mundial 2001-2010: un
decenio de fenómenos climáticos extremos, además de las declaraciones anuales, y los promovió
a través de la prensa y los medios de comunicación sociales. Con el fin de brindar apoyo al
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), la Vigilancia de la Atmósfera Global
(VAG), los foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC), la Comisión de
Climatología (CCI) y otros organismos, informes y reuniones relacionados con el clima, recurrió a
la prensa y los medios de comunicación.
10.
Con el apoyo del Gobierno de Dinamarca, la Fundación pro Naciones Unidas, el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y otros asociados, la CPA
inició, en 2013, actividades para implicar a presentadores del tiempo como comunicadores en
materia del clima y el cambio climático. En colaboración con la asociación Météo et Climat,
organizó un taller para 80 presentadores del tiempo en París en 2014, donde se les invitó a
elaborar cerca de 20 vídeos de “Informes meteorológicos de 2050”, se ayudó a un grupo de
presentadores a cubrir la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima en Nueva York y se
organizó un cursillo conjunto con Climate Central. Gracias al apoyo continuo de donantes, se
prevé la ampliación de estas actividades a partir de 2015.
11.
La CPA respaldó a la Oficina del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)
mediante la elaboración y la ejecución de un plan de comunicaciones. Redactó diversos artículos,
folletos y otros textos de difusión; prestó apoyo al sitio web del Marco; asesoró a los consultores
de este último; y promovió la cobertura mediática del Congreso Extraordinario, las dos primeras
reuniones de la JISC, el Programa de servicios climáticos para la adaptación en África y preparó
otros eventos y actividades. La CPA también gestionó la producción de vídeos para la Oficina y
realizó varias presentaciones en cursillos sobre las comunicaciones del MMSC. El apoyo a las
comunicaciones del Marco y los servicios climáticos seguirán siendo prioritarios para la CPA.
12.
La CPA proporcionó y organizó un número creciente de presentaciones sobre la OMM
(hasta 40 en 2014) destinadas a estudiantes y otros grupos de visitantes. También colaboró
estrechamente con la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y con los grupos del Modelo de
las Naciones Unidas para llegar a los jóvenes.
13.
La CPA ha trabajado con un socio del sector privado con el fin de implicar a
patrocinadores para la preparación anual del calendario mural de la OMM sin cargo alguno para la
Organización.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS PARA
INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
NÚMERO DE PUESTOS EN EL CONSEJO EJECUTIVO
Representación de la Asociación Regional I en el Consejo Ejecutivo
Provisional Report of the Sixteenth Session of Regional Association I (Africa) (Informe
provisional de la decimosexta reunión de la Asociación Regional I (África)),
RA I 16/Doc. 5.3.2, párrafos 5.3.2.1 a 5.3.2.3
http://rai-16.wmo.int/documents-english
(Se añadirá la postura de la Asociación Regional I tras su decimosexta reunión en febrero
de 2015).
Representación de la Asociación Regional II en el Consejo Ejecutivo
Abridged final Report with Resolutions of the Fifteenth Session of Regional Association II
(Asia) (Informe final abreviado con resoluciones de la decimoquinta reunión de la
Asociación Regional II (Asia)), parte I (WMO- No. 1106), resumen general, párrafos 5.1.24
a 5.1.27
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1106_en.pdf
5.1.24
La Asociación afirmó que, para la Asociación Regional II, su representación en el
Consejo Ejecutivo constituía uno de sus desafíos fundamentales. Recordó que, en vista de su
gran diversidad geográfica, climática, ecosistémica, religiosa y de sistemas políticos y económicos,
y del número de Miembros de la Asociación que podían hacer contribuciones importantes a las
actividades del Consejo Ejecutivo dentro de la Región, el presidente de la Asociación Regional II
había presentado al Consejo Ejecutivo en su 62ª reunión (2010) la propuesta de aumentar el
número de miembros del Consejo Ejecutivo de 37 a 38, a fin de posibilitar un puesto adicional (un
aumento de seis a siete) para la Asociación Regional II, con el fin de debatir el asunto en el
Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, de conformidad con los procedimientos
estipulados en el Convenio de la OMM.
5.1.25
La Asociación además recordó que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial,
al examinar los debates sostenidos en la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo y las
recomendaciones formuladas por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM, había aprobado las enmiendas al Reglamento General
propuestas por el presidente de la Asociación Regional I introduciendo una regla acerca de la
distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo. Esa regla reflejaba el pacto de caballeros
negociado en el Decimocuarto Congreso (2003) y en el Decimoquinto Congreso (2007) que había
permitido la asignación de seis puestos en el Consejo Ejecutivo a la Asociación Regional II, de un
total de 37 puestos.
5.1.26
La Asociación observó también que el Decimosexto Congreso había tomado nota de la
propuesta formulada por los presidentes de la Asociación Regional II (Asia), la Asociación
Regional IV (América del Norte, América Central y el Caribe) y la Asociación Regional V (Suroeste
del Pacífico) de aumentar el número de miembros del Consejo Ejecutivo para que esas Regiones
pudieran obtener un puesto adicional con respecto a la distribución de puestos estipulada en la
Resolución 44 (Cg-XVI). La propuesta se examinaría en el Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial (2015), de conformidad con los procedimientos estipulados en el Convenio
de la OMM.
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5.1.27
En ese sentido, la Asociación decidió proceder con la propuesta de aumentar el
número de puestos asignados a la Asociación Regional II de seis a siete y solicitó al Grupo de
gestión que preparase una propuesta adecuada para que su presidente la presentara al Consejo
Ejecutivo con objeto de que este continuase examinando esta posibilidad.
Representación de la Asociación Regional III en el Consejo Ejecutivo
Provisional Report of the Sixteenth Session of Regional Association III (South America)
(Informe provisional de la decimosexta reunión de la Asociación Regional III (América
del Sur)), RA III 16/Doc. 5.3.2, Aprobado – párrafos 5.3.2.1 a 5.3.2.3
http://raiii-16.wmo.int/documents-english
5.3.2.1
La Asociación recordó que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, al
examinar los debates sostenidos en la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo y las recomendaciones
formuladas por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y
operacional de la OMM, había aprobado las enmiendas al Reglamento General propuestas por el
presidente de la Asociación Regional I introduciendo una regla acerca de la distribución de
puestos en el Consejo Ejecutivo. Esa regla reflejaba el pacto de caballeros negociado en el
Decimocuarto Congreso (2003) y en el Decimoquinto Congreso (2007) para el total de 37 puestos.
5.3.2.2
La Asociación observó que el Decimosexto Congreso había tomado nota de la
propuesta formulada por el presidente de la Asociación Regional II (Asia) de aumentar el número
de miembros del Consejo Ejecutivo para que esa Región pudiera obtener un puesto adicional con
respecto a la distribución de puestos estipulada en la Resolución 44 (Cg-XVI). La propuesta se
examinaría en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (2015), de conformidad con los
procedimientos indicados en el Convenio de la OMM. La Asociación tomó nota asimismo de las
deliberaciones y las reservas de la Asociación Regional I (África), la Asociación Regional IV
(América del Norte, América Central y el Caribe) y la Asociación Regional V (Suroeste del
Pacífico) en reacción ante esta propuesta, siendo todas de la opinión de que sería difícil
argumentar en favor de ese cambio si se percibía como una cuestión que preocupaba a una sola
Región. La Asociación señaló especialmente la posición de la Asociación Regional VI (Europa) a
favor de mantener el número actual de 37 puestos, mientras que se reservaría el derecho de
solicitar un puesto adicional en caso de que otras Regiones propusieran un incremento.
La Asociación observó además que el Consejo Ejecutivo había recomendado en su 66ª reunión
que la cuestión relativa al número y la distribución de puestos por Región en el Consejo Ejecutivo
se contextualizara en función de los diversos desafíos que afrontaba la Organización y que había
pedido al Secretario General que velara por que se informara oportunamente sobre esa cuestión a
los Miembros, por lo menos seis meses antes de la celebración del Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial, de conformidad con el Artículo 28 del Convenio de la OMM.
5.3.2.3
A ese respecto, la Asociación pidió al Grupo de gestión que examinara con mayor
detalle la cuestión para considerar los enfoques apropiados, y en particular que trabajara con los
grupos de gestión de otras Regiones para contribuir a la elaboración de la sinopsis detallada que
se proporcionaría al Congreso, en la que deberían incluirse los problemas de representación que
afectaban al Consejo Ejecutivo y a las asociaciones regionales y las medidas adoptadas hasta ese
momento para solventar esos problemas, y aclararse los beneficios y los costos adicionales de un
incremento de puestos. La Asociación solicitó al presidente de la Región que contribuyese a la
redacción de una resolución para el Decimoséptimo Congreso que enmendaría el Artículo 13 del
Convenio de la OMM y el Reglamento General.
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Representación de la Asociación Regional IV en el Consejo Ejecutivo
Informe final abreviado con resoluciones de la decimosexta reunión de la Asociación
Regional IV (América del Norte, América Central y el Caribe), parte I (OMM-No 1117),
resumen general, párrafos 5.1.11 a 5.1.13
https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1117_es.pdf
5.1.11
La Asociación recordó que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, al
examinar los debates sostenidos en la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo y las recomendaciones
formuladas por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y
operacional de la OMM, había aprobado las enmiendas al Reglamento General propuestas por el
presidente de la Asociación Regional I introduciendo una regla acerca de la distribución de
puestos en el Consejo Ejecutivo. Esa regla reflejaba el pacto de caballeros negociado en el
Decimocuarto Congreso (2003) y en el Decimoquinto Congreso (2007) que había permitido la
asignación de cinco puestos en el Consejo Ejecutivo a la Asociación Regional IV, de un total de
37 puestos.
5.1.12
La Asociación observó también que el Decimosexto Congreso había reconocido la
propuesta formulada por los presidentes de la Asociación Regional II (Asia), la Asociación
Regional IV (América del Norte, América Central y el Caribe) y la Asociación Regional V (Suroeste
del Pacífico) de aumentar el número de miembros del Consejo Ejecutivo para que esas Regiones
pudieran obtener un puesto adicional con respecto a la distribución de puestos estipulada en la
Resolución 44 (Cg-XVI). La propuesta se examinaría en el Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial (2015), de conformidad con los procedimientos indicados en el Convenio
de la OMM.
5.1.13
A ese respecto, la Asociación opinó que debía adoptar un enfoque similar al de la
Asociación Regional I, la cual propuso un cambio al Reglamento General de la OMM para su
examen en el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial. La Asociación pidió al Grupo de
gestión que examinara con mayor detalle la cuestión para considerar el enfoque apropiado, en
particular que trabajara con el Grupo de gestión de otras Regiones y el Consejo Ejecutivo con el
fin de preparar un proyecto de resolución para el Decimoséptimo Congreso que enmendaría el
Artículo 13 del Convenio de la OMM y el Reglamento General.
Representación de la Asociación Regional V en el Consejo Ejecutivo
Provisional Report of the Sixteenth Session of Regional Association V (South-West
Pacific) (Informe provisional de la decimosexta reunión de la Asociación Regional V
(Suroeste del Pacífico)), RA V-16/Doc. 5.3(2), Aprobado – párrafos 5.3(2).1 a 4
http://rav-16.wmo.int/documents-english
5.3(2).1
La Asociación recordó que en la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo (Ginebra, junio de
2010) se había examinado la propuesta presentada por el presidente de la Asociación Regional II
de aumentar el número de puestos en el Consejo Ejecutivo de 37 a 38 para que la Asociación
Regional II dispusiera de un puesto adicional en el Consejo Ejecutivo (un aumento de seis a siete
puestos) y que el Decimosexto Congreso (2011) había reconocido las propuestas formuladas por
los presidentes de la Asociación Regional II (Asia), la Asociación Regional IV (América del Norte,
América Central y el Caribe) y la Asociación Regional V (Suroeste del Pacífico) de aumentar el
número de puestos en el Consejo Ejecutivo para que esas Regiones pudieran obtener un puesto
adicional con respecto a la distribución de puestos estipulada en la Resolución 44 (Cg-XVI). La
propuesta se examinaría en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, de conformidad
con los procedimientos indicados en el Convenio de la OMM.
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5.3(2).2
La Asociación tomó nota de que el Consejo Ejecutivo, en su 65ª reunión, había
solicitado al Secretario General que asistiese a los presidentes de las asociaciones regionales en
la preparación de una propuesta que debía estar lista para su examen por el Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional en septiembre de 2013, y que
había dado instrucciones a ese Grupo de trabajo para que elaborara la propuesta, que incluía los
cambios necesarios del Convenio y el Reglamento General de la OMM, si procedía, a fin de
examinarla en su 66ª reunión.
5.3(2).3
La Asociación tomó nota también de que en su reunión de enero de 2014, los
presidentes de las asociaciones regionales habían convenido de común acuerdo en que el
aumento de un puesto para la Asociación Regional II era la opción aceptable y que, en relación
con esa propuesta, el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y
operacional, en su tercera reunión (Ginebra, febrero de 2014), había analizado la posibilidad de
aumentar los puestos en el Consejo Ejecutivo y presentado una propuesta para que se examinara
en la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo, que incluía posibles enmiendas al Artículo 13 del
Convenio de la OMM y la Regla 17 del Reglamento General de la OMM sobre la distribución de
puestos en el Consejo Ejecutivo [ref. EC-66/Doc. 7.3(2), disponible en:
https://docs.google.com/a/wmo.int/file/d/0B-Uo8XYH2gzqeDlmbEtEWXBuekk/edit].
5.3(2).4
La Asociación examinó la cuestión relativa a la representación de la Asociación
Regional V en el Consejo Ejecutivo respecto de la distribución de puestos estipulada en la
Resolución 44 (Cg-XVI), y acordó respetar la recomendación formulada por el Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de mantener los cuatro
puestos actuales que representaban a la Asociación Regional V en el Consejo Ejecutivo.
Representación de la Asociación Regional VI en el Consejo Ejecutivo
Abridged final report with resolutions and recommendations of the Sixteenth session of
Regional Association VI (Europe) (Informe final abreviado con resoluciones y
recomendaciones de la decimosexta reunión de la Asociación Regional VI (Europa)),
parte I (WMO-No. 1125), resumen general, párrafos 5.2.14 a 5.2.17
https://drive.google.com/file/d/0BwdvoC9AeWjUWVkwejN6cVhyLW8/edit?usp=sharing
5.2.14
La Asociación examinó la distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo entre las
seis Regiones de la OMM, e hizo hincapié en que la principal consideración debía ser la eficacia
del Consejo Ejecutivo. En ese contexto, se estimó que podía mantenerse el número actual de
37 puestos. Sin embargo, la Asociación se reservaría el derecho de solicitar un puesto adicional
en caso de que otras Regiones propusieran un incremento. Por lo tanto, la Asociación pidió al
presidente que, a más tardar al final de septiembre de 2013, enviara una carta a tal efecto al
Presidente de la OMM.
5.2.15
Con miras a permitir una participación más amplia en las reuniones del Consejo
Ejecutivo, la Asociación alentó a los miembros actuales del Consejo Ejecutivo a que invitasen a
otros Directores de SMHN en calidad de asesores. Al mismo tiempo, se recordó que los
Representantes Permanentes de la Región podían asistir a las reuniones del Consejo Ejecutivo en
calidad de observadores.
5.2.16
Además, la Asociación consideró que debían existir mecanismos regionales sólidos
para seleccionar candidatos al Consejo Ejecutivo, lo que permitiría que en él hubiese una
representación activa de las diferentes partes de la Región.
5.2.17
La Asociación pidió al Grupo de gestión que ofreciese más detalles sobre esta
posición de la Región, y autorizó al presidente a transmitirla al Consejo Ejecutivo y otros órganos
pertinentes.
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Número y distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo
Informe final abreviado de la sexagésima sexta reunión del Consejo Ejecutivo) (OMMNo 1136), párrafos 7.3.6 a 7.3.10
7.3.6
El Consejo Ejecutivo examinó el informe y, específicamente, las propuestas de su
Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM relativas al número y la
distribución de los puestos en el Consejo Ejecutivo.
7.3.7
El Consejo tomó nota de la propuesta de la Asociación Regional II (Asia) relativa a un
puesto adicional para la Región en el Consejo Ejecutivo.
7.3.8
El Consejo también tomó nota de las posturas de la Asociación Regional I (África), la
Asociación Regional III (América del Sur), la Asociación Regional IV (América del Norte, América
Central y el Caribe), la Asociación Regional V (Suroeste del Pacífico) y la Asociación Regional VI
(Europa) en reacción ante esta propuesta, y recomendó que se proporcionara al Congreso una
sinopsis detallada de las decisiones adoptadas por el Congreso en el pasado en relación con el
aumento del número y la distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo.
7.3.9
Para garantizar el mejor valor añadido posible y la mayor eficacia en función de los
costos para la Organización en su conjunto, el Consejo también recomendó que la cuestión
relativa al número y la distribución de puestos por Región en el Consejo Ejecutivo se
contextualizara en función de los diversos desafíos que afrontaba la Organización. En la sinopsis
detallada que se proporcionaría al Congreso deberían incluirse los problemas de representación
existentes en el Consejo Ejecutivo y las asociaciones regionales, las medidas adoptadas hasta
ese momento para solventar esos problemas, así como aclararse los beneficios y los costos
adicionales de nuevos puestos.
7.3.10
El Consejo pidió al Secretario General que velara por que se informara oportunamente
sobre esa cuestión a los Miembros, por lo menos seis meses antes del Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial, de conformidad con el Artículo 28 del Convenio de la OMM.
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Proceso reglamentario relativo a un posible cambio del Convenio por medio de una
enmienda
1.
El número de puestos en el Consejo Ejecutivo está prescrito en el Artículo 13 del
Convenio de la OMM en los términos siguientes:
PARTE VII
El Consejo Ejecutivo
ARTÍCULO 13
Composición
El Consejo Ejecutivo está formado por:
a) el Presidente y los Vicepresidentes de la Organización;
b) los presidentes de las asociaciones regionales, que podrán ser reemplazados en las reuniones por sus
suplentes, según se prevé en el Reglamento;
c) veintisiete Directores de Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos de los Miembros de la Organización,
que podrán ser reemplazados en las reuniones por sus suplentes, a reserva de que:
i) dichos suplentes sean los previstos en el Reglamento;
ii) ninguna Región cuente con más de nueve y menos de cuatro miembros del Consejo Ejecutivo,
incluidos el Presidente y los Vicepresidentes de la Organización, los presidentes de las asociaciones regionales y
los veintisiete Directores elegidos, Región que estará determinada para cada miembro de conformidad con las
disposiciones del Reglamento.

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

Una modificación del número de puestos en el Consejo Ejecutivo no crea nuevas obligaciones
para los Miembros. Sería de aplicación la cláusula c) mencionada precedentemente.
Algunos elementos históricos
2.
Conviene recordar que el número de puestos en el Consejo Ejecutivo se examinaron en
el Noveno y el Decimocuarto Congresos, que adoptaron la Resolución 41 (Cg-IX) y la Resolución
39 (Cg-XIV) respectivamente. Ambos textos, muy similares, se citan a continuación.
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ENMIENDAS AL ARTÍCULO 13 c) DEL CONVENIO
Texto específico de la Resolución 41 (Cg-IX) / texto específico de la Resolución 39 (Cg-XIV)
EL CONGRESO,
Considerando:
1) el aumento del número de Miembros de la Organización,
2) la necesidad de que las diversas Regiones estén mejor representadas en el Consejo Ejecutivo,
2) la conveniencia de contar con una representatividad más amplia en el Consejo Ejecutivo, aumentando no
solo el número de Directores de Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos que participen
efectivamente en el funcionamiento de la Organización, sino también mejorando la representación de las
Regiones,
DECIDE:
1) reemplazar con el texto siguiente / modificar como sigue el texto del Artículo 13 c) del Convenio:
«c) veintiséis / siete Directores de Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos de los Miembros de la
Organización, que podrán ser reemplazados en las reuniones por sus suplentes, a reserva de que:
i) dichos suplentes sean los previstos en el Reglamento;
ii) ninguna Región cuente con más de nueve y menos de tres / cuatro miembros del Consejo Ejecutivo,
incluidos el Presidente y los Vicepresidentes de la Organización, los presidentes de las asociaciones
regionales y los veintiséis / siete Directores elegidos, Región que estará determinada para cada miembro de
conformidad con las disposiciones del Reglamento».
2) que estas enmiendas entren en vigor el 11 de mayo de 1983 / 14 de mayo de 2003.

En este sentido, el Congreso tal vez desee recordar su examen sobre la cuestión en su
decimocuarta reunión (OMM-No 960, pág. 129 disponible en:
https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_960_es.pdf ):
11.2.4 El Congreso tomó nota de que el Consejo Ejecutivo, en su 54a reunión, acordó proponer al
Congreso que se aumentara el número de miembros elegidos del Consejo Ejecutivo en un puesto,
en vista del mayor número de Miembros de la Organización. Además, con el fin de lograr una
mejor representación de las diversas Regiones, el Consejo acordó asimismo que debían proceder
de una Región al menos cuatro miembros del Consejo Ejecutivo, incluidos el Presidente y los
Vicepresidentes de la Organización, los presidentes de las asociaciones regionales y los miembros
elegidos. En vista de lo anterior, el Congreso acordó que el número de miembros elegidos del
Consejo Ejecutivo debía aumentarse en un puesto dentro de los límites de los actuales recursos
financieros. El Congreso decidió que esa enmienda entrara en vigor durante la realización de este
Congreso, antes de las elecciones de los miembros del Consejo Ejecutivo. También aprobó la
Resolución 39 (Cg-XIV).

3.
Esto indica que la variación del número total de puestos en el Consejo Ejecutivo se debió
principalmente al aumento del número de Miembros de la OMM y a la voluntad de asegurar una
mejor representación de las diversas Regiones y, en este caso en particular, a la necesidad de
incorporar en el Consejo Ejecutivo un representante de los pequeños Estados insulares del
Pacífico de la Región V. No obstante, es preciso señalar que, dado que la distribución de puestos
entre las Regiones no se estipula en ninguna Regla, sino que es objeto de un “acuerdo entre
caballeros”, el Congreso decidió aumentar a cuatro el número mínimo de puestos por Región, con
el fin de asegurar que la Asociación Regional V tuviera cuatro puestos.
4.
Consiguientemente, el Congreso podría examinar criterios que no fueran absolutos en
cuanto a la definición del número de puestos, y que pudieran dar lugar a la modificación del
Artículo 13 c) del Convenio cuando:
a)

Al menos un Miembro, por conducto de su Gobierno o una Región, por medio de su
presidente y en virtud de una decisión adoptada en su reunión, solicite al Secretario
General que así lo haga con arreglo a la Regla 201 5). A ese respecto, se debería
informar al Congreso de lo siguiente:
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b)

a)

En su decimoquinta reunión, la Asociación Regional II (Asia) acordó seguir adelante
con la propuesta de aumentar de seis a siete el número de puestos asignados a
esa Asociación , y pidió al Grupo de gestión que preparase una propuesta
apropiada para que su presidente la presentara al Consejo Ejecutivo, a fin de que
ese órgano continuase examinando la posibilidad de aumentar su número de
miembros en consonancia con la petición del Decimosexto Congreso. Con fecha 24
de septiembre de 2013, su presidente envió una carta sobre este tema al Secretario
General (véase el anexo 1);

ii)

En su decimosexta reunión, la Asociación Regional VI (Europa) examinó la
distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo entre las seis Regiones de la OMM,
e hizo hincapié en que la principal consideración debía ser la eficacia del Consejo
Ejecutivo. En ese contexto, se estimó que se podría mantener el número actual de
37 puestos. Sin embargo, la Asociación se reservaría el derecho de solicitar un
puesto adicional en caso de que otras Regiones propusieran un incremento. La
Asociación autorizó a su presidente a transmitir esa decisión al Consejo Ejecutivo y
a otros órganos pertinentes. La carta dirigida al Presidente con fecha 30 de
septiembre de 2013 sobre esta cuestión se presenta únicamente para información
(véase el anexo 2).

Es necesario modificar el número mínimo y/o máximo de puestos por Región a fin de
corregir algunos desequilibrios detectados: con 37 puestos distribuidos entre 191
Miembros, el promedio es de un puesto por cada 5,16 Miembros. El cuadro siguiente
muestra la situación existente en el momento del Decimosexto Congreso:
Representación de miembros del Consejo Ejecutivo en el momento
del Decimosexto Congreso

Región I

Región II

Región III

Región IV

Región V

Región VI

56

35

13

26

23

50

Porcentaje de Estados y
territorios Miembros en la
Asociación Regional

27,6%

17,2%

6,4%

12,8%

11,3%

24,6%

Número de miembros del
Consejo Ejecutivo

9

6

4

5

4

9

Promedio de Miembros de la
Asociación Regional
representados por un miembro
del Consejo Ejecutivo

6,2

5,8

3,3

5,2

5,8

5,6

Número de Miembros en
la Asociación Regional

Si el Congreso considerara que se debe mantener el establecimiento de la distribución de puestos
por Región en virtud de una Regla, podría tener que volver a examinar la necesidad de fijar un
número mínimo y uno máximo de puestos por Región, si ello introdujera una limitación innecesaria,
especialmente en cuanto a la evolución que sería necesaria en el futuro con respecto al número
y/o la distribución de puestos.
Consideraciones relativas a las ventajas y los inconvenientes de las diferentes opciones
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5.
Las funciones del Consejo Ejecutivo se establecen en el Artículo 14 del Convenio de la
OMM. A pesar de ciertas particularidades, esas funciones son bastante amplias.
El Consejo Ejecutivo es un órgano colectivo de Directores de los Servicios Meteorológicos o
Hidrometeorológicos, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6 del Convenio de la OMM,
elegidos por el Congreso sobre la base de sus conocimientos e influencia en sus Regiones de
origen y más allá, pero, según se recoge en el Artículo 6 b) del Convenio, “actuarán de
representantes de la Organización y no de representantes de un Miembro particular de la
Organización”.
6.
Por consiguiente, es difícil determinar y evaluar el desempeño del Consejo Ejecutivo en lo
concerniente a su capacidad para cumplir sus funciones en relación con el número (o la
distribución) de los puestos. Desde su adopción, la función que el Congreso atribuyó al Consejo
Ejecutivo nunca se ha puesto en entredicho. Por el contrario, en un mundo que evoluciona en
todas sus dimensiones —políticas, financieras, económicas, tecnológicas, científicas, etc. —, esa
función se ha visto fortalecida, permitiendo a la comunidad de la OMM llevar a cabo su labor con
gran éxito, no solo en su principal e incuestionable ámbito de competencia y conocimientos
técnicos y científicos, sino también como un asociado cada vez más solicitado y fiable dentro y
fuera del sistema de las Naciones Unidas.
7.
Además, algunas decisiones y prácticas han dado mayor transparencia y eficiencia a los
trabajos del Consejo Ejecutivo. Entre otros, se pueden destacar los siguientes elementos:
a)

el acceso público a todos los documentos no confidenciales;

b)

una mejor accesibilidad, claridad y legibilidad de los documentos;

c)

la posibilidad para todos los Miembros de la OMM de asistir a las reuniones de trabajo del
Consejo Ejecutivo, excepto a las reuniones a puerta cerrada y sin derecho a hacer uso de
la palabra, así como a algunas reuniones de grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo;

d)

una coordinación reforzada dentro de las asociaciones regionales y de las comisiones
técnicas, y entre sí, en apoyo a la labor del Consejo;

e)

más instrumentos de control a disposición de los Miembros y el Consejo para gestionar y
orientar la ejecución del presupuesto y los programas, como informes de auditoría interna
y externa, procesos de seguimiento y evaluación, y la gestión de riesgos, por mencionar
solo algunos;

f)

comunicación más activa entre el Consejo Ejecutivo y los grupos de gestión de las
asociaciones regionales, por conducto de los presidentes de esas asociaciones.

8.
Habida cuenta de que una modificación del número de puestos en el Consejo Ejecutivo
entrañaría una enmienda del Convenio de la OMM, esa posibilidad deberá ser objeto de un
examen de alto nivel con autoridades gubernamentales de los Miembros. Dado que incluso un
cambio marginal se considera importante en la comunidad de la OMM, y especialmente entre los
Miembros de las Regiones que solicitaron un incremento en el número de su representación ante
el Consejo Ejecutivo, será difícil argumentar en favor de ese cambio si se percibe como una
cuestión que preocupa a una sola Región.
9.
Dado que no se pueden aplicar criterios absolutos para determinar el número total de
puestos, podría ser conveniente plantearse una perspectiva algo diferente. A ese respecto, quizá
fuese apropiado tener en cuenta los principios y el enfoque seguidos para determinar la
composición del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios
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Climáticos (MMSC), que se adoptaron en una reunión intergubernamental sobre el MMSC
convocada con el fin de contribuir a definir y elaborar el MMSC. Por cierto, ese Equipo se
estableció para congregar a un grupo de personas que reunieran una amplia gama de
competencias en disciplinas clave y representaran todos los territorios, culturas e idiomas,
teniendo en cuenta el equilibrio entre los sexos. De hecho, en la reunión intergubernamental se
aprobó inicialmente una composición parcial y se dejó al Secretario General la tarea de encontrar
una o dos personas que reunieran toda la gama de características necesarias para completar la
conformación del Equipo.
10.
El Congreso podría considerar la posibilidad de definir, de forma similar, una composición
específica en la que el cambio del número de puestos se podría justificar por la necesidad de
integrar o fortalecer algunas dimensiones de sus conocimientos colectivos, algo que podría ser
más fácil de defender en cada país y que no impediría prever de qué Regiones deberían provenir
esos nuevos conocimientos especializados. A ese respecto, el Congreso podría desear ampliar
los conocimientos colectivos del Consejo Ejecutivo en relación con la creciente importancia de las
condiciones climáticas en las sociedades y las economías debido, especialmente, a la
vulnerabilidad y exposición cada vez mayores de las comunidades y los activos a los peligros
naturales; la mayor atención que se deberá prestar a las cuestiones sociales y económicas para
definir servicios óptimos integrales, como en el contexto del MMSC; y los diversos desafíos que
plantea la transición hacia una economía verde para todos los países y, en particular, para las
economías emergentes.
11.
Asimismo, debería informarse al Congreso de que el costo financiero adicional medio
(p. ej., contabilizar los gastos de desplazamiento de una Región a Ginebra, tener en cuenta si un
miembro del Consejo Ejecutivo proviene de un país menos adelantado o no) que supondría añadir
un puesto en el Consejo Ejecutivo es del orden de 45 000 francos suizos por período financiero de
cuatro años (por ejemplo, para cuatro reuniones del Consejo y 8 reuniones de los grupos de
trabajo del Consejo).
Ejemplos de posibles enmiendas
12.
Con el fin de incrementar en uno el número de puestos en el Consejo Ejecutivo, el
proyecto de resolución, basado en otros similares aprobados por el Noveno y el Decimocuarto
Congresos, se podría formular en los términos siguientes:

ENMIENDAS AL ARTÍCULO 13 C) DEL CONVENIO
EL CONGRESO,
Considerando:
1) el aumento del número de Miembros de la Organización,
2) el equilibrio deseable entre la eficiencia, la eficacia y las repercusiones en los costos
de sus actividades, así como en las de los grupos de trabajo y grupos de expertos del
Consejo Ejecutivo;
3) la importancia de reflejar mejor la diversidad de sus Miembros en lo concerniente a la
dinámica demográfica y a la vulnerabilidad ante los peligros naturales y los fenómenos
meteorológicos extremos;
4) la voluntad de los Miembros de tomar parte activamente en la gobernanza de la
Organización por medio de la participación personal de sus Representantes
Permanentes;
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Decide:
1) enmendar como sigue el texto del Artículo 13 c) del Convenio:
«c) veintiocho Directores de Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos de los
Miembros de la Organización, que podrán ser reemplazados en las reuniones por sus
suplentes, a reserva de que:
i) dichos suplentes sean los previstos en el Reglamento;
ii) ninguna Región cuente con más de nueve y menos de cuatro miembros del Consejo
Ejecutivo, incluidos el Presidente y los Vicepresidentes de la Organización, los
presidentes de las asociaciones regionales y los veintiocho Directores elegidos, Región
que estará determinada para cada miembro de conformidad con las disposiciones del
Reglamento».
2) que estas enmiendas entren en vigor el [día de mayo/junio de 2015].
_________
Anexos: 2
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ANEXO 1

The Republic of South Sudan
Statement at the

thi
17

session of the World Meteorological Congress (Cg-17)

Mr. President,
Secretary General,
Distinguished Delegates,
On behalf of the Government and people of the Republic of South Sudan, my delegation and I
would like to take this opportunity to congratulate the World Meteorological Organization
(WMO) for convening the Cg17th Session of Congress.
South Sudan became Independent on 9 July, 2011, and joined the WMO in 2012. My country is
pleased to join the world of nations at the WMO, and appreciates Mr. Michel Jarrud, Secretary
General, for his leadership in WMO over the years and thanks him for the official welcoming
accorded to South Sudan. South Sudan would like to also congratulate and welcome Dr. Petteri
Taalas, for his appointment as the new Secretary General of WMO, and wishes him every
success in undertaking his responsibilities. Congratulatory messages are also extended to the
President and three Vice Presidents of the WMO for their elections in the Executive Council, as
well as all other elected Council Members.
As a new country faced with various challenges of our state and nation building efforts, South
Sudan needs to strengthen its capacity in meteorology (weather and climate), hydrology and
geophysical services, and other related sectors.
In the effort to contribute to South Sudan’s institutional building, technical assistance and
capacity building are of great importance for my country. Therefore, South Sudan looks forward
to continued engagement and strengthening of relations with WMO, member states and all
stakeholders.
I thank you for your kind attention.

Statement read by: Amb. Akech Chol Ahou Ayok, Deputy Permanent Representative
(Alternate Delegate)
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS EN EL CONSEJO EJECUTIVO
Referencias:
1.

Documentos Fundamentales Nº 1 (Edición de 2012) (OMM-N° 15)
(http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_15-2012_es.pdf);

2.

Cg-17/Doc. 13.1 (Cg-17.wmo.int/documentos).

Identidad y función de los miembros del Consejo Ejecutivo
1.
La identidad y función de los miembros del Consejo Ejecutivo se definen en el Artículo 6
del Convenio de la OMM, que dispone lo siguiente:
Autoridades de la Organización y miembros del Consejo Ejecutivo
ARTÍCULO 6
a) Podrán ocupar los cargos de Presidente y Vicepresidentes de la Organización, de presidente y
vicepresidente de las asociaciones regionales y, a reserva de lo dispuesto en el Artículo 13 c) ii) del presente Convenio,
ser miembros del Consejo Ejecutivo, únicamente aquellas personas que hayan sido nombradas Directores de sus
Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos por los Miembros de la Organización a los efectos del presente
Convenio, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento;
b) en el desempeño de sus funciones, todas las autoridades de la Organización y los miembros del Consejo
Ejecutivo actuarán de representantes de la Organización y no de representantes de un Miembro particular de la
Organización.

Proceso reglamentario relativo a un posible cambio del Reglamento General mediante una
enmienda
2.
La distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo se establece en la Regla 17 del
Reglamento General en los siguientes términos:
Miembros del Consejo Ejecutivo
REGLA 17
El Artículo 13 del Convenio de la OMM, por el que se establece la composición del Consejo Ejecutivo, viene
especificado en la presente Regla relativa a la distribución de los puestos en el Consejo Ejecutivo de la siguiente
manera: Región I (África): 9, Región II (Asia): 6, Región III (América del Sur): 4, Región IV (América del Norte,
América Central y el Caribe): 5, Región V (Suroeste del Pacífico) 4 y Región VI (Europa): 9.

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

Información general
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3.
El cuadro siguiente muestra la evolución de la composición de la OMM, así como del
número y la distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo, desglosados por Región, a partir del
Noveno Congreso (1983).
AR I

AR II

AR III

AR IV

AR V

AR VI

Total

9

6

4

5

3

9

36

3 V-Pr

Pr

1 V-Pr

Puestos en
el Consejo
Cg-IX
1983

Cg-X
1987

Cg-XI
1991

Cg-XII
1995

Cg-XIII
1999

Cg-XIV
2003

Cg-XV
2007

Cg-XVI
2011

Autoridades en
el Consejo

nd

rd

2 V-Pr

st

Miembros

50

27

12

21

13

33

156

Puestos en
el Consejo

9

6

4

4

4

9

36

Pr

2 V-Pr

1 V-Pr

3 V-Pr

Autoridades en
el Consejo

nd

st

rd

Miembros

51

27

12

22

13

33

158

Puestos en
el Consejo

9

6

4

5

3

9

36

Pr

2 V-Pr

1 V-Pr

3 V-Pr

Autoridades en
el Consejo

nd

st

rd

Miembros

52

32

12

22

13

46

177

Puestos en
el Consejo

9

6

4

5

3

9

36

1 V-Pr

Pr

3 V-Pr

Autoridades en
el Consejo

nd

st

2 V-Pr

rd

Miembros

52

33

12

22

18

47

184

Puestos en
el Consejo

9

6

4

5

3

9

36

Autoridades en
el Consejo

3 V-Pr
(2001-2002)

2 V-Pr

3 V-Pr

Pr

1 VPr

Miembros

52

34

12

22

19

48

187

Puestos en
el Consejo

9

6

4

5

4

9

37

1 V-Pr

3 V-Pr

2 V-Pr

rd

Autoridades en
el Consejo

nd

st

rd

rd

st

nd

Pr

Miembros

52

34

12

22

19

49

188

Puestos en
el Consejo

8

7

4

5

4

9

37

1 V-Pr

3 V-Pr

2 V-Pr

Autoridades en
el Consejo

st

rd

nd

Pr

Miembros

52

34

12

22

20

49

189

Puestos en
el Consejo

9

6

4

5

4

9

37

Autoridades en
el Consejo

3 V-Pr

1 V-Pr

Pr

Miembros

52

12

22

rd

st

34

nd

2 V-Pr
20

49

189

A partir del Noveno Congreso se estableció que el número mínimo de puestos por Región sería
de 3 y el máximo de 9. A partir del Decimocuarto Congreso el número mínimo de puestos se fijó
en 4.
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Opciones para la distribución de los puestos en el Consejo Ejecutivo
4.
La experiencia y las consideraciones del pasado han demostrado que no existe una
fórmula general/ideal para establecer el número total de puestos del Consejo y su distribución
óptima entre las Regiones. Anteriormente, el Consejo analizó varios criterios y, en particular, para
cada Región, el número de Miembros, la población, la superficie, el producto interno bruto (PIB), la
exposición/vulnerabilidad a los peligros naturales, las características geográficas/económicas
específicas, como por ejemplo el número de países menos adelantados y de pequeños Estados
insulares en desarrollo, así como las redes, los centros y las instalaciones de la OMM.
5.
La variación de la distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo se ha debido
principalmente al aumento del número de Miembros de la OMM y a la voluntad de asegurar una
mejor representación de las diferentes Regiones y, en particular, a la necesidad de incorporar al
Consejo Ejecutivo un representante de los pequeños países insulares del Pacífico, de la Región V.
No obstante, es preciso señalar que, dado que la distribución de puestos entre las Regiones no se
había estipulado en ninguna Regla hasta el Decimosexto Congreso, sino que había sido solo el
objeto de un acuerdo informal, el Decimocuarto Congreso decidió aumentar a cuatro el número
mínimo de puestos por Región con el fin de asegurar que la Asociación Regional V tuviese cuatro
puestos y, posteriormente, el Decimosexto Congreso fijó el número de puestos para cada Región.
6.
El Congreso tendrá que considerar uno de los siguientes supuestos en función de su
decisión con respecto a la posible enmienda del Artículo 13 del Convenio de la OMM:
a)

Mantener el statu quo;

b)

Ningún cambio del Artículo 13 del Convenio, es decir, no cambia el número de puestos y
no cambia el número mínimo (4) y máximo (9) de puestos por Región: un cambio de la
distribución implicaría que, por lo menos, una Región perdería un puesto y otra lo ganaría,
dentro del límite del número mínimo y máximo de puestos.

c)

Cambio del Artículo 13 del Convenio, es decir, cambia el número de puestos y no cambia
el número mínimo (4) y máximo (9) de puestos por Región: en este caso, probablemente
el Congreso haya tenido que determinar en el debate sobre el número de puestos si la(s)
Región(es) van a ganar o perder puestos.

d)

Cambio del Artículo 13 del Convenio, es decir, no cambia el número de puestos pero
cambia el número mínimo (4) y máximo (9) de puestos por Región, o se toma la decisión
de que no haya un número mínimo ni máximo de puestos por Región, el cual se estipula
en una Regla del Reglamento General en este caso, probablemente el Congreso haya
tenido que determinar en el debate sobre el número de puestos si la(s) Región(es) van a
ganar o perder puestos.

e)

Cambio del Artículo 13 del Convenio, es decir, cambia el número de puestos y cambia el
número mínimo (4) y máximo (9) de puestos por Región, o se toma la decisión de que no
haya un número mínimo ni máximo de puestos por Región, el cual se estipula en una
Regla del Reglamento General: en este caso, probablemente el Congreso haya tenido
que determinar en el debate sobre el número de puestos si la(s) Región(es) van a ganar
o perder puestos.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
MANDATOS DEL SECRETARIO GENERAL
Referencias:
1.

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

2.

Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial, parte I (OMM-Nº 1077), resumen general, párrafo 9.3.7
https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1077_es.pdf

3.

Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima quinta reunión del Consejo
Ejecutivo, Ginebra, 15 a 23 de mayo de 2013, parte I (OMM-Nº 1118), resumen
general, párrafo 7.2
https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1118_es.pdf

4.

Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima sexta reunión del Consejo
Ejecutivo, Ginebra, 18 a 27 de junio de 2014, parte I (OMM-N° 1136), resumen
general, párrafo 7.3, párrafos 7.3.1 a 7.3.5
https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1136_es.pdf

Información general
1.
En su decimosexta reunión, el Congreso debatió la cuestión de los mandatos del
Secretario General y tomó nota de la Recomendación 6 del informe de la Dependencia Común de
Inspección: JIU/REP/2009/8 (véase la referencia 1) sobre la “Selección y condiciones de servicio
de los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas”. En ella se
afirmaba lo siguiente: “Los órganos legislativos de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas que aún no lo hayan hecho deberían adoptar disposiciones para limitar los mandatos de
sus jefes ejecutivos a un máximo de dos mandatos consecutivos, de una duración máxima de
cinco años cada uno”. El Congreso opinó que, como Organización que gozaba de gran prestigio
en el ámbito multilateral por liderar la introducción de cambios organizativos conformes a las
mejores prácticas existentes dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OMM estaba en
buenas condiciones para considerar la posibilidad de introducir nuevas reformas, tales como
actualizar los límites de los mandatos de sus jefes ejecutivos, ajustándose así a esas prácticas
establecidas en el sistema. El Congreso consideró que podría ser oportuno limitar a dos períodos
el mandato del Secretario General, entrando la medida en vigor a partir del decimoséptimo
período financiero, y pidió al Consejo Ejecutivo que siguiera estudiando la cuestión y, si
procediera, presentara una propuesta ante el Decimoséptimo Congreso a fin de introducir las
enmiendas pertinentes al Reglamento General.
2.
El Consejo Ejecutivo, tal y como se indica en el párrafo 7.2.2 del Informe final
abreviado con resoluciones de su sexagésima quinta reunión, había debatido varias opciones y
tomado nota de que cualquier cambio en la duración del mandato del Secretario General (o sea,
de cuatro a cinco años) requeriría aportar enmiendas al Convenio y de que si se adoptaba esa
opción tendría consecuencias importantes en la duración del mandato de otras autoridades
elegidas de sus órganos integrantes y en la duración de los períodos financieros, e implicaría

Cg-17/Doc. 13.3(2), VERSIÓN 1, p. 2

cambios de varias Reglas. Así pues, el Consejo decidió centrarse únicamente en las dos opciones
restantes:
a)

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

b)

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

3.

En su 66ª reunión, el Consejo Ejecutivo examinó los elementos siguientes:

a)

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

b)

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

c)

Ventajas de cada opción
i)

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

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

El Consejo Ejecutivo, en su 66ª reunión, confirmó su posición anterior, a saber, que debía invitarse
al Congreso a considerar solo las dos opciones debatidas en esa reunión.
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4.
Observando que la Regla 198 actualmente dice: “El Secretario General podrá ocupar
su cargo un máximo de tres mandatos de cuatro años de duración. Esta Regla entrará en vigor a
partir del Decimocuarto Congreso y se aplicará a cualquier candidato que haya podido ocupar
previamente el cargo”, si el Congreso decide cambiar esta Regla tendrá que elegir entre las
siguientes formulaciones posibles.
a)

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

b)

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

Resolución 45 (Cg-XVI) – Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial;

2.

Resolución 26 (EC-64) – Enmiendas al Reglamento Técnico;

3.

Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima cuarta reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1092), Anexo VIII;

4.

Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima quinta reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1118), punto 7.5;

5.

Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima sexta reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1136), punto 7.7;

6.

Guidelines on the preparation and Promulgation of the WMO Technical Regulations
(Directrices sobre la preparación y promulgación del Reglamento Técnico de la OMM)
(WMO-No. 1127).

Enmiendas al Reglamento Técnico aprobadas por el Consejo Ejecutivo desde el
Decimosexto Congreso
1.

Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I – Normas meteorológicas de carácter
general y prácticas recomendadas (edición de 2011 actualizada en 2012),
Resolución 26 (EC-64), revisión completa del Volumen I para garantizar la coherencia
editorial;

2.

Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),
Resolución 5 (EC-65) por recomendación de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB);

3.

Manual del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1060), Resolución 13
(EC-65)por recomendación de la CSB;

4.

Manual de claves (OMM-Nº 306), Resolución 15 (EC-65) por recomendación de la CSB;

5.

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386), volumen I, parte I y
parte II, Resolución 15 (EC-65) por recomendación de la CSB;

6.

Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II – Servicio meteorológico para la
navegación aérea internacional y la Guía del Sistema de gestión de la calidad para el
suministro de servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional
(OMM-Nº 1001), Resolución 6 (EC-66) para garantizar la coherencia con la
Enmienda 76 al Anexo 3 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI);

El Consejo Ejecutivo aprobó asimismo varias enmiendas a las guías de la OMM.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN - NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO FINANCIERO DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL

Desde que la OMM adoptara las Normas Contables Internacionales para el Sector Público
(IPSAS), con efecto a partir del 1 de enero de 2010, la Junta de las IPSAS ha publicado nuevas
normas y ha modificado algunas. Con objeto de apoyar tales normas y de proporcionar mayor
claridad sobre las directrices financieras y contables existentes en la OMM, se ha modificado el
Reglamento Financiero, tal como aparece en el anexo al proyecto de Resolución que figura en el
anexo B.
______________

