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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) celebró su Decimosexto Congreso en el Centro
Internacional de Conferencias de Ginebra del 16 de mayo al 3 de junio de 2011.
La reunión estuvo presidida por el Sr. A. I. Bedritskiy, Presidente de la Organización. En el
apéndice al presente informe figura la lista de participantes.
1.

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

1.1

APERTURA DE LA REUNIÓN (punto 1.1)

1.1.1
El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial inauguró su reunión el 16 de mayo
de 2011 a las 10.00 horas en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra.
1.1.2
El Presidente de la Organización, Sr. A. I. Bedritskiy, dio la bienvenida a todos los
participantes en el Congreso, en particular a los nuevos Miembros, a saber Timor Leste y Curaçao
y San Martín, que reemplazaban a las Antillas Neerlandesas y Aruba.
El Presidente hizo hincapié en que la Organización había funcionado con eficacia
durante los últimos cuatro años pese a los retos a los que se había enfrentado, entre ellos
dificultades financieras y de otra naturaleza que debieron afrontar los Estados Miembros. La OMM
comenzaría su decimosexto período financiero con buenas perspectivas futuras, estrategias
claras y el sólido respaldo de los Miembros y la Secretaría.
El Sr. Bedritskiy señaló el papel decisivo que había desempeñado la OMM para la
comunidad hidrometeorológica internacional. Los programas y las actividades de la OMM
cumplían una función cada vez más importante en la promoción del desarrollo sostenible en las
esferas económica y social, en particular a la luz de los crecientes efectos perjudiciales del tiempo
y el clima en las poblaciones humanas. Sostuvo que, gracias a una sólida cooperación
internacional, la OMM y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) del
mundo contribuían significativamente a proteger la vida humana, a paliar las consecuencias de los
desastres naturales y a ofrecer una respuesta científica y efectiva al cambio climático. No obstante,
quedaba mucho por hacer para promover la función social y económica y la visibilidad de los
SMHN y para garantizar la mejora continua de la calidad de los servicios que prestaban.
La dirección estratégica de la OMM para el período de 2012-2015 se centraba en cinco
orientaciones estratégicas. La Organización se comprometía así a lograr su objetivo de ejercer un
liderazgo mundial en la esfera del tiempo, el clima, la hidrología y los recursos hídricos, así como
en las cuestiones medioambientales conexas. Ello contribuiría a la seguridad y el bienestar de los
pueblos del mundo y a la prosperidad económica de todos los países. La OMM, a través de sus
programas y actividades, y valiéndose de las capacidades de los SMHN, se centraría en prestar
los mejores servicios posibles a fin de dar apoyo a los Miembros y a las actividades que
realizasen para abordar las necesidades de la sociedad a escala mundial.
Las decisiones del Congreso tenían por objeto satisfacer esas necesidades reforzando
los fundamentos científicos, la vigilancia hidrometeorológica y las alertas tempranas, así como los
servicios meteorológicos, hidrometeorológicos y climáticos operacionales. Ello exigía una mayor
cooperación con organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, con otras organizaciones
internacionales y con instituciones financieras. El Marco Mundial para los Servicios Climáticos era
una parte fundamental de ese proceso.
1.1.3
El Sr. M. Jarraud, Secretario General de la Organización, dio la bienvenida a todos los
participantes en la reunión, destacó la importancia del Segmento de alto nivel y se refirió a los tres
documentos clave que constituirían la base de los debates: el Plan Estratégico de la OMM, el Plan
de Funcionamiento de la OMM y la Propuesta de presupuesto para el decimosexto período
financiero.
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El Secretario General se refirió a varios desastres naturales que, desde la última
reunión del Congreso celebrada en 2007, habían afectado a distintas comunidades del mundo
causando graves daños, y destacó la magnitud sin precedente de muchos de esos fenómenos
meteorológicos extremos. Asimismo, señaló la importancia de las actividades de gestión integrada
de riesgos de desastre a la hora de abordar las consecuencias de esos fenómenos. En ese
contexto, la decisión del Congreso relativa al Marco Mundial para los Servicios Climáticos
desempeñaría una función esencial en los próximos años.
1.1.4
En su mensaje dirigido al Congreso, el Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las
Naciones Unidas, sostuvo que la reunión del Congreso tenía lugar en un momento en que la
información sobre el tiempo, el clima y el agua y los servicios conexos ganaban cada vez más
reconocimiento como elementos esenciales de los esfuerzos de la comunidad internacional por
lograr un desarrollo sostenible y un mejoramiento del bienestar humano. La ciencia que
apuntalaba la labor de la OMM debía continuar guiando la respuesta de la comunidad
internacional al cambio climático. El cambio climático estaba alterando el panorama geopolítico y
amenazaba a las economías del mundo. El Secretario General de las Naciones Unidas sostuvo
también que la Organización Meteorológica Mundial y sus redes de SMHN en los 189 países
Miembros eran fundamentales para afrontar los problemas climáticos. Añadió que el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, establecido por la Tercera Conferencia Mundial sobre el
Clima, era también vital. E insistió en que "debemos trabajar unidos para ayudar a los países más
pobres y más vulnerables a adaptarse a las inevitables consecuencias" del cambio climático.
El Sr. Ban Ki-moon instó a la OMM y a sus Miembros a que continuasen esforzándose
por mejorar las predicciones y las alertas tempranas de peligros meteorológicos y climáticos
inminentes, ya que serían cada vez más importantes. Y afirmó que “el cambio climático supone
más condiciones meteorológicas extremas e inesperadas. Al mismo tiempo, la información
proporcionada por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales tras desastres
naturales o tecnológicos ha resultado esencial y debería recibir apoyo suficiente."
1.1.5
En su discurso, la Sra. Micheline Calmy-Rey, Presidenta de Suiza, dio la bienvenida a
todos los presentes a Suiza, país sede de la Organización Meteorológica Mundial. Destacó que el
Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, que se reunía en Ginebra, determinaría las
políticas y estrategias de la Organización para los próximos años, y deseó a los participantes
muchos éxitos en esa importante tarea.
En su mensaje, recordó que Suiza había asignado importantes recursos financieros
para reforzar la red de observación meteorológica. "Con nuestros asociados europeos, estamos
invirtiendo en una nueva generación de satélites meteorológicos y en el diseño de mejores
modelos de predicción a corto, medio y largo plazo. Las cuestiones meteorológicas y climáticas no
conocen fronteras. Lamentablemente, por lo general son los países más pobres los más afectados
por los huracanes, las precipitaciones extremas, la sequía y la elevación del nivel del mar."
Hizo hincapié en que para garantizar la durabilidad de las inversiones en la red de
observación meteorológica, era necesario un trabajo mancomunado a fin de aportar al sistema
datos exactos. No obstante, señaló que aún había algunas regiones, e incluso países enteros, que
carecían de medios para construir la infraestructura necesaria para realizar mediciones
meteorológicas e hidrológicas. Añadió que la misión de la OMM, que consistía en facilitar y
organizar la cooperación internacional en la esfera de la meteorología, la climatología y la
hidrología era, por lo tanto, de importancia capital para Suiza.
La Presidenta de Suiza señaló que la función de la OMM era sumamente importante ya
que el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio seguía siendo una preocupación de primer
orden. Sostuvo que Suiza, país que daba gran importancia al desarrollo agrícola y a la seguridad
alimentaria, estaba convencido de que esas cuestiones debían seguir siendo prioritarias para la
comunidad internacional. Por lo tanto, las instancias decisorias debían velar por que
los conocimientos adquiridos a través de las actividades de la OMM y de los SMHN se integrasen
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en esas estrategias, a todos los niveles, de manera tal que se convirtiesen en elementos clave del
logro de los objetivos de desarrollo del Milenio. Ello exigiría optimizar la colaboración en el marco
del sistema de las Naciones Unidas, así como reforzar en general las estructuras de gobernanza
con miras a alcanzar un desarrollo sostenible.
1.1.6
El Sr. Mark Muller, Presidente del Consejo de Estado de Ginebra, destacó que los
programas de OMM tenían la capacidad de influir en las vidas de poblaciones enteras, así como
en distintas regiones, sistemas económicos y naciones. Sostuvo que la OMM era una de esas
organizaciones que, apoyándose en la ciencia de la predicción, podía tomar medidas con
antelación. Utilizaba indicadores, analizaba datos y predecía movimientos en un mundo en el que,
como era sabido, la actividad humana repercutía en el clima. Se refirió también a los desastres
naturales que eran de origen climático y que, según el Sr. Muller, eran frecuentemente sinónimo
de países que habían agotado su fuerza vital, de familias destruidas, industrias colapsadas,
suministros de alimentos escasos, comunicaciones interrumpidas y escuelas disgregadas.
Sostuvo que la predicción encerraba en sí misma una visión a largo plazo. Los
adelantos científicos podían ampliar esa visión y mejorar la exactitud de los resultados. Afirmó que
competía a los gobiernos de los que los participantes eran miembros y a la sociedad en general
escuchar el mensaje de organizaciones como la OMM y comprender los cambios que sus análisis
podían acarrear. Destacó la misión de la OMM: la normalización de instrumentos meteorológicos,
la hidrología operativa, la detección de cambios atmosféricos, los análisis y la cooperación
internacional.
También subrayó que esa sensibilidad de los gobiernos a las cuestiones
meteorológicas y atmosféricas suponía una cooperación política, que, sin duda, era inicialmente
de naturaleza económica. Recordó que la primera conferencia internacional sobre meteorología
había tenido lugar en Bruselas en 1853; en ese entonces, el objetivo era mejorar la seguridad del
comercio marítimo. Subrayó el hecho de que las naciones del mundo prestaban oído a la OMM,
ya que todas y cada una de ellas necesitaba entender el clima. Según el Presidente del Consejo
de Estado de Ginebra, la esencia de la labor de la OMM consistía en entender el clima y proponer
modos de vigilarlo. "Nuestro buque nodriza, la Tierra, necesita vigías, y esa es la función de la
OMM", concluyó el Sr. Muller, no sin antes desear al Congreso una reunión exitosa y productiva.
1.2

ESTABLECIMIENTO DEL COMITÉ DE CREDENCIALES

(punto 1.2)

Conforme a lo estipulado en las Reglas 23 y 24 del Reglamento General (edición de 2011),
el Congreso estableció un Comité de Credenciales, compuesto por los delegados principales de
los Miembros siguientes:
Asociación Regional I
Asociación Regional II
Asociación Regional III
Asociación Regional IV
Asociación Regional V
Asociación Regional VI

-

Congo, Argelia, Senegal, República Unida de Tanzanía
India, China, Kuwait
Ecuador
Trinidad y Tobago, Territorios Británicos del Caribe
Nueva Zelandia
Israel, España, Ucrania.

El Dr. N. D. Gordon (Nueva Zelandia) fue elegido presidente del Comité de
Credenciales.
1.3

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (punto 1.3)

El Congreso aprobó el orden del día anotado propuesto, que figura en
Cg-XVI/Doc. 1.3(2), Rev. 1.
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INFORME DEL COMITÉ DE CREDENCIALES (punto 1.4)

El Comité de Credenciales presentó tres informes en relación con las credenciales de
los delegados de los Miembros, de los países que no eran Miembros, de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, de organizaciones intergubernamentales y de otra índole.
El Congreso aprobó ambos informes.
1.5

ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS (punto 1.5)
Se establecieron los comités siguientes:
Comité de Candidaturas

1.5.1
De conformidad con lo dispuesto en las Reglas 25 y 26 del Reglamento General
(edición de 2011), se estableció el Comité de Candidaturas, compuesto por los delegados
principales de los 12 Miembros siguientes:
Asociación Regional I

-

Guinea, Lesotho, Rwanda

Asociación Regional II

-

Uzbekistán, Viet Nam

Asociación Regional III

-

Chile

Asociación Regional IV

-

Bahamas, Barbados

Asociación Regional V

-

Indonesia

Asociación Regional VI

-

Croacia, Italia, Suecia.

El Sr. H. O’Brian Lovell (Barbados) fue elegido presidente del Comité de Candidaturas.
El Comité presentó tres informes al Congreso sobre los puntos 12.1, 12.2 y 12.3 del orden del día.
Comités de trabajo
1.5.2
Se establecieron tres comités de trabajo a fin de que abordasen los puntos del orden
del día que figuran a continuación:
a)

Comité de trabajo A
Presidente
Vicepresidente

Sr. A. M. Noorian, Primer Vicepresidente de la OMM (República
Islámica del Irán)
Sr. YAP Kok Seng (Malasia).

El Comité de trabajo A informó al Congreso sobre los puntos del orden del día
siguientes:
3.5, 3.6, 4, 5.3, 5.4, 5.5, 7, 11.1, 11.5 y 11.6.
b)

Comité de trabajo B
Presidente
Vicepresidente

Sr. T. Sutherland, Segundo Vicepresidente de la OMM (Territorios
Británicos del Caribe)
Sr. J. R. Mukabana (Kenya).
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El Comité de trabajo B informó al Congreso sobre los puntos del orden del día
siguientes:
6, 8.3, 8.4, 8.5, 10.3, 10.4, 10.6, 11.2, 11.7 y 11.8.
c)

Comité de trabajo C
Presidente
Vicepresidente

Sr. A. D. Moura, Tercer Vicepresidente de la OMM (Brasil)
Sr. G. Adrian (Alemania).

El Comité de trabajo C informó al Congreso sobre los puntos del orden del día
siguientes:
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 5.1, 5.2, 9, 11.3, 11.4 y 11.9.
Comité de Coordinación
1.5.3
El Comité de Coordinación estaba compuesto por el Presidente y Vicepresidente de la
OMM, el Secretario General o su representante y los presidentes de los comités, con exclusión del
presidente del Comité de Credenciales y del Comité de Candidaturas. Prestaron asistencia al
Comité el Secretario General Adjunto y la Subsecretaria General.
1.5.4

Subcomités

Se establecieron los subcomités que se mencionan a continuación a fin de que
debatiesen en profundidad y considerasen con atención puntos específicos del orden del día:
Plan de Funcionamiento y presupuesto, presidente, Sr. I. Čačić, (Croacia);
Marco Mundial para los Servicios Climáticos, presidente, Sr. D. Grimes, (Canadá);
Enmiendas al Reglamento General, presidente, Sr. I. Čačić (Croacia).
1.5.5
El Congreso nombró al Dr. A. Anuforom (Nigeria) ponente sobre el examen de las
resoluciones anteriores del Congreso. El ponente informó al Congreso sobre el punto 10.5 del
orden del día.
1.6

PROGRAMA DE TRABAJO (punto 1.6)

El Congreso decidió que el horario de trabajo sería el siguiente:
Lunes a viernes
Sábado
1.7

de 9.30 a 12.30 horas
de 14.30 a 17.30 horas
de 9.30 a 12.30 horas.

APROBACIÓN DE LAS ACTAS (punto 1.7)

1.7.1
El Congreso suspendió la aplicación de la Regla 112 del Reglamento General (edición
de 2011) durante la duración de su reunión y decidió que no se redactarían actas de las
sesiones plenarias durante la reunión del Congreso excepto cuando se decidiese lo contrario
respecto de puntos específicos del orden del día. Seguirían efectuándose grabaciones de
sonido de las plenarias, que se conservarían a efectos de registro.
1.7.2
Asimismo, el Congreso decidió suspender la aplicación de la Regla 110 del
Reglamento General (edición de 2011) durante la duración del Congreso y convino en que
los documentos se distribuirían ocho horas antes del debate en la sesión plenaria.
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1.7.3
El Congreso decidió preparar actas con respecto a los puntos 12.1, 12.2 y 12.3.
Las actas de la octava, novena y décima sesiones plenarias se aprobarían por correspondencia.

2.

SEGMENTO DE ALTO NIVEL E INFORMES (punto 2 del orden del día)

2.1

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN (punto 2.1)

2.1.1
El Congreso tomó nota con agrado del informe del Presidente, en el que figuraba el
resumen de las actividades realizadas por la Organización, sus órganos integrantes y la Secretaría
desde la clausura del Decimoquinto Congreso.
2.1.2
El Presidente subrayó la importancia de la labor realizada por la OMM durante el período
entre reuniones y manifestó su agradecimiento a todos aquéllos que habían contribuido a alcanzar
los logros y éxitos de la Organización. El número de Miembros de la Organización había aumentado
a 189 justo antes del Congreso, tras la adhesión de Timor-Leste, así como de Curaçao y San Martín,
que habían pasado a reemplazar a las Antillas Neerlandesas y Aruba. Las autoridades elegidas en
el Decimoquinto Congreso siguieron desempeñando sus funciones. De igual modo, el Consejo
Ejecutivo, las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, así como la Secretaría habían
desempeñado eficazmente su labor.
2.1.3
Durante los cuatro años siguientes la Organización se enfrentaría a varios retos.
Mediante estos se había impulsado la evolución del Plan Estratégico de la OMM para seguir
llevando a cabo eficazmente las actividades de la Organización y se había formulado la propuesta
de las prioridades estratégicas de la OMM y, en particular, la contribución de la Organización a la
aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, creado durante la Tercera Conferencia
Mundial sobre el Clima (CMC-3). La estrategia de la OMM respondía también a la necesidad de
reforzar la función de la OMM como voz autorizada sobre el tiempo, el clima y el agua, y lograr
que la Organización se reconociera como fuente fidedigna de información sobre los fenómenos
meteorológicos e hidrológicos adversos; elaborar indicadores que vincularan los daños de los
desastres naturales a la economía y la población; ampliar las asociaciones tanto con las Naciones
Unidas como con otras organizaciones; desarrollar aún más el concepto de la seguridad
hidrometeorológica, y evaluar los beneficios sociales y económicos de los servicios
meteorológicos e hidrológicos. Además se esperaba más que nunca de la OMM que contribuyera
al desarrollo del legado del Año polar internacional 2007/2008; aumentara la precisión de las
predicciones meteorológicas; impulsara la introducción de nuevas técnicas de enseñanza y
formación profesional; abordara la cuestión capital de la prevención de los desastres y la
atenuación de sus efectos; consolidara el mecanismo de coordinación de la cooperación
internacional de la OMM, y ampliara la movilización de los recursos para conseguir los objetivos
estratégicos de la Organización.
2.1.4
El Congreso pasó revista a las diversas cuestiones que afectaban al funcionamiento y a
la evolución futura de la Organización, resumidas en el informe del Presidente, y expresó su
agradecimiento por la labor realizada en relación con esas y otras cuestiones como preparación
para su examen por el Decimosexto Congreso. El Congreso también tomó nota con satisfacción de
las medidas adoptadas por el Presidente en nombre del Consejo Ejecutivo desde su 59ª reunión.
2.1.5
Las cuestiones del informe del Presidente que requerían la adopción de medidas
específicas por parte del Congreso fueron examinadas en el marco de los puntos del orden del día
correspondientes.
2.2.

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (punto 2.2)

2.2.1
El Secretario General presentó su informe e indicó que muchas de las cuestiones
mencionadas en dicho informe al Congreso se examinarían exhaustivamente en los puntos del
orden del día correspondientes. Recordó que un Segmento de alto nivel del Congreso sin
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precedentes ofrecería a los dignatarios la oportunidad de expresar sus opiniones sobre la
orientación estratégica de la OMM, incluido el informe del Equipo especial de alto nivel sobre el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos y, si lo deseaban, de comprometerse a aportar
contribuciones voluntarias al presupuesto integrado de la OMM.
2.2.2
El Secretario General puso de relieve el papel de tres cuestiones que estaban
estrechamente vinculadas, a saber, el Plan Estratégico, el Plan de Funcionamiento y la propuesta
de presupuesto para el decimosexto período financiero de la OMM. Recordó que en los últimos
cuatro años se habían producido numerosos desastres naturales en todas las partes del mundo y
dio ejemplos en los que la OMM había desempeñado un papel clave, entre ellos en ciertos casos
de desastres de origen sismológico, ya que el tiempo violento podía agravar los peligros después
de los desastres u obstaculizar las operaciones de rescate. Asimismo, subrayó que los desastres
locales podían tener repercusiones mundiales, como en el caso de la erupción volcánica en
Islandia en 2010 y los tres desastres consecutivos ocurridos en Japón.
2.2.3
El Secretario General recordó que, al comienzo de su primer mandato, el refuerzo de
los controles internos había constituido una prioridad clave. Esta labor continuaba realizándose
durante el presente período financiero, en particular mediante mejores principios éticos y la
declaración de la situación financiera, la formación profesional y la presentación de informes
periódicos a las Misiones de Ginebra. Al mismo tiempo, se prestaba una atención considerable a
mejorar la eficiencia de la Secretaría de la OMM.
2.2.4
El Secretario General expresó su agradecimiento por la colaboración del Comité de
Auditoría y el Auditor Externo, así como su satisfacción por haber recibido consecutivamente siete
opiniones de auditoría externa sin reservas, lo que significaba un logro importante ya que las
IPSAS (Normas Contables Internacionales para el Sector Público) no habían comenzado a
aplicarse en la Secretaría de la OMM hasta 2010.
2.2.5
Durante este período también se afianzaron considerablemente las asociaciones con
organizaciones dentro y fuera del Sistema de las Naciones Unidas. El Secretario General evocó
los acontecimientos que, durante la celebración de la decimoquinta reunión de la Conferencia de
las Partes (CP-15), en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y,
posteriormente, llevaron al Consejo Interacadémico a examinar de manera independiente los
procedimientos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y a
proponer varias medidas que venían aplicándose.
2.2.6
Durante el mismo período transcurrieron otros acontecimientos clave, tales como la
primera Conferencia de Ministros encargados de la meteorología en África; el Año polar
internacional 2007/2008; y la histórica Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima, en la que
participó un número sin precedentes de altos dignatarios, científicos, instancias decisorias y
sectores sensibles al clima. Recordó que dicha Conferencia dio lugar al Equipo especial de alto
nivel y su informe clave, que se dio a conocer al Secretario General de las Naciones Unidas en la
reciente reunión de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la
coordinación (JJE), celebrada en Nairobi.
2.2.7
El Secretario General también expresó su agradecimiento a la Administración
Meteorológica de China por la presentación del pabellón MeteoWorld en la Exposición Universal
de Shanghai en 2010, que atrajo a casi un millón de visitantes, entre los que cabe citar al
Secretario de la Naciones Unidas y a varios Ministros.
2.2.8
Para concluir su presentación, el Secretario General recordó que a finales de 2008
todo el personal de la OMM había sido honrado con el premio “Distinguished Service and
Achievement Award” de la Asociación Mundial de Antiguos Pasantes y Becarios de las Naciones
Unidas, que, por primera vez, se había otorgado colectivamente al personal de una organización
del Sistema de las Naciones Unidas.
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Segmento de alto nivel
2.2.9
El Segmento de alto nivel comenzó con la presentación del Sr. Jan Egeland (Noruega),
copresidente del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, en nombre de su copresidente, Sr. Mahmoud Abu-Zeid (Egipto). El Informe abarcaba
varias recomendaciones relativas, entre otras cosas, a las inversiones necesarias para concluir
una trayectoria que permitiera llegar hasta las poblaciones más vulnerables al cambio climático.
Las metas clave fijadas para la inversión eran la creación de capacidad, el desarrollo de la
capacidad de investigación, los servicios climáticos nacionales y una plataforma de interfaz de
usuario. En una recomendación se indicaban ocho directrices sobre la aplicación del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, que buscaban potenciar al máximo la utilización de los
servicios climáticos, garantizar que el Marco fuera operativo, fomentar el intercambio de datos
libre y abierto, y concertar asociaciones entre los proveedores de servicios y las partes
interesadas. El Sr. Egeland subrayó que el Equipo había aprobado el Informe por unanimidad, y
que era importante seguir impulsando las actividades tras la publicación del mismo y crear un
grupo técnico especial lo antes posible tras el Congreso, que se dedicara a bosquejar un plan de
aplicación detallado del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
2.2.10
Los oradores que intervinieron tras esta presentación coincidieron en manifestar el
firme apoyo de sus respectivos países al Marco Mundial y al liderazgo de la OMM en lo que se
refería a los conocimientos, la información y los servicios climáticos. Varios oradores describieron
las condiciones específicas de su país y su relación con las iniciativas de adaptación al cambio
climático y mitigación de sus efectos. La Primera Ministra de Bangladesh habló de la especial
vulnerabilidad de su país a las inundaciones y los ciclones, que provocaban efectos devastadores.
Por ello, abogó por la redacción de un acuerdo vinculante sobre la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
2.2.11
Para muchos oradores, dada la frecuencia cada vez mayor de los fenómenos
meteorológicos extremos, era necesario fortalecer los programas de reducción de riesgos de
desastre. Varios representantes señalaron que se habían depositado muchas esperanzas en los
expertos científicos que se ocupaban del cambio climático y que, puesto cada vez se prestaba
más atención a las ciencias del clima, debía hacerse todo lo posible para garantizar la exactitud
del próximo informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC). Numerosos oradores abordaron la necesidad de adoptar nuevas medidas con
respecto a la gestión de los riesgos de desastre y mencionaron que los riesgos naturales podían
cobrarse un elevado tributo en vidas humanas y perjudicar seriamente a los medios de
subsistencia, los ecosistemas, el sector agrícola, la seguridad alimentaria, el transporte y el medio
ambiente, tanto en sus propios países como en cualquier otro lugar del planeta. Se habló del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos como de una importante herramienta para ayudar a
los países en desarrollo a avanzar en la dirección del desarrollo sostenible gestionando
adecuadamente los riesgos y oportunidades relacionados con el clima.
2.2.12
Oradores de alto nivel de diversos países africanos celebraron que la OMM hubiera
organizado la Primera Conferencia Ministerial sobre Meteorología en Nairobi, en abril de 2010, y
consideraron que esa reunión era una muestra del compromiso de la Organización con el
desarrollo de la capacidad y el establecimiento de redes regionales e internacionales para reducir
la brecha entre los países en desarrollo y desarrollados, así como un elemento clave del
reconocimiento internacional de las condiciones y necesidades propias del continente africano.
Muchos oradores de alto nivel mencionaron los logros y avances técnicos alcanzados en sus
países respectivos y, a la vez, señalaron la necesidad de contar con más apoyo y cooperación de
la OMM y de otras organizaciones internacionales.
2.2.13
Los oradores coincidían en la necesidad de contar con sistemas eficaces de vigilancia
y alerta, así como de educación y comunicación, mientras que los representantes de algunos
países pedían servicios climáticos de alta calidad y definidos por los usuarios. El orador de
Estados Unidos de América hizo alusión a los programas nuevos de alerta temprana de tsunamis
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que había emprendido la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) para
potenciar la resistencia a los tsunamis de las comunidades costeras.
2.2.14
Varios oradores mencionaron la importancia decisiva de los sistemas de alerta
temprana de riesgos naturales, mientras que los representantes de varios países africanos
destacaron la necesidad de que se les facilitara asistencia con el fin de elaborar información para
sectores específicos que los ayudara a hacer frente a sequías e inundaciones devastadoras.
Muchos oradores mencionaron la valiosa función desempeñada por el Programa de Cooperación
Voluntaria de la OMM y apoyaron que se incrementara la financiación del Programa. La
cooperación entre los Miembros era esencial para ese fin y los gobiernos debían adoptar nuevas
medidas, cuando fuera posible, para fortalecer y mejorar la capacidad de los Servicios
Meteorológicos, Hidrometeorológicos e Hidrológicos Nacionales.
2.2.15
Los oradores también reconocieron que en los seis últimos decenios la labor científica
de la Organización Meteorológica Mundial había traspasado disciplinas y fronteras,
proporcionando así un modelo de cooperación internacional. Su labor había puesto de relieve la
necesidad de buscar soluciones globales a retos globales como el cambio climático. El Marco
Mundial para los Servicios Climáticos era el instrumento adecuado para orientar y coordinar esa
iniciativa. Requería que la OMM siguiera proporcionando a los gobiernos de todo el mundo datos
meteorológicos, evaluaciones climáticas y herramientas de predicción de alta calidad para que la
población pudiera protegerse mejor. Numerosos Miembros manifestaron que seguirían apoyando
los programas y actividades de la Organización de todas las formas posibles.
2.2.16
En la parte II del informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso
se incluiría un resumen de las declaraciones formuladas durante el Segmento de alto nivel.
2.3

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

2.3.1
El Congreso examinó el informe del Comité Consultivo de Finanzas. Tomó nota con
satisfacción de las diversas recomendaciones del Comité que figuraban en el anexo I al presente
informe. El Congreso tuvo presentes esas recomendaciones al adoptar sus decisiones en el
marco de los puntos del orden del día correspondientes.
2.3.2
El Congreso convino en que Perú y Chad habían cumplido sus obligaciones financieras,
lo que, gracias a una excepción a la Resolución 41 (Cg-XV), les permitió recuperar su derecho de
voto durante el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial.
2.4

INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES (punto 2.4)

2.4.1
El Congreso tomó nota con reconocimiento de los informes de los presidentes de las
asociaciones regionales, en los que se examinaron y evaluaron globalmente las principales
actividades realizadas por las asociaciones desde el Decimoquinto Congreso y sus prioridades
futuras. El Congreso encomió a los presidentes y vicepresidentes de las asociaciones regionales
por su contribución a la labor de sus asociaciones correspondientes y por su trabajo para mejorar
los servicios meteorológicos e hidrológicos de sus Regiones. El Congreso dio la bienvenida a los
presidentes y vicepresidentes de las asociaciones regionales que acababan de ser elegidos, a
saber:
a)

al Dr. M. Lamine Bah (Guinea) y al Dr. Amos Makarau (Zimbabwe) reelegidos
respectivamente como presidente y vicepresidente durante la decimoquinta reunión de
la Asociación Regional I;

b)

al Prof. Victor E. Chub (Uzbekistán) y al Dr. Qamar-uz-Zaman Chaudhry (Pakistán)
elegidos respectivamente como presidente y vicepresidente durante la decimocuarta
reunión de la Asociación Regional II;
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c)

a la Sra. M. Araneda (Chile) y al Sr. Julián Báez (Paraguay) elegidos respectivamente
como presidenta y vicepresidente durante la decimoquinta reunión de la Asociación
Regional III;

d)

al Sr. Arthur Rolle (Bahamas) elegido Presidente durante la decimoquinta reunión de la
Asociación Regional IV, y a la Sra. Luz Graciela de Calzadilla (Panamá) reelegida
vicepresidenta, que posteriormente fue sustituida por el Sr. Juan Carlos Fallas Sojo
(Costa Rica);

e)

a la Sra. Sri Woro B. Harijono (Indonesia) y al Sr. ‘Ofa Fa’anunu (Tonga) elegidos
respectivamente presidenta y vicepresidente durante la decimoquinta reunión de la
Asociación Regional V;

f)

al Sr. Ivan Čačić (Croacia) y al Profesor Mieczyslaw Ostojski (Polonia) elegidos
respectivamente presidente y vicepresidente durante la decimoquinta reunión de la
Asociación Regional VI.

2.4.2
A continuación, el Congreso elogió la labor de los anteriores presidentes y
vicepresidentes por su contribución a las actividades de sus respectivas asociaciones regionales,
y expresó su agradecimiento:
a)

al anterior presidente de la Asociación Regional II, el Sr. A. Majeed H. Isa (Bahrein), y
al ex vicepresidente, el Sr. Chiu-Ying Lam (Hong Kong, China);

b)

al anterior presidente de la Asociación Regional III, el Sr. Ramón Viñas García
(República Bolivariana de Venezuela), y a los ex vicepresidentes, el Sr. C. Costa
(Colombia) y su sucesora la Sra. Myrna Araneda (Chile);

c)

al anterior presidente de la Asociación Regional IV, el Sr. Carlos Fuller (Belice);

d)

al anterior presidente de la Asociación Regional V, el Sr. Arona Ngari (Islas Cook);

e)

al anterior presidente de la Asociación Regional VI, el Sr. Daniel Keuerleber-Burk
(Suiza), y al ex vicepresidente, el Sr. A. Leitass (Letonia).

2.4.3
El Congreso expresó su reconocimiento a los presidentes y miembros de los grupos de
trabajo, a los equipos especiales y a los ponentes que habían colaborado activamente en la
ejecución de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones regionales en sus regiones
correspondientes.
Reunión de los presidentes de las asociaciones regionales
2.4.4
El Congreso refrendó las decisiones adoptadas en 2008, durante la 60ª reunión del
Consejo Ejecutivo, que consistían en oficializar la reunión anual de los presidentes de las
asociaciones regionales (Resolución 1 (EC-LX)), y la reunión conjunta anual de los presidentes de
las asociaciones regionales y de los presidentes de las comisiones técnicas (Resolución 2 (ECLX)), con objeto de reforzar los mecanismos de coordinación y de facilitar asesoramiento al
Congreso, al Consejo Ejecutivo y a otros órganos integrantes de la OMM, así como al Secretario
General, según procediera.
2.4.5
El Congreso reconoció que estas reuniones iban a permitir coordinar mejor las labores
de las asociaciones regionales y estrechar la cooperación interregional, así como reforzar los
mecanismos de cooperación y coordinación entre las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas, con objeto de conseguir una ejecución más adaptada y dinámica de los programas de la
OMM, dentro del marco de la gestión basada en los resultados que la Organización estaba
aplicando.
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2.4.6
Teniendo en cuenta el informe de la reunión de 2011 de los presidentes de las
asociaciones regionales, el Congreso observó el pleno apoyo, manifestado durante la reunión
celebrada el 15 de mayo por todos los presidentes de las asociaciones regionales, a la iniciativa
adoptada por la Asociación Regional I para formalizar la distribución de los puestos del Consejo
Ejecutivo entre las Regiones de la OMM, y señaló que los cambios propuestos al Reglamento
General se iban a examinar en el marco del punto 10.3 del orden del día.
2.4.7
El Congreso instó a los presidentes de las asociaciones regionales a que celebraran
consultas con la Secretaría con el fin de reflejar las prioridades regionales en la ejecución del
presupuesto, teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una mayor sinergia entre las
asociaciones regionales y las comisiones técnicas a nivel de ejecución de programas, incluidos los
grupos de trabajo regionales y los órganos subsidiarios de las comisiones técnicas pertinentes.
2.4.8
El Congreso observó además que era necesario poner en marcha un proceso dinámico
de gestión para administrar y coordinar los esfuerzos relacionados con las cinco prioridades, las
esferas transversales y la gestión eficaz de los recursos que se ponían a disposición a través de
contribuciones voluntarias en materia de recursos humanos y financieros. El Congreso acordó que
el desarrollo de dicho proceso de gestión se facilitaría gracias a la mejora del papel que
desempeñan las reuniones periódicas de los presidentes de asociaciones regionales y los
presidentes de las comisiones técnicas en calidad de órganos de coordinación y asesoramiento
en materia de planificación y ejecución de los resultados del Plan Estratégico y Operativo de la
OMM.
Asuntos regionales de interés común
2.4.9
El Congreso observó complacido que las asociaciones regionales habían formulado y
adoptado planes estratégicos regionales basados en el Plan Estratégico de la OMM. Los planes
regionales ayudaban a reducir a escala las iniciativas del plan mundial de la OMM, incluyendo
determinadas necesidades y prioridades regionales. El Congreso acogió con agrado el esfuerzo
realizado por el Secretario General para brindar apoyo a ese proceso, con miras a asegurarse de
que todas las asociaciones regionales y sus Miembros llevaran a cabo una ejecución uniforme y
sincronizada. El Congreso recomendó que las asociaciones regionales actualizaran sus planes
regionales lo antes posible después de la adopción del nuevo Plan Estratégico de la OMM, con
objeto de preparar planes de funcionamiento que formaran parte del Plan de Funcionamiento
general de la OMM para el período 2012-2015.
2.4.10
Asimismo, el Congreso señaló que las asociaciones regionales estaban de acuerdo en
reconocer el mérito de los expertos que, de forma voluntaria, dedicaban su tiempo y experiencia a
las actividades de las diferentes regiones. Instó a los Miembros a que continuaran apoyando las
labores de las asociaciones regionales mediante el voluntariado y acordó que el Secretario
General debiera estudiar la puesta en marcha de un plan común para recompensar a los expertos
que contribuyeran de forma significativa a las actividades de las asociaciones regionales.
2.4.11
El Congreso estuvo de acuerdo en que el Secretario General y los Miembros debieran
seguir considerando que el intercambio continuo de datos mediante la modernización del Sistema
Mundial de Telecomunicación (SMT) y la aplicación del Sistema de Información de la OMM (SIO),
coordinándose a escala regional y subregional, eran asuntos altamente prioritarios.
2.4.12
Tomando nota de que muchas regiones estaban preocupadas por los esfuerzos
necesarios para cumplir con los requisitos de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) referentes a las competencias del personal de meteorología aeronáutica y del sistema de
gestión de la calidad, el Congreso estuvo de acuerdo en que el Secretario General, en
colaboración con los socios de la OMM para el desarrollo, debiera seguir brindando ayuda a los
Miembros mediante programas de formación y de becas así como de otras formas de cooperación.
2.4.13
Teniendo en cuenta la planificación y los avances del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, el Congreso pidió al Secretario General y a todos los participantes que ayudaran a las
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asociaciones regionales y a los Miembros a maximizar los posibles beneficios de dicho Marco,
tanto a escala nacional como regional. El Congreso solicitó a las asociaciones regionales que
siguieran trabajando para mejorar los componentes regionales del Marco, en particular mediante
el establecimiento de centros regionales sobre el clima (CRC) y la ampliación de los foros
regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC).
2.4.14
El Congreso urgió a las asociaciones regionales a que continuaran considerando
altamente prioritario fomentar, a escala nacional, subregional y regional, las capacidades
necesarias para suministrar servicios y productos hidrometeorológicos en apoyo a los esfuerzos
de reducción de riesgos de desastre. A ese respecto, el Congreso urgió a que se promovieran
más ejemplos de cooperación en materia de actividades relacionadas con la reducción de riesgos
de desastre entre la OMM, los organismos asociados de las Naciones Unidas, y otras
organizaciones internacionales y regionales.
2.4.15
El Congreso animó a las asociaciones regionales y a sus órganos integrantes a asumir
un papel decisivo en las actividades de capacitación de sus regiones. El Congreso insistió en lo
importante que era que las asociaciones regionales realizaran un seguimiento sistemático de las
capacidades institucionales y técnicas que los SMHN iban adquiriendo al suministrar los productos
y servicios necesarios, de acuerdo con sus mandatos, y que formularan y aplicaran una respuesta
adecuada al desarrollo de capacidades, con el fin de subsanar lagunas y deficiencias que
pudieran tener graves consecuencias para sus respectivas regiones.
Informe del presidente de la Asociación Regional I
2.4.16
El Congreso tomó nota de las actividades y logros más importantes realizados en la
Asociación Regional I, entre los que figuraban:
a)

la adopción del Plan estratégico para el refuerzo de los servicios meteorológicos e
hidrológicos en la Región (2010 -2015), en la decimoquinta reunión de la Asociación
Regional I, celebrada en noviembre de 2010. En este plan se estudiaban las
cuestiones críticas relacionadas con las mejoras del funcionamiento de los SMHN,
teniendo en cuenta los ámbitos en donde existían problemas y prioridades comunes a
la región. El Plan se completaba con un plan de acción para que los Miembros, en
cooperación con socios y partes interesadas de la región, aplicaran las medidas
correspondientes;

b)

la optimización de la estructura de trabajo de la Asociación, proyectada durante la
decimoquinta reunión de la Asociación Regional I con objeto de incrementar la
eficiencia y eficacia de las actividades regionales; la nueva estructura se componía de
un Grupo de gestión, tres grupos de trabajo y una estructura flexible de equipos
especiales encargados de tareas concretas;

c)

la exitosa celebración de la Primera Conferencia de Ministros encargados de la
meteorología en África (Nairobi, Kenya, 12 a 16 de abril de 2010). La OMM, en
cooperación con la Unión Africana y el Gobierno de Kenya, se había encargado de la
organización de la conferencia. El principal resultado de este evento había sido la
adopción de una Declaración Ministerial en virtud de la cual, entre otras cosas, se
establecía la Conferencia Ministerial Africana de Meteorología (AMCOMET) como
mecanismo de alto nivel para el fomento de la meteorología y de sus aplicaciones en
África. Asimismo, se había decidido incrementar el apoyo nacional a los SMHN. La
conferencia había pedido que la OMM, en colaboración con la Unión Africana,
asumiera la función de Secretaría de la AMCOMET;

d)

las instituciones regionales habían seguido organizando foros regionales sobre el clima,
un importante mecanismo de creación de capacidad que permitía a los Miembros
aprovechar todas las posibilidades de los productos suministrados por los centros
mundiales de producción, para realizar predicciones estacionales y responder a las
necesidades del usuario;
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e)

la participación constante de los Miembros de la Asociación Regional I en la aplicación
y aprovechamiento de los beneficios del proyecto sobre la Vigilancia del medio
ambiente en África para el desarrollo sostenible (AMESD), financiado por la Unión
Europea y ejecutado por la Unión Africana y las comunidades económicas regionales;

f)

la puesta en marcha del proyecto sobre el clima al servicio del desarrollo en África
(Programa ClimDev África), auspiciado por la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para África (UNECA) y por la Unión Africana, coordinado por el Centro Africano
de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD), y financiado por el Banco
Africano de Desarrollo;

g)

la aplicación con éxito del proyecto de demostración de predicciones de condiciones
meteorológicas severas en África meridional y los planes para ejecutar ese proyecto en
otras subregiones de África;

h)

un enfoque integrado del crecimiento de la meteorología hidrológica en la Región,
fomentado por la OMM en colaboración con las comunidades económicas regionales
de África. Para ello, se había creado la Asociación Meteorológica de África Meridional
(MASA) y se habían dado los primeros pasos para implantar iniciativas similares en las
regiones de África oriental y occidental. La ejecución del Programa de la Agencia
Estatal de Meteorología de España (AEMet) para la cooperación con África occidental,
en particular el Proyecto de formación para agricultores, destinado a todos los países
de África occidental, y el inicio del proyecto piloto sobre Vigilancia y servicios de
meteorología marina para Cabo Verde, Guinea, Gambia, Mauritania y Senegal;

i)

la ejecución de los proyectos de demostración del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) por Kenya, Marruecos y Namibia.

2.4.17
El Congreso expresó su satisfacción por el éxito de la Primera Conferencia de
Ministros encargados de la meteorología en África, organizada en colaboración con la Unión
Africana. Acordó que el Secretario General debiera asignar alta prioridad a la aplicación de los
resultados de esta Conferencia.
2.4.18
El Congreso tomó nota de las áreas de la región que habían sido identificadas como
altamente prioritarias durante la decimoquinta reunión de la Asociación Regional I, a saber: a)
consolidar la capacidad de las oficinas exteriores de la OMM con objeto de prestar un servicio
más eficaz a los Miembros; b) llevar a la práctica las decisiones contenidas en la Declaración
Ministerial; c) preparar el Plan de Funcionamiento de la Asociación Regional I; d) conseguir una
mayor integración regional en el desarrollo de servicios y productos meteorológicos e hidrológicos;
e) establecer sistemas de gestión de la calidad en todos los SMHN de África para los servicios
destinados a la aviación; y f) cumplir con el plazo de noviembre de 2013, que se había establecido
para que el personal de meteorología aeronáutica pudiera demostrar que se ajustaba a los
requisitos de competencias acordados durante la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo.
Informe del presidente de la Asociación Regional II
2.4.19
El Congreso tomó nota de los logros más importantes de la Asociación Regional II,
entre los que figuraban:
a)

la aplicación satisfactoria del Plan Estratégico para la Mejora de los Servicios
Meteorológicos Nacionales (SMN) de la Asociación Regional II (Asia) para 2005 -2008
y de la Estrategia para la Mejora de los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) de la
Asociación Regional II (Asia) para 2006 -2008;

b)

la aprobación del Plan estratégico para la mejora de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales de la Asociación Regional II (Asia) para 2009 -2011, elaborado
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en consonancia con el Plan Estratégico de la OMM para 2008 -2011, y basado en las
encuestas regionales sobre capacidades básicas de los SMN y SHN de la Asociación
Regional II (2005 -2008);
c)

aplicación del nuevo mecanismo de trabajo de la Asociación para una ejecución eficaz
del Plan Estratégico de la Asociación Regional II, gracias a la formación de un Grupo
de gestión y de cuatro grupos de trabajo con sus correspondientes subgrupos y temas;

d)

puesta en marcha y ejecución de tres nuevos proyectos piloto sobre observaciones,
predicción numérica del tiempo (PNT), y satélites que se sumaban a dos proyectos ya
existentes, el proyecto sobre productos PNT específicamente diseñados para ciudades
y el Programa de meteorología aeronáutica;

e)

finalización de los proyectos de mejora del Sistema Mundial de Telecomunicación
(SMT) para los Miembros afectados por tsunamis en el Océano Indico, que contaban
con el apoyo del Fondo fiduciario de la OMM y de la Estrategia Internacional para la
Reducción de los Desastres (EIRD), del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) y
de acuerdos bilaterales que estaban contribuyendo al desarrollo de sistemas de alerta
temprana multirriesgos;

f)

progresos con la formación de una red de centros regionales sobre el clima (CRC), con
la designación de dos de ellos en Beijing y en Tokio y cuatro candidatos en India,
República Islámica del Irán, Federación de Rusia y Arabia Saudita, así como
celebración de foros regionales y subregionales sobre la evolución probable del clima;

g)

diseño de proyectos para mejorar la capacidad de los SMHN en Asia central y en Asia
suroriental en materia de actividades de prevención de riesgos de desastre, en
colaboración con el Banco Mundial, la EIRD y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD);

h)

ayuda y colaboración regional para los SMHN de los Miembros afectados por
desastres, en particular en Bangladesh después del ciclón Sidr, en 2007, en Myanmar
después del ciclón Nargis, en 2008, y en Pakistán después de las crecidas de 2010;

i)

mayor consolidación de los vínculos con las organizaciones y órganos regionales y de
las Naciones Unidas, en particular con el PNUD, la EIRD, el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Asociación de Naciones del Asia
Sudoriental (ANASO), la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para
Asia y el Pacífico (CESPAP), la Liga de Estados Árabes, el Comité de Coordinación
sobre Hidrometeorología y Control de la Contaminación del Mar Caspio (CASPCOM),
la Comisión del río Mekong y el Sistema regional integrado de alerta temprana
multirriesgos para África y Asia;

j)

aplicación de la iniciativa del Centro de Sistemas de aviso, advertencia y evaluación de
tempestades de arena y de polvo (SAE/TAP) de la OMM en Asia;

k)

ejecución de los proyectos de demostración del Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la OMM (WIGOS) por la República de Corea.

2.4.20
El Congreso señaló las áreas de mayor prioridad para la Región II, a saber: a) mejorar
el SMT y aplicar el Sistema de Información de la OMM (SIO)/WIGOS; b) mantener de forma
constante una creación de capacidad, en particular en lo que se refiere al desarrollo de recursos
humanos; c) mejorar los servicios climáticos, gracias a la consolidación y funcionamiento de la red
de centros regionales sobre el clima de la Asociación Regional II; d) establecer un sistema de
alerta temprana multirriesgos que cubra toda la región; e) reforzar las capacidades en materia de
prestación de servicios, en particular para los servicios de meteorología aeronáutica y marina; y f)
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aplicar la Iniciativa de la OMM de predicción de crecidas, la evaluación de los recursos hídricos y
el intercambio regional de datos e información hidrológicos.
2.4.21
Asimismo, el Congreso identificó problemas particulares a la Asociación Regional II,
relacionados con la recuperación de costos, comercialización de productos y servicios, gestión de
certificaciones y de la calidad, y tormentas de arena y polvo, así como con la realización de
futuras actividades de la red de centros regionales sobre el clima de la Asociación Regional II para
contribuir al Marco Mundial para los Servicios Climáticos a escala nacional y regional, y pidió al
Secretario General y a los Miembros que examinaran las necesidades y prioridades de la región
para formular los correspondientes futuros planes estratégicos y de funcionamiento. Además, el
Congreso señaló que la reconstrucción de infraestructura y la prestación de servicios
hidrometeorológicos en algunos países Miembros de la Asociación Regional II todavía estaban
obstaculizadas por conflictos políticos o por desastres naturales.
Informe del presidente de la Asociación Regional III
2.4.22
El Congreso tomó nota de las actividades más importantes de la Asociación
Regional III, entre las que figuraban:
a)

la elaboración de un Plan Estratégico (2010 -2013) para la mejora de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de la Asociación Regional III
(América del Sur), basado en un anterior Plan Estratégico (2006 -2009) para los SMHN
de la Región, y que tenía en cuenta el Plan Estratégico de la OMM para 2008 -2011, el
Plan de Funcionamiento de la Secretaría de la OMM para 2008 -2011 y las propuestas
de los Miembros de la AR III. Asimismo, se habían estudiado tendencias, avances y
nuevas necesidades a la hora de determinar el conjunto de prestaciones diseñadas
para medidas concretas que se habían clasificado en resultados regionales previstos,
en consonancia con el conjunto de resultados previstos de la OMM;

b)

la formación de una nueva estructura de trabajo para una gestión eficaz y una buena
gobernanza de la Región, de conformidad con las orientaciones estratégicas del Plan
Estratégico de la OMM. Como resultado de esta reestructuración, los órganos
integrantes de la Asociación Regional III iban a consistir en un Grupo de gestión, tres
grupos de trabajo y un número flexible de subgrupos y equipos de trabajo encargados
de tareas concretas;

c)

el seguimiento de la reunión de Directores de los SMHN de países iberoamericanos de
las asociaciones regionales III y IV, con la adopción y aprobación de planes de acción
anuales para la ejecución del Proyecto Clima Iberoamericano (CLIBER), financiado por
España en favor del Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, que abarcaba algunas actividades
de formación, el nuevo Sistema de gestión de datos meteorológicos de la Región y la
participación de los Directores de los SMHN iberoamericanos en la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC -3), celebrada en 2009;

d)

la implantación de la nueva red de telecomunicaciones (que utilizaba tecnología de red
privada virtual (RPV) a través de Internet) que ofrecía un mecanismo económico para
intercambiar grandes volúmenes de información suministrada por los centros de
predicción mundiales, regionales y nacionales, así como por los centros sobre el clima,
además de toda la información meteorológica básica obtenida por observaciones en
superficie y en altitud;

e)

el establecimiento en la Región de tres centros regionales piloto sobre el clima: el
Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), en
Guayaquil (Ecuador), para el oeste de América del Sur; los SMHN de Brasil y de
Guyana Francesa, para el norte de América del Sur, y los SMHN de Brasil y Argentina,
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para la parte meridional de América del Sur. Se trataba de unos centros regionales
sobre el clima que se habían puesto en marcha a modo de prueba, con la orientación y
el apoyo de los presidentes de la Región, de la Comisión de Climatología (CCl), de la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB), y del Secretario General;
f)

la creación de un Centro regional de formación, en la Universidad Nacional La Molina
de Lima (Perú), que aumentaba las opciones de actividades de capacitación en la
Región, se sumaba a las instituciones de formación de la zona (Argentina, Brasil, Costa
Rica y República Bolivariana de Venezuela) y ofrecía titulaciones que iban a permitir
satisfacer la demanda en materia de educación en América central y América del Sur;

g)

la ejecución de los proyectos de demostración del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) por Brasil.

2.4.23
Asimismo, el Congreso señaló las prioridades concretas y los problemas conexos a los
que se tenía que enfrentar la Asociación Regional III, en particular los relacionados con la
trazabilidad de la calibración de los instrumentos meteorológicos y de las mediciones
correspondientes; la incorporación de las actividades de ejecución del WIGOS en el Plan
estratégico y/o Programa de trabajo de la Asociación Regional III; las necesidades en materia de
investigación para mejorar los conocimientos sobre variabilidad del clima y cambio climático y su
relación con los cambios de ciclos y de características de El Niño/Oscilación del Sur (ENSO) y sus
efectos sobre fenómenos hidrometeorológicos peligrosos; la necesidad de un marco de trabajo
coordinado para el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y para los centros regionales
sobre el clima, entre otros, para las cuestiones relacionadas con el diseño de instrumentos y
productos y servicios climáticos en materia de reducción de riesgos de desastre a diferentes
escalas temporales; y la necesidad de recabar recursos y ayuda para los SMHN de la Región.
Informe del presidente de la Asociación Regional IV
2.4.24
El Congreso tomó nota de las actividades más importantes de la Asociación
Regional IV, entre las que figuraban:
a)

la elaboración de un Plan Estratégico (2010 -2013) para la mejora de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de la Asociación Regional IV
(América del Norte, América Central y Caribe), basado en un anterior Plan Estratégico
(2006 -2009) para los SMHN de la Región, y que se ajustaba al Plan Estratégico de la
OMM, al Plan de Funcionamiento de la Secretaría de la OMM para 2008 -2011 y a
propuestas de los Miembros de la AR IV;

b)

la formación de una nueva estructura de trabajo simplificada para una gestión eficaz y
una buena gobernanza de la Región. Esta nueva estructura iba a estar compuesta por
un Grupo de gestión, el Comité de huracanes y equipos especiales específicamente
formados para tratar las prioridades regionales;

c)

el seguimiento de la reunión de Directores de los SMHN de países iberoamericanos de
las Asociaciones Regionales III y IV, con la adopción y aprobación de planes de acción
anuales para la ejecución, entre otras actividades, del Proyecto Clima Iberoamericano
(CLIBER), financiado por España en favor de Colombia, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela, que abarcaba diversas actividades
de formación, la financiación de las reuniones del Foro sobre el clima de América
Central, el nuevo Sistema de gestión de datos meteorológicos de la Región y la
participación de los Directores de los SMHN iberoamericanos en la CMC -3;

d)

la aplicación, en 2009, del proyecto del sistema de redes de radares, con cuatro
nuevos radares en Barbados, Belice, Guyana y Trinidad, que contaba con el apoyo de
la Unión Europea y se había ejecutado a través de la Organización Meteorológica del
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Caribe, y cuyo objetivo consistía en proporcionar alertas tempranas sobre huracanes y
condiciones meteorológicas peligrosas en la zona del Caribe;
e)

el examen de los planes técnicos y operacionales del Comité de huracanes durante
sus reuniones anuales (de la 30ª hasta la 33ª reunión) que, contando con el apoyo de
la OMM, se habían llevado a cabo con éxito en Orlando (Estados Unidos de América),
Nassau (Bahamas), Hamilton (Bermuda), Gran Caimán y las Islas Caimán (Territorios
Británicos del Caribe);

f)

la formación de un equipo especial encargado de la coordinación de las diferentes
medidas y labores de apoyo a Haití después del terremoto que había asolado ese país
en enero de 2010, prestando una ayuda inmediata mediante, entre otros, un conjunto
de siete nuevas estaciones meteorológicas automáticas, dotadas del Sistema Global
para Comunicaciones Móviles (GSM, en sus siglas en inglés) e instaladas gracias a
fondos del PCV, dos sistemas de la Red de información meteorológica para los
encargados de las medidas de emergencia (EMWIN) y un sistema de directrices en
caso de crecidas repentinas suministrado por Estados Unidos. Además, con fondos
franceses se había podido proporcionar asistencia al personal local y formación del
mismo, así como capacitación especializada de cinco miembros durante 10 meses en
Toulouse (Francia). La activa colaboración de Canadá, República Dominicana, Francia,
la Organización Meteorológica del Caribe y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte habían sido determinantes. La información proporcionada en 2008 por una
misión conjunta de la OMM y de la AEMet de España había desembocado en una
propuesta para un sistema de alerta temprana que el equipo especial había utilizado
como útil referencia de base. Asimismo, la OMM había coordinado sus tareas con las
de otros organismos de las Naciones Unidas para que el apoyo a las actividades
meteorológicas en Haití se tuviera en cuenta en los cerca de 1 millón de dólares
conseguidos gracias al Llamamiento urgente de ayuda humanitaria;

g)

el acuerdo de seguir prestando asistencia durante 2011 para la emergencia de Haití,
tras las labores iniciales del Equipo especial durante las cuales Estados Unidos,
Francia, Reino Unido y República Dominicana habían proporcionado apoyo logístico,
técnico y operacional al país damnificado;

h)

la ejecución de los proyectos de demostración del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) por Estados Unidos.

2.4.25
Asimismo, el Congreso señaló las prioridades concretas y los problemas conexos que
debía enfrentar la Asociación Regional IV, entre los que figuraban:
a)
b)
c)
d)

dar facilidades para que el personal de meteorología pudiera adquirir una educación de
nivel universitario;
cumplir con los planes revisados de la OACI para la implantación de un Sistema de
gestión de la calidad reconocido en materia de servicios meteorológicos para la
aviación civil;
reforzar las capacidades regionales y nacionales para prestar servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos a fin de prestar apoyo a los sistemas de alerta temprana
multirriesgos;
fomentar entre los responsables políticos los conocimientos sobre la función que
desempeñaban los SMHN y la OMM en el desarrollo sostenible y la reducción de
riesgos de desastre, así como su contribución a los mismos.

Informe del presidente de la Asociación Regional V
2.4.26
El Congreso dio una cálida bienvenida a Timor-Leste por su incorporación como nuevo
Miembro de la OMM (189º Miembro de la OMM), el 4 de diciembre de 2009. También observó con
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satisfacción que las Islas Marshall, Palau y Tuvalu habían adoptado las disposiciones necesarias
para pasar a ser Miembros de la OMM, y animó a esos aspirantes a que aceleraran el proceso de
su inscripción como Miembros.
2.4.27
El Congreso tomó nota de los logros más importantes de la Asociación Regional V,
entre los que figuraban:
a)

la adopción del Plan Estratégico 2010-2011 para la mejora de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de la Asociación Regional V
(suroeste del Pacífico) (Plan estratégico de la Asociación Regional V), y elaboración y
adopción de un nuevo Plan Estratégico de Funcionamiento de la Asociación Regional
V para 2012-2015 (Plan de Funcionamiento de la Asociación Regional V 2012-2015),
aprobado por el presidente después de que el Grupo de gestión lo finalizara;

b)

el establecimiento de un nuevo mecanismo de trabajo con miras a una ejecución eficaz
del Plan estratégico de la Asociación Regional V, reforzando el Grupo de gestión y el
Comité de Ciclones Tropicales para el Pacífico Sur y el sureste del Océano Índico, y
formando cuatro grupos de trabajo y equipos especiales que duraran el tiempo de
cumplir con su tarea;

c)

el apoyo continuo brindado por el Secretario General y los Miembros a las actividades
operativas del Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) del Comité de
Ciclones Tropicales de Nadi, incluido el desarrollo de recursos humanos, en
consonancia con las conclusiones y recomendaciones formuladas por la misión con
fines de investigación, enviada por el Decimoquinto Congreso en julio de 2007;

d)

la ejecución de la fase de prueba y, posteriormente, de la fase de plena demostración
del Proyecto de demostración de predicciones de tiempo adverso y de reducción del
riesgo de desastres (SWFDDP), un subproyecto regional del Proyecto de demostración
de predicciones de tiempo adverso (SWFDP) de la Asociación Regional V, que
contaba con el apoyo operacional del CMRE de Wellington;

e)

la puesta en marcha de un proyecto coordinado por el Programa de Cooperación
Voluntaria (PCV), con la financiación de Estados Unidos, con el fin de suministrar
estaciones de usuario de baja velocidad (LRUS, en sus siglas en inglés) que permitan
a los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) del Pacífico acceder a
imágenes emitidas desde satélites meteorológicos en formato de transmisión de
información a baja velocidad (LRIT, en sus siglas en inglés);

f)

la prestación de ayuda a varios SMN de los PEIDS y países menos adelantados (PMA)
del Pacífico en la preparación de sus planes estratégicos de desarrollo y de marcos
legales para los SMN;

g)

una mayor consolidación de las asociaciones con las organizaciones regionales y de
las Naciones Unidas, en particular con el PNUD, la ANASO, la CESPAP, el Programa
Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente (SPREP) y la Secretaría de la
Comunidad del Pacífico-Comisión de Geociencias Aplicadas del Pacífico Sur, para
trabajar, entre otros, en la implantación de un sistema de gestión de la calidad en los
Servicios Meteorológicos Nacionales de los países insulares del Pacífico, promoviendo
una mejor imagen de los SMN de esos países en materia de meteorología y visibilidad
entre los gobiernos nacionales y los asociados para el desarrollo, gracias al SPREP;
así como en la aplicación del proyecto Pacific-HYCOS y en el establecimiento de
sistemas de alerta temprana en caso de crecidas con la Secretaría de la Comunidad
del Pacífico-Comisión de Geociencias Aplicadas del Pacífico Sur;
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la ejecución de los proyectos de demostración del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) por Australia.

2.4.28
Asimismo, el Congreso indicó que la Asociación Regional V había decidido conceder
máxima prioridad para la Región en materia de: a) mejora de los sistemas de alerta temprana
multirriesgos; b) mejora de la infraestructura (servicios de datos y de información) para el tiempo,
el clima y el agua; c) mejora de los servicios climáticos; d) servicios de aviación sostenibles, y e)
creación de capacidad.
2.4.29
Además, el Congreso señaló dificultades y necesidades concretas a las que se tenía
que enfrentar la Asociación Regional V relacionadas, entre otras, con:
a)

movilizar y consolidar recursos para la aplicación del Plan de Funcionamiento de la
Asociación Regional V para 2012 -2015 y la integración de este Plan en estrategias y
planes subregionales y nacionales para el desarrollo sostenible, así como para su
incorporación en el Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

b)

desarrollar los recursos humanos y las capacidades institucionales de los SMHN;

c)

establecer centros regionales sobre el clima (CRC) en los cuales se preveía que
organizaciones y órganos internacionales y regionales participaran en la consolidación
de las capacidades institucionales con miras a la aplicación del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos;

d)

establecer un nuevo Centro regional de formación en hidrología para la Asociación
Regional V;

e)

implantar un sistema de gestión de la calidad para todos los SMHN del Pacífico en lo
referente a servicios para la aviación;

f)

lograr el pleno rendimiento y ampliar la zona de influencia del SWFDP y aplicar un plan
de vigilancia de mareas de tempestad en la Región;

g)

mejorar las capacidades de los SMHN de la región del Pacífico para que pudieran
acceder a productos perfeccionados con el fin de preparar y difundir información y
productos meteorológicos y avisar oportunamente en caso de fenómenos
meteorológicos peligrosos y condiciones climáticas extremas y, al hacerlo, perfeccionar
el programa de creación de capacidad en materia de creación de modelos climáticos;

h)

seguir colaborando con el SPREP, mediante la organización conjunta de reuniones
bianuales de los Directores de los Servicios Meteorológicos Regionales, el propuesto
Consejo Meteorológico del Pacífico, y el establecimiento de una Oficina Meteorológica
Regional del Pacífico para el Consejo Meteorológico del Pacífico;

i)

seguir fomentando las actividades relacionadas con hidrología y recursos hídricos, en
particular tratándose de la ejecución y aplicación del proyecto HYCOS para el sureste
asiático.

Informe del presidente de la Asociación Regional VI
2.4.30
El Congreso señaló las actividades y logros más importantes en la Región, entre los
que figuraban:
a)

la elaboración de un Plan Estratégico (2008-2011) para la mejora de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de la Región. El Plan Estratégico de la
Asociación Regional VI había sido el primer intento, coronado con éxito, de reducir a
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escala el Plan Estratégico de la OMM, teniendo en cuenta las necesidades y
prioridades específicas de la región. Se había completado con un Plan de Acción para
que los Miembros procedieran a su ejecución, en cooperación con socios y partes
interesadas de la Región, y con una clara definición de objetivos, prestaciones y plazos;
b)

la optimización de la estructura de trabajo para mejorar la eficacia y efectividad de las
actividades regionales; esta nueva estructura se componía de un Grupo de gestión,
tres grupos de trabajo y una estructura flexible de equipos especiales que el Grupo de
gestión iba estableciendo, según procediera, para que se encargara de tareas
concretas;

c)

el lanzamiento, en 2009, de la Red piloto de centros regionales sobre el clima de la
Asociación Regional VI, en calidad de red de centros que proporcionaban servicios a
escala regional en función de sus puntos fuertes particulares utilizando, en la mayor
medida de lo posible, todos los datos y productos disponibles en el ámbito nacional. Se
habían establecido tres centros principales de coordinación: servicios de datos (a cargo
de los Países Bajos); vigilancia del clima (a cargo de Alemania); predicciones a largo
plazo (a cargo de la Federación de Rusia y de Francia). Cada uno de esos centros
contaba con el apoyo de un conjunto de SMHN de la región;

d)

la consolidación del Foro sobre la evolución probable del clima para los países del
sureste europeo y el Cáucaso meridional (SEECOF) que estaba permitiendo a los
Miembros utilizar mejor los productos de los centros mundiales de producción a la hora
de realizar previsiones y predicciones estacionales, así como para facilitar la
interacción de los Miembros con los usuarios de los diversos sectores económicos;

e)

los progresos realizados por la Asociación Regional VI con la ejecución del SIO,
gracias a la designación de centros mundiales del sistema de información (CMSI), de
centros de producción o de recopilación de datos (CPRD), y de centros nacionales, así
como a las mejoras aportadas a la Red Regional de Transmisión de Datos
Meteorológicos (RRTDM);

f)

la puesta en marcha de proyectos de demostración del WIGOS en la Región, a saber:
una Red integrada meteorológica e hidrológica en la Federación de Rusia; y el nuevo
diseño de la Red regional de observaciones básicas, que se estaba aplicando bajo la
dirección del Grupo de trabajo de la Asociación Regional VI sobre desarrollo y
aplicación de la tecnología;

g)

el Programa regional sobre la reducción de riesgos de desastre en el sureste europeo,
que se estaba llevando a cabo gracias a la cooperación regional con la Comisión
Europea, el PNUD, la EIRD, el Banco Mundial y otros socios regionales. La OMM era
el principal organismo a cargo de la ejecución de este Proyecto, financiado por la
Dirección General para la ampliación de la Comisión Europea, durante el periodo de
abril de 2009 a abril de 2011, que había contribuido a mejorar las capacidades de los
SMHN del sureste europeo para que éstos pudieran desempeñar un papel fundamental
en la reducción de riesgos de desastres en los ámbitos nacionales y regionales;

h)

la ampliación de las relaciones con socios regionales como el Centro europeo de
predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP), EUMETSAT y EUMETNET, que
habían contribuido a consolidar capacidades gracias al intercambio y transferencia de
conocimientos y de tecnología.

2.4.31
El Congreso observó que la Asociación Regional VI señaló como prioridades
principales el desarrollo de los componentes regionales del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, la ejecución coordinada del SIO y el WIGOS, la mayor intensificación del apoyo de los
SMHN a la reducción de riesgos de desastre, y la creación de capacidad de los SMHN menos
adelantados. Asimismo, el Congreso señaló problemas concretos a los que se tenía que enfrentar
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la Asociación Regional VI, entre los que figuraban: los requisitos para el cumplimiento con la
política de datos de la Unión Europea; el papel cada vez más importante desempeñado por el
sector privado en la prestación de servicios; la necesidad cada vez mayor de estudiar y demostrar
los beneficios socioeconómicos de los servicios hidrometeorológicos con objeto de asegurarse un
apoyo continuo del gobierno y las correspondientes inversiones; y la necesidad de recabar
recursos y ayuda para subsanar las diferencias de capacidad tecnológica e institucional que
existían entre las zonas desarrolladas y en desarrollo de la Región.
2.5

INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS (punto 2.5)

2.5.1
Los presidentes de las comisiones técnicas presentaron las actividades destacadas de
los últimos cuatro años en los ámbitos que eran competencia de las comisiones, y compartieron
su visión sobre las prioridades para el próximo período financiero. Los aspectos científico y
técnico de la labor de las comisiones se examinaron en detalle en el marco de los respectivos
puntos del orden del día sobre los programas técnicos.
Comisión de Climatología
2.5.2
El Dr. Thomas Peterson, presidente de la Comisión de Climatología (CCl), informó al
Congreso de que se habían establecido cuatro Grupos abiertos de expertos de la CCl (OPACE)
que se encargarían de la elaboración de información, orientaciones y mejores prácticas, así como
de la creación de capacidad, asistirían a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) en la prestación de servicios climáticos y abordarían los asuntos climáticos que
planteasen los sistemas sociales y económicos del mundo entero. Los Grupos establecidos eran
los siguientes: OPACE 1: Gestión de datos climáticos; OPACE 2: Vigilancia y evaluación del clima;
OPACE 3: Productos y servicios climáticos y sus mecanismos de suministro, y OPACE 4:
Información climática para la adaptación y la gestión de riesgos. Puede obtenerse información
más detallada sobre los distintos OPACE en http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/index_en.html.
2.5.3
El Congreso tomó nota con satisfacción de que la CCl había finalizado la tercera
edición de la Guía de prácticas climatológicas y estaba definiendo un calendario para mantenerla
actualizada. La CCl participaba también activamente en la promoción de la gestión de la calidad
en la esfera de la climatología y estaba elaborando estrategias intergrupales para el desarrollo de
capacidades en materia de servicios climáticos. Asimismo, el Congreso convino en que la
Comisión contribuía a todos los componentes del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,
que continuaría siendo una prioridad de primer orden para la CCl.
2.5.4
El Congreso expresó su reconocimiento por la labor de los 215 voluntarios de 54
países Miembros que realizaban y apoyaban los trabajos de la Comisión, y agradeció su
compromiso y dedicación.
Comisión de Hidrología
2.5.5
El Sr. Julius Wellens-Mensah, presidente de la Comisión de Hidrología (CHi), subrayó
que la mayoría de los SMHN, si no todos, medirían su eficacia en función del grado en que sus
productos y servicios contribuyesen a las mejoras sociales, económicas y medioambientales de
sus países. La Comisión de Hidrología se centró en los ámbitos específicos de acción de las
partes interesadas, las observaciones, la investigación y el desarrollo, la prestación de servicios y
la creación de capacidad a través de la estrategia de la OMM de enseñanza y formación
profesional en hidrología y recursos hídricos.
2.5.6
El Congreso observó que el Marco de gestión de la calidad en la esfera de la hidrología
sentaba las bases para la elaboración y el suministro de productos y servicios hidrológicos.
En materia de observaciones, la CHi se centraría en nuevas capacidades de medición, nuevos
parámetros y nuevos mecanismos de transmisión y suministro. El Sistema mundial de
observación del ciclo hidrológico (WHYCOS) y los proyectos del Sistema de Observación del Ciclo
Hidrológico (HYCOS) asociados se encargaban de recopilar datos hidrológicos así como de fijar
las normas en ese ámbito, y estaban orientando sus actividades hacia una cobertura mundial.

22

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSEXTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

La CHi establecería procesos y procedimientos para prestar apoyo al examen/evaluación de los
avances en materia de investigaciones sobre técnicas hidrológicas respecto de su grado de
aplicación en las distintas regiones climáticas y fisiográficas y en función de la disponibilidad de
datos. La OMM, junto con el Open Geospatial Consortium (OGC), elaboraría normas
internacionales convenidas para un modelo de datos hídricos que vinculase el flujo,
el almacenamiento y la pérdida de agua a través de un sistema.
2.5.7
El Congreso tomó nota con satisfacción de que, a través de la CHi, la OMM
proporcionaría orientación sobre cómo hacer mejor uso de Internet y de las nuevas tecnologías
para suministrar en tiempo real información, servicios y productos hidrológicos.
2.5.8
La OMM continuaría fomentando una mayor cooperación entre los Servicios
Meteorológicos Nacionales (SMN) y los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) en la esfera de
la prestación de servicios de predicción y avisos de crecidas. Aplicaciones como el Sistema de
alerta temprana en caso de crecidas e iniciativas asociadas, por ejemplo el Sistema guía para
crecidas repentinas, el Sistema Mundial de Alerta de Crecidas, la Iniciativa para la predicción de
crecidas y la Iniciativa internacional sobre crecidas, debían continuar definiendo sus actividades
en función de las necesidades y los requisitos de los Miembros.
2.5.9
El Congreso hizo hincapié en que para responder adecuadamente a las necesidades
futuras de los Miembros en materia de hidrología y recursos hídricos, la OMM, a través de la CHi,
debía continuar desarrollando programas de enseñanza y formación profesional rentables, que
respondiesen a la demanda y se centrasen en cuestiones prioritarias.
Comisión de Meteorología Agrícola
2.5.10
El Sr. Byong-Lyol Lee, recién elegido presidente de la Comisión de Meteorología
Agrícola (CMAg), señaló que la CMAg era la principal interfaz entre la labor de los programas y las
comisiones de la OMM y la comunidad agrícola, que incluía a agricultores, servicios de extensión,
e instancias decisorias. Las esferas de prioridad de la OMM y el plan estratégico de la CMAg para
el período comprendido entre 2011 y 2014 estaban debidamente armonizados, en particular en lo
que se refería al desarrollo de mejores servicios climáticos para los usuarios agrícolas a través del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos, la creación de capacidad y la reducción de riesgos
de desastre. La Comisión también podía contribuir al WIGOS y al SIO a través de la estrecha
colaboración con las correspondientes comisiones técnicas y los países miembros.
2.5.11
Se informó al Congreso de las cuatro estrategias de aplicación general para la CMAg
centradas en:
a)

la mejora de la calidad y cantidad de servicios agrometeorológicos destinados a los
Miembros a través del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, el Servicio mundial
de información agrometeorológica (WAMIS), que fomentaba la participación de las
asociaciones regionales en proyectos piloto agrometeorológicos a escala regional y la
integración de redes de estaciones agrometeorológicas que no eran SMHN en el
WIGOS y el SIO a través de la iniciativa de la red nacional de estaciones
agrometeorológicas (NASNET);

b)

la prestación de una mejor educación y formación en agrometeorología para los
Miembros mediante la colaboración con diferentes asociados regionales de la
formación, en particular los Centros Regionales de Formación en Meteorología de la
OMM;

c)

la mejora la comunicación con los miembros de la CMAg a través de la conversión de
la siguiente fase de la Sociedad Internacional de Meteorología Agrícola en línea en una
Federación Mundial de Sociedades Agrometeorológicas. Asimismo la Comisión se
comprometió con el Equipo de expertos mixto CCl/CHi/CMAg sobre el clima, los
alimentos y el agua, además del Equipo de expertos mixto CMAg/CMOMM sobre el
tiempo, el clima y la pesca;
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la intensificación de la colaboración con los programas e instituciones internacionales y
regionales pertinentes como la FAO, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación y las instituciones de investigación agrícola.

Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
2.5.12
El Prof. Bertrand Calpini, presidente de la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO), destacó el modo cómo las actividades de la CIMO estaban directamente
relacionadas con las principales prioridades de la OMM y tenían repercusiones sobre los
Miembros.
2.5.13
El Congreso observó que la CIMO, en su última reunión, modificó su estructura de
trabajo con el fin de ofrecer un mejor apoyo a las principales prioridades de la OMM,
especialmente el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos y la creación de capacidad, haciendo hincapié en tres
esferas: a) la normalización y las intercomparaciones, b) la teledetección y las nuevas tecnologías,
y c) la creación de capacidad.
2.5.14
El Congreso observó con satisfacción que, con miras a apoyar mejor las necesidades
climáticas, la CIMO debía promover enérgicamente la trazabilidad de las mediciones hasta el
Sistema Internacional de Unidades (SI), incluso a través de la colaboración con la Oficina
Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), y el fortalecimiento de los Centros Regionales de
Instrumentos.
2.5.15
El Congreso observó con satisfacción que la CIMO creó una clasificación de los
emplazamientos de las estaciones de observación, que proporcionaba una herramienta para
evaluar si los emplazamientos de las estaciones eran adecuados para llevar a cabo actividades
específicas, en particular para la vigilancia del clima. Se esperaba que dicha clasificación se
convirtiera en una norma común OMM/ISO y que incluyera el aspecto del mantenimiento.
2.5.16
El Congreso observó con satisfacción que las intercomparaciones de diversos
instrumentos realizada por la CIMO proporcionaban información valiosa sobre el rendimiento de
los instrumentos que podían permitir a los Miembros adoptar decisiones con conocimiento de
causa respecto de la modernización de sus redes y que tenían una repercusión directa sobre la
reducción de los costos de las radiosondas, por ejemplo. Además, el Congreso señaló que los
SMHN y el sector privado proporcionaban un importante apoyo a las intercomparaciones de la
CIMO. En los próximos años se prestaría especial atención a la intercomparación de mediciones
de precipitación sólida en apoyo a las necesidades del clima y la vigilancia de la criosfera global y
a la intercomparación de algoritmos de radar meteorológico, en apoyo a la predicción y el aviso de
fenómenos meteorológicos extremos.
2.5.17
El Congreso convino en que en el ámbito de la teledetección y las nuevas tecnologías,
la CIMO debería proporcionar orientación sobre el modo cómo los sistemas modernos podían
complementar las observaciones tradicionales para aumentar los beneficios que podían obtenerse
de la utilización de esas tecnologías. La mejor forma de lograrlo sería utilizando la experiencia
disponible en los bancos de prueba y centros principales de la CIMO.
2.5.18
El Congreso observó que en cuanto a la creación de capacidades se refiere, el objetivo
final de la CIMO era mantener actualizada la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación
Meteorológicos (Guía de la CIMO, OMM-Nº 8) ya que era la principal fuente de información para
los gestores de las redes. Además de talleres de formación específicos, las intercomparaciones
de instrumentos también proporcionaban un importante componente de creación de capacidad, al
igual que las conferencias técnicas de la CIMO, que reunían a entre 250 y 300 expertos y se
celebraban conjuntamente con la Exposición de instrumentos, equipo y servicios meteorológicos
(METEOREX).
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Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
2.5.19
El Dr. Peter Dexter, copresidente de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), destacó el importante papel que desempeñaba la
CMOMM en la reunión de los conocimientos y las energías de las comunidades meteorológicas y
oceanográficas para ocuparse de los numerosos temas y esferas prioritarias de interés común,
como se especificaba a través de sus organizaciones matrices, la OMM y la COI.
2.5.20
El Congreso se mostró satisfecho con los logros alcanzados durante el anterior período
entre reuniones, que incluían importantes avances en las redes de observación del océano in situ
para el clima; la finalización con éxito del proyecto piloto de la CMOMM para el WIGOS, que se
centraba en proporcionar datos oceánicos de gran calidad al SIO; y la aplicación de las cinco
nuevas metáreas para los servicios de seguridad marítima en el océano Ártico.
2.5.21
El Congreso observó y respaldó las esferas de trabajo prioritarias para la CMOMM en
el próximo período entre reuniones, que incluían: la aplicación y el mantenimiento de un sistema
completo in situ de observación del océano a largo plazo, para múltiples aplicaciones, al tiempo
que garantizaba que todos los datos meteorológicos oceánicos y marinos se proporcionarían a
través del WIGOS/SIO a los Miembros y Estados Miembros. El Congreso también estuvo de
acuerdo, en particular, en la prioridad que se daba a la creación de capacidad de los Miembros y
Estados Miembros marítimos, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares, con miras a generar y prestar servicios para avisar y proteger a las
comunidades costeras vulnerables a los peligros relacionados con el océano; la contribución a los
servicios oceánicos relacionados con el clima en el contexto del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos; la mejora y ampliación de los servicios de seguridad para marineros; la orientación de
la elaboración y aplicación de nuevos sistemas operacionales de predicciones y avisos oceánicos
con miras a facilitar información oceánica oportuna y precisa a los gobiernos, SMHN, la industria y
el comercio, la gestión ambiental, y las personas, tanto en el mar como cerca de este. Por último,
el Congreso apoyó que la CMOMM mejorara y ampliara su colaboración con otras comisiones
técnicas en proyectos transectoriales que contribuyeran a todas las orientaciones estratégicas
y los resultados previstos de la OMM y la COI.
Comisión de Meteorología Aeronáutica
2.5.22
El Sr. Chi-ming Shun, presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe),
puso de relieve las cuestiones prioritarias de la Comisión, en particular, la norma de la OACI en
cuya virtud se exigía a los Miembros que aplicaran un sistema de gestión de la calidad reconocido
para prestar servicios de meteorología aeronáutica a partir del 15 de noviembre de 2012.
El Congreso alentó a los Miembros a que se guiaran por la documentación y las recomendaciones
del Proyecto Piloto de la República Unida de Tanzanía. A este respecto, acogió con beneplácito el
apoyo que habían brindado a los Miembros tanto la Secretaría como algunos Miembros, entre los
que figuraban Australia, Finlandia, Canadá, la Federación de Rusia, Sudáfrica, España y Estados
Unidos de América. Asimismo, el Congreso alentó a fomentar la cooperación basándose en un
concepto de hermanamiento con el fin de asistir a los Miembros que lo necesitaran.
2.5.23
El Congreso recordó que la cuestión relativa a las competencias del personal en
meteorología aeronáutica estaba estrechamente vinculada a la gestión de la calidad y que, en
su 62ª reunión, el Consejo Ejecutivo había aprobado las Normas sobre competencias
para el personal de meteorología aeronáutica (para su inclusión en el en el Volumen I de la
publicación OMM-Nº 49). El Congreso elogió la rapidez y el éxito con los que el Equipo especial
sobre el kit de evaluación de las competencias había elaborado dicho kit al objeto de ayudar a los
Miembros a aplicar las Normas sobre competencias para el personal de meteorología aeronáutica
que tomaban en cuenta las diferencias regionales y nacionales en la prestación de servicios.
Se había previsto que los Miembros debían comenzar a aplicar las normas sobre competencia
para el 1 de diciembre de 2013, fecha que representaba un reto pero que resultaba factible dado
el apoyo que se venía brindando.
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2.5.24
El Congreso era consciente de la preocupación de los Miembros respecto del requisito
relativo a los pronosticadores de meteorología aeronáutica que había aprobado el Consejo
Ejecutivo en su 62ª reunión y este tema se discutiría ulteriormente en el punto 11.6 del orden del
día: “Programa de Meteorología Aeronáutica”.
2.5.25
El Congreso tomó nota de los progresos alcanzados por lo que se refería a nuevos
servicios para la aviación, en particular los Servicios meteorológicos en el área terminal que se
propondrían en la siguiente reunión conjunta de la CMAe de la OMM y de la División de
Meteorología y gestión de información aeronáutica de la OACI prevista para 2014 con el apoyo de
la OACI y los usuarios del sector de la aviación. Estos servicios brindarán apoyo al concepto de la
OACI sobre la gestión mundial de tránsito aéreo y el sistema de navegación aeronáutica basado
en el rendimiento que, según cabía esperar, reduciría las demoras debidas a las condiciones
meteorológicas al tiempo que mejoraría la seguridad en un espacio aéreo de alta densidad
y reduciría los costes elevados que suponía la duplicación de esfuerzos de desarrollo.
2.5.26
En cuanto al importante aspecto que suponía para la seguridad la emisión de los
mensajes SIGMET, el Congreso manifestó su preocupación por las deficiencias que desde hacía
mucho tiempo venían afectando a esa emisión, las cuales había engendrado una grave inquietud
y quejas de los usuarios y se estaban resolviendo mediante una elaboración de prueba de
advertencias por parte de la OACI en cooperación con la OMM, en la que participaban tres
centros regionales (China, Francia y Sudáfrica). El seguimiento de los SIGMET que se había
efectuado recientemente había permitido observar algunas mejoras en su emisión durante las
pruebas.
2.5.27
Por lo que se refería al problema que planteaban las cenizas volcánicas para la
aviación, el Congreso se complació en observar que recientemente la OMM y la Unión
internacional de Geodesia y Geofísica (UIGG) habían creado conjuntamente el Grupo consultivo
científico sobre cenizas volcánicas, que desempeñaba un papel clave en el Grupo especial
internacional sobre cenizas volcánicas de la OACI. El Grupo consultivo estaba colaborando con la
OACI y el sector de la aeronáutica para comprender mejor las repercusiones de las cenizas
volcánicas y las necesidades de los usuarios en relación con i) la seguridad aeronáutica y ii) las
cuestiones relativas al mantenimiento y la aeronavegabilidad.
Comisión de Sistemas Básicos
2.5.28
El Sr. Fred Branski, presidente de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), puso de
relieve las actividades de gran prioridad y los logros realizados durante los últimos cuatro años
desde que se celebrara el decimoquinto Congreso.
2.5.29
El Congreso expresó su agradecimiento a Croacia y Namibia por el apoyo que
brindaron para celebrar la decimocuarta reunión de la CSB en 2009 y la reunión extraordinaria de
la CSB en 2010 así como las conferencias técnicas sobre WIGOS en Dubrovnik y sobre los
Servicios de extremo a extremo en Windhoek. Señaló que ambas conferencias técnicas ayudaron
notablemente a las comisiones a comprender y captar con mayor precisión el concepto
del WIGOS y a centrar la atención en los usuarios con respecto a los servicios de extremo a
extremo.
2.5.30
En la reunión se observó que la SCB había precisado mejor su mandato al objeto de
reflejar los progresos alcanzados en la elaboración y ejecución del WIGOS y el SIO. Asimismo, el
examen y la aprobación del nuevo manual del SIO, y las precisiones relativas al Reglamento
Técnico y a manuales tales como el Manual sobre el Sistema de proceso de datos y de predicción
(SPDP) eran tan solo algunas de las decisiones que se necesitaba adoptar para respaldar
constantemente la evolución y el fomento de las capacidades de los Miembros de la OMM.
2.5.31
El Congreso señaló que las prioridades de la CSB estaban bien armonizadas con las
de las asociaciones regionales y las que se estaban examinando en el Congreso. Además de la
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labor continua en la puesta en marcha del SIO y la ejecución del WIGOS, todas las actividades de
la CBS brindaban apoyo a prioridades intersectoriales tales como la colaboración entre
numerosos programas y sectores con el fin de responder a las necesidades regionales en materia
de sistemas de alerta temprana multirriesgos para reducir los riesgos de desastre y de mejorar los
servicios de predicción y aviso. Ello incluía la labor de capacitar a los SMHN de los países en
desarrollo para emitir con mayor anticipación alertas sobre las predicciones del tiempo violento y
estimar la incertidumbre de las predicciones mediante un mejor suministro de los productos
basados en los sistemas de predicción por conjuntos para una predicción probabilística como
pudo observarse en los proyectos piloto del Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos, que ya han beneficiado a muchos Miembros.
2.5.32
En la reunión se destacó la importancia de que la CSB continuara examinando sus
prácticas de trabajo con el fin de integrar con mayor flexibilidad el apoyo a nuevas iniciativas tales
como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, en el SIO, el WIGOS, los sistemas de
proceso de datos y de predicción, los mecanismos de prestación de los Servicios Meteorológicos
para el Público y la reducción de los riegos de desastre. Se señaló que la capacidad para ofrecer
servicios de apoyo a la adopción de decisiones de manera ininterrumpida en todas las escalas
temporales y aplicaciones constituía la verdadera dimensión del éxito de la OMM.
Comisión de Ciencias Atmosféricas
2.5.33
El Dr. Michel Béland, presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA)
expuso la misión general de la Comisión, explicando cómo se estaba llevando a cabo y
exponiendo algunos de los principales logros que se habían conseguido durante los últimos cuatro
a seis años, a saber: 1) la concepción de un enfoque unificado de predicciones climáticas,
meteorológicas, hidrológicas y del sistema terrestre (Informe del Equipo especial de investigación
del Consejo Ejecutivo aprobado en la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo); 2) la puesta en marcha
de un concepto de meteorología química, y sus fuertes vínculos con los centros de modelos y
técnicas de predicción numérica del tiempo; 3) un programa de observaciones de gases de efecto
invernadero reforzado en vista de su peso cada vez más importante en la vigilancia del entorno
mundial y su posible influencia en el futuro sobre el control y comercio de emisiones y sobre los
convenios internacionales sobre ozono y productos tóxicos; 4) el reconocimiento que había
logrado el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), ganándose el respeto en
todo el mundo de científicos del mundo académico y del ámbito operacional en su calidad de
programa de investigación; 5) la aplicación de los subprogramas de investigación sobre el Gran
conjunto interactivo mundial del Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de
observación (THORPEX) y sobre el Año de la convección tropical, y una activa participación en
programas de campo, esenciales para avanzar con asuntos científicos fundamentales en materia
de predicciones meteorológicas y climáticas.
2.5.34
Se presentó ante el Congreso el principio de razonamiento aplicado por la Comisión
para identificar futuros proyectos prioritarios, que consistía en plantearse la pregunta siguiente:
¿cuáles son los principales factores de presión social y medioambiental que determinarán la
demanda de evaluaciones y predicciones medioambientales más precisas y fáciles de usar? A
ese respecto se habían identificado sucesivamente los elementos siguientes: 1) el crecimiento
demográfico y de las zonas urbanas que implicaba efectos importantes sobre el tipo de servicios
que se esperaba de los SMHN, teniendo en cuenta las características de los entornos urbanos, de
sus poblaciones y de sus actividades socioeconómicas; 2) el incremento constante observado
durante los últimos decenios de la cantidad y de las consecuencias de los desastres naturales y
antropógenos; 3) el cambio climático y el aumento de las consiguientes alteraciones, en particular
en las regiones polares en donde el rápido derretimiento de hielos y glaciares iban a provocar
inevitablemente un importante aumento del nivel del mar (hasta 1 metro) durante el próximo siglo;
4) finalmente, las cuestiones relacionadas con la calidad del agua y la cantidad de recursos
hídricos.
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2.5.35
Se presentaron al Congreso seis propuestas de investigación para ayudar a mitigar los
factores de presión mencionados en el párrafo anterior y a adaptarse a los mismos, a saber:
a)

sistemas de medición del flujo de carbono;

b)

mejores predicciones de subestacionales a estacionales;

c)

atención a las cuestiones relacionadas con la zona gris (precipitación);

d)

geoingeniería;

e)

megápolis: iniciativa de pronósticos medioambientales integrados;

f)

mejora de los servicios de predicciones polares.

2.5.36
Asimismo, se presentó al Congreso una rápida descripción de esos seis proyectos.
Se recordó que cuatro de ellos figuraban en el compendio de proyectos propuestos para
financiarse con contribuciones voluntarias, que la mayoría de ellos representaban de una u otra
forma una aportación al programa del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, y que se iban
a exponer de forma más detallada en las reuniones paralelas al Decimosexto Congreso. Se instó
al Congreso a examinar la posibilidad de un apoyo financiero a esos proyectos que debieran
allanar el camino para futuros servicios y logros científicos esenciales para la OMM
y sus Miembros.
Debate
2.5.37
En general, el Congreso reconoció que las comisiones técnicas habían realizado una
labor fundamental, fomentando la normalización, reforzando las capacidades de los miembros
gracias a la participación de expertos en las actividades de formación y en la transferencia de
tecnología, introduciendo nuevos métodos para aumentar la eficacia de su trabajo e intensificando
la colaboración entre comisiones y con las asociaciones regionales. Se reconoció además la
importancia de los grupos de trabajo y equipos de tarea establecidos por las comisiones técnicas,
ya que éstos desempeñaban una función de coordinación para áreas concretas dentro de las
comisiones técnicas.
2.5.38

La reunión expresó la necesidad de que:

a)

las comisiones técnicas respetaran el equilibrio geográfico, la representación de género
y la integración de expertos jóvenes en sus grupos de gestión y en sus labores;

b)

las comisiones técnicas reforzaran la coordinación entre comisiones para responder a
las necesidades, en particular en los países en desarrollo;

c)

se prestara una atención especial a los asuntos relacionados con el agua (por ejemplo,
escenarios de disponibilidad de aguas en superficie, desarrollo de servicios para
grandes masas de agua interiores, etc.);

d)

la CIMO facilitara a los Miembros normas para el equipamiento para que éstos las
aplicaran al adquirir sus instrumentos y equipos, teniendo en cuenta la amplia gama de
productos disponibles en el mercado;

e)

la CCA tuviera en cuenta a la geoingeniería en sus actividades;

f)

la CHi colaborara con el programa de la UNESCO sobre el agua para seguir
progresando con la predicción de crecidas y la evaluación de recursos hídricos y para
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establecer mecanismos (en colaboración con la CMOMM) para controlar los flujos de
agua dulce en los océanos, en particular en las cuencas de las zonas polares;
g)

la CCA considerara que la meteorología urbana era una prioridad, teniendo en cuenta
el rápido crecimiento de las zonas urbanas.

2.5.39
El Congreso insistió en que eran necesarios procedimientos de gestión más dinámicos
para cumplir con las principales prioridades de la OMM, fomentando reuniones mixtas regulares
de las comisiones técnicas y de las asociaciones regionales.
2.5.40
El Congreso hizo hincapié en las deficiencias del continente africano en lo referente a
observaciones, vigilancia, predicciones, etc. y pidió que esa situación se subsanara con la
aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Además, algunos de los objetivos
prioritarios de la Asociación Regional I eran:
a)

cumplir los requisitos relativos a la implantación de sistemas de gestión de calidad de
la OACI para noviembre de 2012;

b)

cumplir las Normas sobre competencias para el personal de meteorología aeronáutica
para diciembre de 2013.

3.

DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (punto 3
del orden del día)

3.1

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL (punto 3.1)

3.1.0.1
El Congreso reconoció que la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) continuaba
siendo el núcleo de los medios operativos para todos los Programas de la OMM y para numerosos
programas internacionales de otros organismos. El Congreso reafirmó que el Programa de la
VMM (cuya descripción figura en el anexo II al presente informe), mediante los progresos en el
desarrollo de sus componentes de observación, proceso de información y datos y predicción,
continuaba siendo el principal Programa de la OMM el cual no solamente lograba sus objetivos
gracias a la labor coordinada de los Miembros, sino que también contribuía directamente a la
realización de actividades transectoriales. El Congreso acordó que la VMM debería ofrecer un
apoyo fundamental a todas las esferas prioritarias de la OMM, a saber, el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, la reducción de riesgos de desastre, el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS), el Sistema de información de la OMM (SIO), la
creación de capacidad y la meteorología aeronáutica.
3.1.0.2
El Congreso reafirmó que era necesario seguir fomentando la concienciación pública
acerca de este programa sin parangón de la OMM, que contribuye a la protección de vidas
humanas y bienes, así como al desarrollo sostenible. Señaló que la celebración del
quincuagésimo aniversario del establecimiento de la VMM en 2013 debería ofrecer la oportunidad
para ello, e invitó al Secretario General a que tomara las disposiciones necesarias al respecto y
alentó a los Miembros a que proporcionaran los recursos necesarios. El Congreso también
subrayó que era preciso movilizar recursos para reforzar los componentes de la VMM,
especialmente en los países en desarrollo.
3.1.0.3
El Congreso confirmó que la VMM seguía constituyendo un mecanismo eficaz para la
aplicación de los adelantos científicos y tecnológicos en las operaciones de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), así como para los programas de la OMM y los
programas copatrocinados. El Congreso reconoció las posibilidades que ofrecían las nuevas
ciencias y tecnologías a la VMM y exhortó a los Miembros a que continuaran trabajando con el
sector privado para aplicar rápidamente las que permitieran lograr una mayor eficacia y nuevas
capacidades. A este respecto, el Congreso tomó nota con satisfacción de la iniciativa de la
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Asociación Regional VI (Europa) de organizar una conferencia técnica sobre la interacción con el
sector privado y solicitó al Secretario General que determinara los recursos necesarios para
celebrarla en un futuro próximo. El Congreso insistió en la necesidad de que el apoyo brindado al
Programa de la VMM reflejara la máxima prioridad que se le atribuye a dicho programa y era
suficiente para llevar a cabo su importante labor con el fin de realizar y respaldar las principales
actividades de la Organización. Convino en la finalidad, el alcance y los principales objetivos a
largo plazo de la VMM y adoptó la Resolución 1 (Cg-XVI) – Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial para 2012-2015.
3.1.0.4
El Congreso tomó nota de que la CSB había examinado su mandato específico, con la
orientación del Consejo Ejecutivo, y había recomendado enmiendas al mismo. El Congreso
adoptó la Resolución 2 (Cg-XVI) – Mandato de la Comisión de Sistemas Básicos, en la que se
establece dicho mandato con sus enmiendas.
Actividades de Apoyo al Sistema de la VMM
3.1.0.5
El Congreso pidió a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y a las asociaciones
regionales que siguieran detectando las deficiencias en la ejecución y el funcionamiento de la
VMM, y que establecieran directrices para determinar las prioridades del apoyo a la ejecución de
los sistemas componentes de la VMM con el fin de que los Miembros pudieran prestar los
servicios necesarios a los usuarios. A este respecto, alentó a que se estableciera un mecanismo
de comunicación en doble sentido para facilitar la coordinación estratégica y el intercambio de
información entre la CSB y las asociaciones regionales. El Congreso solicitó al Secretario General
que, en colaboración con los Miembros y con organismos de financiación, diera la máxima
prioridad a la movilización de recursos para respaldar la ejecución y el funcionamiento de la VMM,
y particularmente para subsanar las deficiencias detectadas.
3.1.0.6
El Congreso tomó nota con agrado de que los servicios de asesoramiento técnico
prestados mediante misiones de expertos, material de orientación y reuniones en el marco de las
actividades de apoyo al sistema de la VMM contribuían a desarrollar y mejorar los componentes
de la VMM. Hizo hincapié en que era importante continuar prestando dichos servicios de
asesoramiento técnico.
3.1.0.7
El registro de programas informáticos de la CSB proporciona a los Miembros
información sobre los productos informáticos que los distintos Miembros ponen a disposición por
medio del servidor web de la OMM. Considerando que la Vigilancia Meteorológica Mundial
depende ampliamente de aplicaciones y sistemas informáticos para su funcionamiento, el
Congreso invitó a los centros de la VMM a estudiar la posibilidad de intercambiar gratuitamente
entre los Miembros programas informáticos para aplicaciones meteorológicas y a facilitar a la
Secretaría la información necesaria para la actualización de la edición de 2006 del registro de
programas informáticos de la CSB.
3.1.0.8
El Congreso recordó que el objetivo del Servicio de Información sobre el
Funcionamiento (SIF) de la VMM es obtener de los Miembros de la OMM y de los centros de la
VMM información pormenorizada y actualizada sobre las instalaciones, los servicios y los
productos disponibles para el funcionamiento cotidiano de la VMM y distribuirla entre todos ellos.
El Congreso se complació en observar que la información operativa actualizada se hallaba
disponible en el servidor de la OMM. Dado que la eficiencia general del FIS estaba supeditada a
una rápida notificación de los cambios y de la información actualizada de los SMHN, el Congreso
destacó la importancia de que todos los Miembros continuaran examinado la información
operativa y actualizándola según fuera necesario.
3.1.1

Sistema Mundial de Observación

3.1.1.1
El Congreso observó con agradecimiento que mediante la mayor integración de los
componentes de superficie y espaciales del Sistema Mundial de Observación (SMO), las
actividades de integración iniciales del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
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la OMM (WIGOS), así como los esfuerzos coordinados de los Miembros, el SMO seguía
proporcionando de manera única y sostenible datos de observación e información sobre el estado
de la Tierra y de su atmósfera en respuesta a las nuevas necesidades de diversos usuarios.
El Congreso convino en que, gracias al incremento de los datos y servicios procedentes de
satélites, se lograron nuevas mejoras en general en la calidad y disponibilidad de los datos
producidos por otros componentes, en particular en lo que respecta a las observaciones marinas y
las observaciones desde aeronaves.
3.1.1.2
El Congreso también señaló que el ritmo de puesta en marcha de las estaciones y de
disponibilidad de informes de la red sinóptica básica regional y de la red climatológica básica
regional (RSBR y RCBR) de la Asociación Regional I seguía siendo muy lento, y estuvo de
acuerdo en que la comunidad internacional tenía que concentrar sus esfuerzos en ayudar a los
Miembros de la Asociación Regional I a establecer y poner en funcionamiento estaciones para la
RSBR y para la RCBR. Asimismo, el Congreso indicó que la escasez de datos en la Asociación
Regional I, y en particular de datos en altitud, estaba teniendo consecuencias negativas sobre la
calidad de los productos de predicción a medio plazo no solo en la Región en cuestión sino en
todas las demás Regiones. Se informó al Congreso de que había pocos informes disponibles de la
RSBR y de la RCBR de la Asociación Regional I y que ello tenía consecuencias fuera de la propia
Región. Asimismo, era necesario aumentar la disponibilidad de informes de la Asociación
Regional V.
3.1.1.3
El Congreso reafirmó la importancia de los sistemas satelitales, ya fueran de órbita
geoestacionaria o de baja altitud, como una fuente sin igual de datos de observación, que debería
integrarse plenamente en el Sistema Mundial de Observación de la OMM, si bien tomó nota de
que las cuestiones relacionadas con los satélites se abordaban en el punto 3.7 del orden del día.
3.1.1.4
El Congreso reconoció la mayor necesidad de observaciones meteorológicas marinas
y otras observaciones oceanográficas útiles para satisfacer las necesidades del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos e instó a los Miembros a que proporcionaran recursos para lograr
una ampliación del Sistema Mundial de Observación de los Océanos. Pidió al Secretario General
que facilitara la realización de un estudio sistemático de las observaciones meteorológicas
marinas y oceanográficas con el fin de evaluar los puntos fuertes y débiles de los países
Miembros y permitir así a los Miembros interesados que prestaran asistencia específica a quienes
la necesitaran. Habida cuenta de los beneficios sustanciales previstos por todas las partes para
fortalecer la alianza entre los países desarrollados y los países en desarrollo con respecto a la
aplicación de los sistemas de observación de los océanos, y el uso de los datos recogidos, el
Congreso pidió a los países desarrollados que consideraran la posibilidad de prestar apoyo a los
cursillos sobre creación de capacidad y a otras actividades de creación de capacidad técnica
relacionadas con los sistemas de observación de los océanos que iba a organizar la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) en el marco de la
Alianza de la CMOMM para aplicaciones de la Red mundial de sistemas de observación de la
Tierra (GEOSS) (PANGEA).
3.1.1.5
El Congreso acogió con satisfacción que la evolución de los sistemas mundiales de
observación se adaptara sistemáticamente a las necesidades del usuario y las capacidades
de los sistemas de observación y se coordinara con los Miembros con el fin de proporcionar el
mejor valor posible para la inversión. En este sentido, se amplió el examen continuo de las
necesidades con el fin de abarcar nuevos ámbitos de aplicación y observación de Experimentos
sobre los sistemas de observación (OSE) y Experimentos de simulación de sistemas de
observación (OSSE) que abordaban nuevos estudios de impacto. En este contexto, el Congreso
tomó nota de que los Miembros tendrían en cuenta el coste de los distintos sistemas de
observación individuales, y en particular el de los sistemas de radiosondeo, en el diseño de sus
redes de observación nacionales o regionales. El quinto Curso práctico sobre los efectos de los
sistemas de observación en la predicción numérica del tiempo se iba a celebrar en Estados
Unidos de América en 2012 y ayudaría a abordar esa cuestión.
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3.1.1.6
El Congreso pidió a la CSB que estudiara la posibilidad de añadir nuevos ámbitos de
aplicación del examen continuo de las necesidades que son importantes desde las perspectivas
del WIGOS y del clima, tales como la meteorología polar, incluida la criosfera, el ciclo mundial del
carbono y la meteorología del espacio. El Congreso acogió con satisfacción la decisión de la CSB
de abordar la evolución de los sistemas mundiales de observación en general y cambiar el
nombre del Equipo de expertos sobre la evolución de los sistemas mundiales de observación. En
ese sentido, tomó nota de la elaboración de los nuevos planes de ejecución para la evolución de
los sistemas mundiales de observación y destacó la necesidad de que los nuevos planes tuvieran
en cuenta no solo la Visión recientemente aprobada para el SMO en 2025, sino también la
evolución del WIGOS, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, la Vigilancia de la
Atmósfera Global y la Vigilancia de la Criosfera Global. El Congreso tomó nota de que la
estrategia de la CSB para la evolución y futuro establecimiento de la base de datos de la OMM de
las necesidades de los usuarios en materia de observaciones y de las capacidades de los
sistemas de observación abordaba una solución sostenible de desarrollo y mantenimiento de la
base de datos del examen continuo de las necesidades.
3.1.1.7
El Congreso acogió con agrado las actividades de la CSB en apoyo de las actividades
polares de la OMM, al tiempo que señaló que esas actividades se abordaban en el punto 11.9 del
orden del día.
3.1.1.8
El Congreso tomó nota de la creciente importancia de las observaciones realizadas
desde aeronaves para lograr un SMO rentable, en particular después de la aplicación de sensores
de vapor de agua fiables en el conjunto de sensores AMDAR. Junto con las técnicas de
radiocultación mediante GPS, ello permitiría contribuir a la optimización la red de observación en
altitud. En este sentido, el Congreso agradeció que la Secretaría de la OMM asumiera la
responsabilidad de la coordinación técnica de las actividades AMDAR, a través de un puesto de la
plantilla de personal que actualmente se financiaba principalmente con cargo al Fondo Fiduciario
del AMDAR. Se pidió a los Miembros que siguieran prestando apoyo al Fondo Fiduciario del
AMDAR y se pidió al Secretario General que estudiara la posibilidad de que en el futuro se
financiara esa actividad con cargo al presupuesto ordinario de la OMM.
3.1.1.9
El Congreso apoyó la creación de un foro internacional de usuarios de sistemas de
telecomunicaciones de datos satelitales que comprendiera una base extensa de usuarios, y que
permitiera que la OMM y algunas organizaciones asociadas como la COI y la FAO pudieran
estudiar los requisitos (incluida la negociación de tarifas en caso de ser necesario) en materia de
comunicaciones de datos para los sistemas automáticos coordinados de observación del medio
ambiente en localizaciones remotas. El Congreso pidió a la Secretaría que se pusiera en contacto
con las organizaciones asociadas y que coordinara el Acuerdo sobre Tarifas Colectivas relativo al
Sistema ARGOS (JTA) con miras a crear ese foro en su siguiente período entre reuniones. Hizo
hincapié en que ese foro, no solo debía tomar en consideración las negociaciones sobre tarifas
sino también las tecnologías, opciones y precios disponibles, así como los mecanismos de
cooperación que ofrecían los servicios de las plataformas de recogida de datos de los satélites
meteorológicos.
3.1.1.10 El Congreso expresó su preocupación por la frecuencia con que sufrían daños,
deliberados o accidentales, las plataformas utilizadas para la observación de los océanos y la
investigación científica marina, tales como las boyas fondeadas, esenciales para la vigilancia del
clima, o las mareas de tempestad y los tsunámetros y mareógrafos, necesarios para la alerta
temprana de tsunamis, y continuó debatiendo la cuestión en el marco del Programa de
Meteorología Marina (punto 4.4 del orden del día).
3.1.1.11 El Congreso reafirmó que el SMO proseguiría su misión fundamental, a saber,
proporcionar, gracias a la coordinación de los esfuerzos de los Miembros, datos meteorológicos
oportunos, fiables y coherentes para satisfacer las necesidades nacionales, regionales y
mundiales. Hizo hincapié en que el SMO se convertiría en uno de los componentes centrales del
WIGOS y que la aplicación del WIGOS aprovecharía para satisfacer la necesidad de observaciones
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de la OMM y de los programas copatrocinados por ella de forma eficaz y eficiente y añadiría valor
a éste. Habida cuenta de la creciente importancia de las operaciones del SMO, el Congreso
adoptó la Resolución 3 (Cg-XVI) – Sistema Mundial de Observación.
3.1.2

El Sistema Mundial de Telecomunicación y la gestión de datos en su calidad de
componentes del Sistema de información de la OMM

3.1.2.1
El Congreso tomó nota con satisfacción de los progresos que la Red Principal de
Telecomunicaciones Mejorada (RTPM) había realizado con la fusión de sus dos nubes de
comunicación. Observó que la mayoría de los centros de la Red Principal de Telecomunicaciones
(RPT) estaban ahora integrados en la nube de la RTPM, y que los demás tenían planeado unirse
a ésta, concluyéndose así el proyecto de una Red Principal de Telecomunicaciones Mejorada.
Tomó nota del considerable progreso realizado con las redes regionales, y de que casi se había
completado la migración al Protocolo Internet (PI). No obstante, manifestó su preocupación por las
graves deficiencias que aún se observaban en algunas Regiones de la OMM. El Congreso insistió
en la importancia de mejorar constantemente el componente regional del Sistema Mundial
de Telecomunicación (SMT) que brindaba apoyo a los servicios meteorológicos de cada Miembro,
y de facilitar la ejecución del Sistema de información de la OMM (SIO) y del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), así como de nuevas iniciativas de la
Organización, como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Animó a los Miembros y a las
asociaciones regionales a seguir trabajando en esas cuestiones y a adoptar medidas eficaces
para modernizar sus sistemas nacionales y regionales de recopilación de datos, en particular,
logrando conectar con el SMT al mayor número posible de centros meteorológicos nacionales
(CMN). Instó al Secretario General a que se ocupara de mejorar el SMT, en particular en los
países en desarrollo y menos adelantados, poniendo en marcha actividades de creación de
capacidad y de reducción de riesgos de desastre durante el próximo período financiero.
3.1.2.2
El Congreso recordó que la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) había acordado que
la RTPM, que ahora conectaba los principales centros regionales de telecomunicaciones (CRT)
del SMT, iba a ser la red principal del SIO, responsable de las conexiones entre todos los Centros
Mundiales del Sistema de Información (CMSI). Asimismo, indicó que la CSB había definido la red
que conectaba a los centros de producción o de recopilación de datos (CPRD) y a los centros
nacionales (CN) con cada CMSI y con los centros mundiales de la Red regional de transmisión de
datos meteorológicos. Cada CMSI tenía la responsabilidad de asegurarse de que sus
correspondientes redes regionales de transmisión de datos meteorológicos funcionaban
eficazmente, para que así cada centro conectado pudiese aprovechar redes de comunicación de
datos gestionadas de una forma más fiable, rentable y sostenible. Además, el Congreso señaló
que, incorporando al SMT esta nueva estructura de redes en dos niveles, se iba a conseguir una
mayor optimización de los acuerdos operacionales en materia de intercambio de datos mundiales
y regionales, en particular en lo referente a mejorar la oportunidad de los tiempos de entrega
de extremo a extremo de mensajes de aviso.
3.1.2.3
El Congreso pidió a la CSB que continuara puliendo la nueva estructura del SMT,
y siguiera con la evolución progresiva de las correspondientes redes y aplicaciones, como los
sistemas automáticos de conmutación de mensajes, trabajando en la evolución de la actual
topología de punto a punto hacia una arquitectura de red de servicios de comunicación de datos
gestionada en dos niveles. En particular, el Congreso pidió a la CSB que prosiguiera con
las investigaciones sobre el grado de eficacia que se podía lograr con los servicios de
multidifusión y afines disponibles en la nueva arquitectura. El Congreso tomó nota de que, para
aprovechar plenamente estos nuevos servicios de red, eran necesarios acuerdos y asociaciones
administrativos y financieros innovadores, e invitó a los SMHN con sus CMSI asociados a mostrar
la mayor flexibilidad posible a ese respecto, teniendo en cuenta las respectivas políticas
nacionales.
3.1.2.4
El Congreso tomó nota con beneplácito de que los servicios de distribución de datos
satelitales seguía siendo un componente importante del SMT en cuanto a la distribución de
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grandes volúmenes de información, y de que se habían llevado a cabo una amplia implantación e
importantes actualizaciones tecnológicas. Es más, señaló que algunos sistemas satelitales
también ofrecían un servicio de recopilación de datos. Instó a los SMHN a estudiar la forma de
aprovechar ese nuevo servicio al diseñar sus nuevos sistemas de observación y avisos.
El Congreso expresó su gratitud a todos los Miembros y organizaciones que trabajaban en la
distribución y sistemas de recopilación de datos meteorológicos satelitales en beneficio de todos
los SMHN.
3.1.2.5
El Congreso señaló que, en particular para los pequeños SMHN, Internet seguía
cumpliendo una función cada vez más importante para acceder a una amplia gama de datos y
productos y de entregarlos, así como de complementariedad con el SMT. El Congreso recordó el
papel complementario que desempeñan los circuitos especializados del SMT, los circuitos del
SMT que funcionan a través de Internet y el mismo Internet a la hora de responder a las diversas
necesidades operacionales y otras, y de garantizar la solidez general del sistema. Acogió con
beneplácito la labor que la CSB estaba llevando a cabo con objeto de actualizar las directrices
técnicas para un uso eficiente de Internet con un mínimo de riesgos operacionales y de seguridad.
El Congreso insistió en que, para los servicios de descubrimiento, acceso y recuperación (DAR)
de datos del Sistema de información de la OMM, era indispensable utilizar Internet y que, por lo
tanto, era esencial que las nuevas directrices de Internet, redactadas por la CSB, reflejaran la
nueva funcionalidad del SIO, incluyendo prácticas recomendadas en materia de identificación y
autorización del usuario. Teniendo en cuenta los riesgos que implica el uso de Internet,
el Congreso solicitó a la CSB que prestara especial atención a las cuestiones de seguridad al
respecto y continuara examinando y actualizando las prácticas, los procedimientos y las
directrices. El Congreso aprobó la recomendación de la CSB referente a las enmiendas al Manual
sobre el Sistema Mundial de Telecomunicación y adoptó la Resolución 4 (Cg-XVI) – Informe de la
reunión extraordinaria de 2010 de la Comisión de Sistemas Básicos en lo referente al Reglamento
Técnico sobre el Sistema Mundial de Telecomunicación, la gestión de datos y el Sistema de
información de la OMM.
Gestión de datos de la Vigilancia Meteorológica Mundial
3.1.2.6
El Congreso tomó nota del considerable esfuerzo realizado por los Miembros para
cumplir satisfactoriamente con el plazo asignado a la transición al formato de claves determinadas
por tablas (CDT), y del apoyo esencial que habían brindado los expertos de la CSB. Recordó que
el plazo para llevar a cabo la transición de los datos de categoría 1 (SYNOP, TEMP, PILOT y
CLIMAT), fijado para 2010, no se había respetado plenamente. Aprobó la invitación cursada en la
62ª reunión del Consejo Ejecutivo a la CSB para que estudiara posibles medidas con objeto de
asegurarse de que todos los Miembros de la OMM siguieran teniendo acceso a los datos de
observaciones disponibles en el SMT en un formato apropiado, así como para facilitar e impulsar
la migración del formato CAT al formato CDT. El Congreso aprobó la decisión de la CSB de que,
después de noviembre de 2010, se continuara distribuyendo paralelamente en formato CDT
y CAT los datos de categoría 1, categoría 2 (observaciones desde satélites) y categoría 4
(datos marinos), y de que, a más tardar en noviembre de 2014, esta distribución paralela se
descontinuara de forma progresiva según fuera siendo posible y con previo aviso. Hizo hincapié
en que algunos países en desarrollo necesitaban ayuda para llevar a cabo la migración, y expresó
su gratitud a los Miembros y organizaciones que, para que se pudiera completar esta tarea,
habían puesto a disposición sus programas informáticos de conversión a CDT, o habían
contribuido a cursillos de formación en la materia.
3.1.2.7
El Congreso tomó nota de que, bajo la dirección de la CSB y con la participación de las
comisiones técnicas correspondientes, se estaba trabajando en un perfil básico de la OMM de la
norma ISO 19115/19139 para metadatos. Tras recordar que en su 58ª reunión el Consejo había
asignado la responsabilidad de la gestión de metadatos de la OMM a los presidentes de las
comisiones técnicas, el Congreso pidió a la Secretaría que publicara en el sitio web del SIO la
versión 1.2 del perfil básico de la OMM de la norma ISO para metadatos
(http://wis.wmo.int/2010/metadata/version_1-2/) tras recibir el respaldo de los presidentes de las
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comisiones técnicas. El Congreso indicó que la CSB había detectado la necesidad de publicar
versiones provisionales de los perfiles básicos de metadatos de la OMM para así responder a las
nuevas necesidades de las demás comisiones técnicas y de los programas transversales.
El Congreso estuvo de acuerdo en que la Secretaría debiera publicar esas versiones provisionales
y asegurarse de su compatibilidad con las anteriores. Insistió en que había que ayudar a los
SMHN con la generación e intercambio de metadatos, y decidió que la CSB tenía que encargarse
de preparar recomendaciones de prácticas, procedimientos y directrices para las operaciones y,
en particular, para la formación.
3.1.2.8
El Congreso tomó nota con beneplácito del memorando de entendimiento firmado en
noviembre de 2009 entre la OMM y el Open Geospatial Consortium (OGC). Esta asociación era
importante para la elaboración y utilización de normas internacionales concernientes al SIO. Invitó
a todas las comisiones técnicas a que se unieran a la labor, en particular, con miras a crear un
modelo conceptual de la OMM para representación de datos y un perfil básico de la OMM de la
norma ISO 19100 sobre metadatos. El Congreso hizo especialmente hincapié en la importancia
de garantizar la interoperabilidad de los diferentes sistemas de representación de datos (por
ejemplo, formatos CDT de la OMM, XML, NetCDF, HDF) que se utilizaban o se preveían usar en
el intercambio o acceso a información meteorológica, climática e hidrológica dentro y fuera de la
comunidad de la OMM.
3.1.2.9
El Congreso aprobó la recomendación de la CSB referente a las enmiendas al
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación y adoptó la Resolución 4 (Cg-XVI) – Informe de
la reunión extraordinaria de 2010 de la Comisión de Sistemas Básicos en lo referente al
Reglamento Técnico sobre el Sistema Mundial de Telecomunicación, la gestión de datos y el
Sistema de información de la OMM.
Gestión de datos climáticos
3.1.2.10 El Congreso hizo hincapié en la importante labor realizada por la Comisión de
Climatología (CCl) y por el Programa Mundial sobre el Clima (PMC) para garantizar la
disponibilidad de datos climáticos de alta calidad destinados a la preparación de productos y
servicios de gran calidad en materia de vigilancia, evaluación e investigación del clima. Señaló
con aprecio la participación de la CCl en la creación de nuevos y modernos sistemas de gestión
de datos climáticos, que tenían en cuenta la arquitectura del SIO y las normas de la OMM y de la
ISO sobre intercambio de datos y metadatos. Pidió a la CSB y a la CCl que siguieran
consolidando esta colaboración, que se basaba en las necesidades identificadas de los Miembros
y en los requisitos de los usuarios, con el fin de mejorar la interoperabilidad de los datos climáticos.
Servicio de información
de información

sobre

el

funcionamiento

de

los

sistemas

y

servicios

3.1.2.11 El Congreso tomó nota del plan de migración diseñado para llevar a cabo la transición
del catálogo de boletines meteorológicos (Volumen C1) al catálogo de metadatos sobre descubrimiento, acceso y recuperación de datos del SIO. El plan de transición establecía que los CRT
iban a continuar manteniendo el Volumen C1, aplicando paralelamente los procedimientos
existentes y las actualizaciones del catálogo de metadatos DAR del SIO. Hasta 2015, el Volumen
C1 se iba a considerar la fuente principal de esa información.
3.1.2.12 Habida cuenta de que determinados centros de la Red Principal de
Telecomunicaciones (RPT) no habían puesto en servicio el mantenimiento de las distintas partes
del Volumen C1 y/o no habían actualizado su Catálogo de encaminamiento, el Consejo instó a los
Miembros que operaban esos centros a poner plenamente en servicio los procedimientos
normalizados de mantenimiento del Volumen C1 y las prácticas de actualización recomendadas
para los Catálogos de encaminamiento.
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3.1.2.13 Teniendo en cuenta las deficiencias de la actualización y presentación del Volumen C2
de la publicación Nº 9 de la OMM – Programas de transmisión, el Congreso pidió a los Miembros
de la OMM que examinaran el contenido del volumen C2 y enviaran a la Secretaría de la OMM las
enmiendas que fueran necesarias. El Congreso subrayó que la inobservancia de las prácticas
acordadas respecto del SMT afectaba negativamente a otros SMHN al causar la pérdida de datos
y productos fundamentales para sus operaciones.
Coordinación de radiofrecuencias
3.1.2.14 El Congreso mostró su aprecio por los esfuerzos sustanciales que habían realizado los
Miembros, la CSB y la Secretaría para proteger las bandas de radiofrecuencias asignadas a los
sistemas meteorológicos y a los satélites medioambientales. Instó a todos los Miembros a
mantener una coordinación constante con sus autoridades nacionales de radiocomunicaciones
y a participar activamente en las actividades nacionales, regionales e internacionales de
reglamentación de las radiocomunicaciones destinadas a actividades meteorológicas y similares.
Animó a todos los Miembros a que tomaran como referencia el nuevo manual conjunto
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)-OMM, publicado en todos los idiomas oficiales
de la OMM, “Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del
clima, de los fenómenos meteorológicos y de los recursos hídricos”, al que se podía acceder en
línea (Manual de la UIT y la OMM sobre “Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología:
Observación y predicción del clima, de los fenómenos meteorológicos y de los recursos hídricos”:
http://www.itu.int/publications/publications.aspx?lang=en&media=electronic&parent=R-HDB-452008), y de forma gratuita.
3.1.2.15 El Congreso urgió a los Miembros a que, en sus respectivos países, empezaran con
los primeros preparativos con miras a una participación activa en la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones 2012 de la UIT, sobre todo en lo referente a actos planeados por
organizaciones regionales sobre radiocomunicaciones.
3.1.2.16 El Congreso tomó nota de la declaración formulada por el presidente de la Asociación
Regional VI en nombre de 30 Miembros de la OMM en la que se expresaba preocupación por las
amenazas que se ciernen cada vez más sobre las partes del espectro radioeléctrico utilizadas
para fines meteorológicos. El Congreso recordó la Resolución 4 (Cg-XV) y convino en que la
protección de las frecuencias utilizadas para tales fines reviste un interés directo y vital para la
comunidad meteorológica internacional y reiteró su pleno apoyo a las actividades relativas a las
radiofrecuencias. El Congreso también acordó que la participación clara, firme y fundamentada de
todos los Miembros y órganos competentes de la OMM, en particular, las asociaciones regionales,
las comisiones técnicas y la Secretaría, era esencial para los esfuerzos y compromisos que ya
llevaban a cabo los SMHN en virtud de la Resolución 4 (Cg-XV). Instó a que se continuara
examinando constantemente, de manera organizada, las cuestiones reglamentarias y técnicas
relacionadas con las frecuencias radioeléctricas destinadas a las actividades operativas y de
investigación meteorológica y medioambiental conexa. El Congreso solicitó al Secretario General
que concediera a este tema la alta prioridad que merecía, mediante el refuerzo del apoyo de la
Secretaría y la reasignación del presupuesto básico con el fin de garantizar tanto la coordinación
entre los Miembros como la representación de los órganos competentes de la OMM en el proceso
de gestión internacional de frecuencias (principalmente el Sector de Radiocomunicaciones
de la UIT) durante el período 2012-2015.
3.1.2.17 El Congreso tomó nota de que, de acuerdo con la recomendación de la CSB, el
Secretario General había creado un fondo fiduciario de contribuciones voluntarias para la
coordinación de frecuencias radioeléctricas (RFC Trust Fund) con objeto de aportar una ayuda
adicional a la representación de la OMM en el proceso de gestión de radiofrecuencias. Animó a
todos los Miembros a contribuir a este fondo fiduciario, aportando contribuciones en especie y/o
adscribiendo personal para así brindar apoyo a la coordinación de la OMM en materia de
radiofrecuencias y en beneficio de todos los Miembros.
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Preparación de los documentos para el reglamento técnico del SIO
3.1.2.18 El Congreso expresó su aprecio por el liderazgo asumido por la CSB en el desarrollo
técnico del SIO y por el papel fundamental del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
Sistema de información de la OMM (GCI-SIO) como mecanismo de coordinación que abarcaba
todos los programas y comisiones técnicas de la OMM, indistintamente en el ámbito mundial y
regional.
3.1.2.19 El Congreso recordó que, en 2007, había subrayado la necesidad de disponer de una
documentación normativa adecuada al objeto de facilitarle a los países Miembros la puesta en
práctica a escala mundial, regional y nacional. Tomó nota con satisfacción de los progresos
realizados por la CSB y el GCI-SIO durante el período entre reuniones con la preparación de los
documentos de este reglamento técnico y señaló que, durante la décima reunión extraordinaria de
la CSB (noviembre de 2010, Namibia), la Comisión había revisado y aprobado los proyectos de
enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I – Normas meteorológicas de carácter
general y prácticas recomendadas, Sección A.3, y el proyecto de texto para el Manual del Sistema
de Información de la OMM (OMM-Nº 1060) como Anexo VII al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49).
El Congreso aprobó estas enmiendas con la adopción de la Resolución 4 (Cg-XVI) – Informe de la
reunión extraordinaria de 2010 de la Comisión de Sistemas Básicos en lo referente al Reglamento
Técnico sobre el Sistema Mundial de Telecomunicación, la gestión de datos y el Sistema de
información de la OMM. Convino en que el Manual del SIO fuera una publicación obligatoria.
3.1.2.20 El Congreso tomó nota de los progresos realizados con la Guía del SIO
(OMM-Nº 1061) y pidió que se continuara con la labor y que se completara. Hizo hincapié en que
era necesario añadir componentes adicionales como “mejores prácticas para la gestión de
metadatos” y material de formación adecuado. Asimismo, señaló que ya que todos los Miembros
iban a tener que aprovechar las prestaciones del Sistema de información de la OMM, la Guía del
SIO debiera estar disponible en todos los idiomas oficiales.
3.1.3

Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, incluidas las Actividades
de Respuesta de Emergencia

Descripción, metas y objetivos
3.1.3.1
El Congreso recordó que el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(SMPDP), que forma parte del programa de Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), representa
la función de predicción del tiempo y del clima estacional, incluida la elaboración de análisis sobre
el tiempo y el clima, las predicciones, los productos de predicción especializados, y la emisión de
alertas, advertencias y avisos de fenómenos meteorológicos extremos para la protección de los
bienes y los medios de subsistencia. También incluye la red de centros meteorológicos
operacionales que se encarga del funcionamiento de una amplia gama de sistemas de predicción
numérica del tiempo (PNT) que forma parte de un sistema mundial de alerta temprana para
riesgos meteorológicos y medioambientales. El Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (SMPDP) y las Actividades de Respuesta de Emergencia (ARE) colaboran en los
progresos del Sistema de información de la OMM (SIO) y el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y colaboran también con el Programa de Ciclones
Tropicales (PCT), el Programa Mundial sobre el Clima (PMC) y el Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM) en las predicciones y aplicaciones meteorológicas, climáticas
y medioambientales.
3.1.3.2
El Congreso observó que los resultados del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (SMPDP) permiten a los Miembros satisfacer sus diversas necesidades en materia de
prestación de servicios, esto es, apoyo meteorológico inmediato a las organizaciones de gestión
de emergencias, predicciones y avisos rutinarios sobre fenómenos meteorológicos para el público
en general y para el control del tráfico aéreo, predicción medioambiental, por ejemplo, el estado
del mar o la calidad del aire, y productos que ofrecen ventajas económicas a los Miembros, al
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adaptar sus productos y servicios a los distintos sectores económicos. El SMPDP tiene por objeto
proporcionar productos de PNT cada vez más pertinentes, fiables y de calidad garantizada que
abarcan desde plazos de predicción inmediata a prolongada, y que van desde la escala local a la
mundial. A pesar de lo mucho que había mejorado la PNT, el Congreso tomó nota de que todavía
se necesitaba mejorar considerablemente la exactitud y la utilidad de la PNT en las zonas
tropicales, sobre todo por lo que se refería al manejo de la convección en los océanos tropicales.
Habida cuenta de que la exactitud y utilidad de la PNT dependían fundamentalmente de la calidad
y la fiabilidad de los datos de observación y de otra información tanto para la asimilación de datos
de la PNT como la verificación de los productos de predicción, el Congreso solicitó al Secretario
General y a la Comisión de Sistemas Básicos que elaboraran una estrategia para ayudar a los
Miembros a ejecutar la PNT regional de alta resolución mejorada, incluida la asimilación de datos.
3.1.3.3
El Congreso reafirmó que el SMPDP contribuye a muchas de las principales
prioridades de la OMM: i) a través de una red de centros que realizan predicciones estacionales
que son importantes para el desarrollo de una nueva generación de servicios climáticos;
ii) a través de contribuciones a la reducción del riesgo de desastres mediante el Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y al uso de los
sistemas de predicción por conjuntos; iii) a través del uso, por parte de las Actividades de
Respuesta de Emergencia, de las aplicaciones de predicción numérica del tiempo para que la
modelización del transporte y dispersión atmosféricos contribuyan a la reducción de riesgos de
desastre; y iv) a través de la concesión de beneficios a otros sectores socioeconómicos, como la
aviación, la agricultura y la seguridad marina.
3.1.3.4
El Congreso estuvo de acuerdo en que el SMPDP debería seguir evolucionando, bajo
la responsabilidad de la Comisión de Sistemas Básicos (CBS), y debería centrarse en la puesta
en marcha de las siguientes esferas clave: predicción de fenómenos meteorológicos extremos,
predicción a muy corto plazo, predicción probabilística y sistemas de predicción por conjuntos,
predicción a largo plazo, y verificación de PNT. Además el Congreso observó que el SMPDP
debería seguir participando en actividades de formación y creación de capacidad coordinadas
y que las ARE deberían continuar prestando apoyo meteorológico de gran calidad para adoptar
medidas de respuesta frente a una emergencia medioambiental nuclear y no nuclear.
3.1.3.5
El Congreso observó que los desastres recientes habían demostrado la solidez de los
sistemas operativos implantados desde hacía tiempo, bajo el liderazgo y la coordinación del
SMPDP. Convino en que el SMPDP constituía un componente crucial de un sistema de extremo a
extremo multiescalar (en el espacio y el tiempo), desde las observaciones hasta la prestación de
servicios, lo cual era fundamental para la prevención de los desastres y la atenuación de sus
efectos.
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
3.1.3.6
Pese a que el ámbito de aplicación del SMPDP abarca la realización de predicciones
meteorológicas diarias, el Congreso convino en que debería dar prioridad a las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos y de efectos devastadores, y otros fenómenos conexos, en
muy diversas escalas de tiempo.
3.1.3.7
Recordando que el Decimoquinto Congreso aprobó una visión para mejorar la
predicción de los fenómenos meteorológicos extremos en los países en desarrollo, y observando
con satisfacción que muchos SMHN de los países en desarrollo se han beneficiado de su
participación en dos de los actuales Proyectos regionales de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos, en el sur de África y en el sur de las Islas del Pacífico,
respectivamente, el Congreso preveía que se obtendrían beneficios similares de los otros dos
proyectos en curso en el sureste de Asia y África oriental. A través de la aplicación de un “Proceso
de predicción en cascada”, un método que facilitó a los predictores de países en desarrollo un
mejor acceso a los productos de predicción numérica del tiempo (PNT) y del sistema de
predicción por conjuntos puestos a disposición por centros del SMPDP avanzados, así como un
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mejor uso de éstos, los servicios nacionales de alerta mejoraron de forma significativa, al
aumentar la anticipación y fiabilidad.
3.1.3.8
Por consiguiente, el Congreso aprobó una visión del Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos como actividad de colaboración entre
programas de extremo a extremo dirigida por el SMPDP, en la que los participantes de los
proyectos:
a)

hacen el mejor uso posible de todos los productos e instalaciones existentes y nuevos
a nivel mundial, regional y nacional, incluyendo la predicción numérica del tiempo de
alta resolución y productos de predicción por conjuntos, y herramientas de predicción a
muy corto plazo, incluida la predicción inmediata;

b)

crean servicios sostenibles de alertas tempranas fiables y eficaces adaptados a las
necesidades del público en general y una amplia gama de sectores socioeconómicos
en los países menos adelantados (PMA) los pequeños Estados insulares en desarrollo
y los países en desarrollo;

c)

garantizan un ciclo de mejora continua y la calidad de los servicios, incluidos los
circuitos de información eficaces y sensibles entre los SMHN y los usuarios finales a
nivel nacional.

3.1.3.9
El Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos debería, por lo tanto, fomentar la participación de todos los programas de la OMM
relativos a la predicción en tiempo real de peligros hidrometeorológicos, a través de sus
comisiones técnicas respectivas, abarcando desde observaciones hasta intercambios de
información en pro de la prestación de servicios, la educación y la formación, y la transferencia a
las distintas operaciones de resultados pertinentes y prometedores de investigaciones.
3.1.3.10 Reconociendo los importantes beneficios ya obtenidos del Proyecto de demostración
de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, que se había ejecutado en el África
meridional y se había extendido al suroeste del Pacífico, el Congreso pidió a la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) que siguiera concediendo gran prioridad y liderazgo a la aplicación del
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y su
expansión en todas las Regiones de la OMM. El Congreso reconoció la importancia que reviste el
continuo apoyo decisivo a los proyectos por parte de centros avanzados que proporcionan
productos de PNT y satelitales, así como el papel que desempeñan los centros regionales y elogió
a dichos centros por su entusiasta participación hasta el momento en los proyectos regionales del
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y les instó
encarecidamente a continuar realizando esas actividades.
3.1.3.11 El Congreso también reconoció que era necesario aumentar considerablemente los
recursos para dar soporte de forma simultánea a los múltiples proyectos en marcha, en particular
la formación periódica fundamental, los compromisos contraídos por los centros participantes, la
coordinación y el apoyo de la Secretaría. Por lo tanto, reconoció que su intención de ampliar el
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos sólo podía
llevarse a cabo con las correspondientes contribuciones extrapresupuestarias para aumentar las
asignaciones del presupuesto ordinario. El Congreso manifestó su apoyo a la utilización del
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en otras
aplicaciones, como se indicaba en la propuesta de presupuesto de la OMM.
3.1.3.12 El Congreso convino en que se mantuviera y apoyara el Proyecto de demostración de
las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos como modelo importante para mejorar
los programas de reducción de riesgos de desastre y de prestación de servicios de los Miembros,
y por ese motivo pidió al Consejo Ejecutivo que continuara orientando la integración programática
en el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos,
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incluyendo la intervención de los usuarios, la atención de las necesidades regionales y la creación
de transiciones sostenibles a las operaciones de los resultados del Proyecto de demostración de
las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos.
Predicción a muy corto plazo
3.1.3.13 El Congreso, reconociendo la constante evolución de los sistemas de predicción
numérica del tiempo de área limitada y muy alta resolución, así como la importancia de los datos
de observación en tiempo real para el seguimiento y predicción de riesgos ante la inminente
llegada de fenómenos meteorológicos extremos o peligros relacionados con el tiempo
(por ejemplo, crecidas repentinas), pidió a la CSB que dedicara más atención a las aplicaciones
de sistemas de PNT, especialmente en la predicción a muy corto plazo (predicciones de hasta 12
horas), en combinación con métodos de "predicción inmediata" (predicciones para las próximas
horas, en gran parte basadas en el procesamiento combinado y la extrapolación de radares
meteorológicos y/o datos satelitales).Teniendo en cuenta que era necesario complementar la
mejora de la precisión de los sistemas de predicción a muy corto plazo, incluida la predicción
inmediata, con una transmisión eficaz y oportuna de las predicciones y los avisos, el Congreso
solicitó a la CSB que fomentara la colaboración permanente entre los Servicios meteorológicos
para el público y el SMPDP, para permitir a la sociedad beneficiarse al máximo gracias a los
adelantos tecnológicos en esta esfera.
Predicción probabilística y sistemas de predicción por conjuntos
3.1.3.14 El Congreso observó los progresos significativos realizados por diversos Miembros en
la esfera de los sistemas de predicción por conjuntos, cuyos resultados constituyen la base más
importante de un enfoque probabilístico de predicción del tiempo, en todas las escalas, incluida la
predicción a corto y a muy corto plazo. Esos productos, utilizados junto con resultados de PNT de
alta resolución y deterministas, representan una estrategia de predicción mejorada, especialmente
para predecir con mayor anticipación la aparición de fenómenos meteorológicos extremos.
El Congreso instó a los Miembros a que propagaran las predicciones probabilísticas de
importantes parámetros meteorológicos y de otro tipo en los modelos de impacto, como las
crecidas repentinas y las predicciones de inundaciones costeras.
3.1.3.15 El Congreso instó a que se impartiera la formación adecuada para introducir un cambio
decisivo en el pensamiento, tanto por parte de los predictores del tiempo como de los usuarios
(por ejemplo, organizaciones de gestión de desastres), puesto que las alertas de fenómenos
extremos tendrían más probabilidades de representar los riesgos relacionados con fenómenos
meteorológicos extremos y de gran impacto. El Congreso pidió a la CBS y a otras comisiones
técnicas pertinentes que abordaran conjuntamente esa cuestión.
Predicción a largo y a más largo plazo
3.1.3.16 El Congreso observó que la CBS y la CCl colaboraron en la designación de centros
mundiales de producción y centros principales (centros principales para verificación y para
conjuntos multimodelo) para predicciones a largo plazo así como de Centros Regionales sobre el
Clima (CRC), e instó a esas comisiones a que continuaran con el desarrollo de la red de servicios
climáticos de la OMM, incluida la ampliación de la red de Centros Regionales sobre el Clima (CRC)
y las redes de los CRC en estrecha colaboración con los centros mundiales de producción y las
asociaciones regionales.
3.1.3.17 El Congreso pidió a los centros mundiales de producción y a los centros principales
conexos que desempeñaran un papel clave en el desarrollo del Sistema de información de
servicios climáticos, que es un componente del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(GFCS), incluida la asistencia en la preparación de las actualizaciones mundiales del clima
estacional de la OMM. El Congreso solicitó a los centros mundiales de producción y a los centros
principales asociados que ayudaran a reforzar la capacidad de los SMHN de los países en
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desarrollo y de los países menos adelantados en el ámbito de la predicción a largo plazo y su
aplicación, mediante el intercambio de productos que reciben apoyo de la formación técnica.
3.1.3.18 El Congreso se complació en observar que doce centros mundiales de producción de
datos habían venido aportando datos de predicción estacional al Centro principal de predicción a
largo plazo mediante conjuntos multimodelos, el cual habían explotado conjuntamente la
Administración Meteorológica de Corea y la NOAA/Centro Nacional de Predicción del Medio
Ambiente, y que los productos del Centro principal de predicción a largo plazo mediante conjuntos
multimodelos se utilizaban en los CRC, los FREPC y los SMHN. Habida cuenta de que varios
centros mundiales de producción habían venido o estaban elaborando sistemas de predicción
mensual operativos, el Congreso solicitó al Centro principal que considerara la posibilidad de
ampliar su función de modo que incluyera el intercambio de las predicciones a más largo plazo.
En este contexto, se invitó a todos los centros mundiales de producción a que también
proporcionaran datos de sus sistemas de predicción mensual con el fin de que el Centro principal
pudiera ofrecer productos de predicción subestacional a través de las páginas web de dicho
centro. El Congreso solicitó a la CSB que, en colaboración con la CCl, elaborara un conjunto de
productos mínimos de verificación y predicción, protocolos sobre el intercambio de datos, y
atribuciones y funciones modificadas del Centro principal de predicción a largo plazo, comenzando
por el suministro de predicción retrospectiva y el pronóstico de datos de observación en superficie,
con el fin de ampliar esta modalidad a otras variables en su debido momento.
3.1.3.19 El Congreso también contempló la posibilidad de que algunos centros mundiales de
producción desempeñaran un papel importante en la elaboración de las predicciones del clima
mundial de escala estacional a escalas temporales más largas, por lo que pidió a la CBS que, en
colaboración con la CCI y el PMIC, coordinara la cooperación internacional y el examen de
investigaciones sobre predicciones puestas en marcha a escalas de tiempo superiores a la
estacional y evaluara el potencial para realizar predicciones operacionales. El Congreso acogió
con beneplácito el ofrecimiento del Centro de Hadley del Servicio Meteorológico del Reino Unido
de continuar coordinando las predicciones decenales experimentales.
Verificación de las predicciones numéricas del tiempo
3.1.3.20 El Congreso reafirmó que las actividades de verificación de las predicciones numéricas
del tiempo son esenciales para garantizar la calidad y la gestión de los resultados del SMPDP, y
señaló que sería necesario definir algunas actividades "básicas" de verificación que además
deberían considerarse esenciales, y sus resultados deberían ponerse a disposición de los centros
operacionales. Por consiguiente, el Congreso pidió a los centros principales de verificación de las
predicciones numéricas del tiempo, incluido el Centro europeo de predicción meteorológica a
medio plazo (CEPMMP) para predicciones numéricas del tiempo determinista, el Servicio
Meteorológico de Japón (JMA) para la verificación de predicciones por conjuntos, y los centros
NMOC (Australia) y CMC (Canadá) para las predicciones a largo plazo, que coordinaran y
facilitaran las actividades "básicas" de verificación.
3.1.3.21 El Congreso subrayó que era necesario disponer de orientaciones prácticas para
facilitar la aplicación de los requisitos de verificación de predicción numérica del tiempo y las
mejores prácticas, incluidas aquellas establecidas en el Manual del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción, con el fin de promover y asegurar las actividades de verificación
coordinadas entre estos centros, y por eso pidió a todos los centros principales de verificación de
las predicciones numéricas del tiempo que contribuyeran a esa tarea.
Actividades de Respuesta de Emergencia – Modelización del transporte y dispersión
atmosféricos
3.1.3.22 El Congreso instó a que se siguiera colaborando con: i) el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) por ser el principal organismo de las Naciones Unidas en el ámbito de los
accidentes nucleares y las emergencias radiológicas, ii) la Comisión Preparatoria de la
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Organización del Tratado de Prohibición completa de los ensayos nucleares (CTBTO) respecto de
los aspectos meteorológicos de verificación del Tratado, iii) otras organizaciones internacionales
pertinentes respecto de los aspectos meteorológicos de la mitigación de los principales impactos
de las emergencias ambientales relacionadas con fenómenos atmosféricos peligrosos, por citar
algunos ejemplos, iv) la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) respecto de
cuestiones relativas a la ceniza volcánica, y v) la Organización Mundial de la Salud (OMS)
respecto de cuestiones sobre protección de la salud pública.
3.1.3.23 El Congreso tomó nota de la buena coordinación del suministro de productos de
predicción de transporte y dispersión atmosféricos efectuada por los CMRE para la respuesta en
casos de emergencia ambiental, a raíz del incidente nuclear de Fukushima. El Congreso también
destacó que se necesitaba información sobre la interpretación de la predicción, y que los mapas
de predicción deberían tener en cuenta las emisiones reales y acumuladas a la atmósfera. Por lo
tanto, el Congreso solicitó a la CSB que colaborara con la Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) y la Organización del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares
(CTBTO) para mejorar la utilidad de estos productos, lo cual permitiría ayudar a los SMHN a
cumplir sus respectivas obligaciones nacionales.
3.1.3.24 El Congreso consideró que la emergencia nuclear ocurrida en Japón (marzo y abril de
2011) y el fenómeno de ceniza volcánica registrado en Europa (abril y mayo de 2010 y mayo de
2011) representaban casos importantes en los que podía evaluarse la colaboración actual con las
organizaciones internacionales pertinentes (OIEA, OMS, CTBTO, OACI, OMI) al objeto de
beneficiarse de la experiencia adquirida. El Congreso solicitó al Secretario General y a la CSB que,
en colaboración con otras comisiones técnicas pertinentes (p. ej. la CMAe), adoptara las medidas
adecuadas para examinar los procedimientos existentes aprovechando la experiencia adquirida
en actividades similares que hubiesen llevado a cabo organizaciones internacionales pertinentes.
Además, señaló que en esos casos, en el contexto de las prácticas nacionales de gestión de
desastres, se planteaban cuestiones relacionadas con el suministro de información meteorológica
especializada al público en general, incluida la representación apropiada de la información.
El Congreso pidió a la CSB que examinara los procedimientos de la respuesta en casos de
emergencia para consolidar esos aspectos en el Manual del SMPDP.
3.1.3.25 El Congreso destacó el éxito de la colaboración con el OIEA en la elaboración de una
nueva Guía de Seguridad del OIEA titulada Meteorological and Hydrological Hazards in Site
Evaluation of Nuclear Installations, que fue un primer paso importante en el examen que el
Decimoquinto Congreso de la OMM pidió que se hiciera de la obsoleta Nota Técnica (Nº 170)
titulada “Aspectos meteorológicos e hidrológicos de los emplazamientos y de la explotación de las
plantas de energía nuclear". Esta Guía de Seguridad será una publicación importante en esferas
esenciales en las que deberían actualizarse los métodos técnicos y las mejores prácticas con
miras a la revisión de la Nota Técnica de la OMM. El Congreso también observó que varios
programas y comisiones técnicas deberían participar en la actualización de la Nota Técnica e instó
a los Miembros a que consideraran la posibilidad de designar a expertos idóneos para llevar a
cabo esa labor.
3.1.3.26 El representante de la OIEA expresó su agradecimiento por la continuidad de la buena
cooperación con la OMM, especialmente respecto del programa de la VMM sobre las Actividades
de Respuesta de Emergencia (ARE). El Congreso observó que el acontecimiento más reciente
ocurrido en Japón había permitido demostrar los beneficios de esta colaboración para todos los
Miembros de la OMM y los Estados Miembros de la OIEA.
Revisión del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485)
3.1.3.27 El Consejo observó las actividades de los expertos de la CSB en relación con el
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) y las Actividades de Respuesta
de Emergencia (ARE), y en particular su colaboración con otras comisiones técnicas pertinentes
que dio lugar a la formulación de la Recomendación 7 (CBS-Ext.(10)) por la que se adoptaron
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diversas enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485). El Consejo adoptó la recomendación de la CSB a través de la Resolución 5
(Cg-XVI) – Informe de la reunión extraordinaria de 2010 de la Comisión de Sistemas Básicos en lo
referente al Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción y a las Actividades de
Respuesta de Emergencia.
3.1.3.28 El Congreso, observando la importancia del Manual del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485) por ser la única fuente de reglamentación técnica y de
mejores prácticas aplicables a todos los procesos de datos operacionales y sistemas de
predicción de los Miembros, incluidos su centros meteorológicos designados, aprobó la petición
de la decimocuarta reunión de la CSB (2009) de realizar un examen exhaustivo de ese Manual.
Observó los progresos que se han realizado posteriormente, tales como la elaboración de un
esquema del nuevo manual que facilite la introducción de cambios con la frecuencia que sea
necesaria para garantizar que el contenido está siempre actualizado. El Congreso aprobó el
esquema del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción revisado a través
de la Resolución 6 (Cg-XVI) – Revisión del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (OMM-Nº 485).
3.1.3.29 El Congreso convino además en que se estaban produciendo cambios decisivos en los
sistemas básicos y que la revisión del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción se debía realizar teniendo en cuenta el sistema existente de centros mundiales,
regionales y nacionales del SMPDP, y la futura evolución del SMPDP, esto es, la inclusión de
todos los centros meteorológicos de la OMM que proporcionan servicios de predicción y proceso
de datos operacionales (por ejemplo, designación anticipada de centros regionales para el
Sistema de asesoramiento y evaluación sobre alertas de tormentas de polvo). Además, la revisión
debería tener en cuenta el desarrollo del WIGOS y el SIO, las enseñanzas extraídas del Proyecto
de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, y los resultados
previstos del proyecto “Sistema Interactivo Mundial de Predicción” del PMIM/Gran conjunto
interactivo mundial del THORPEX y sus implicaciones operacionales.
3.1.4

Programa de Instrumentos y Métodos de Observación

3.1.4.1
El Congreso reconoció que las observaciones de calidad realizadas de conformidad
con las prácticas y las normas más avanzadas y trazables con respecto al Sistema Internacional
de Unidades (SI) eran de vital importancia para que todos los programas de la OMM pudieran
satisfacer las necesidades de los Miembros, y para que el Programa de Instrumentos y Métodos
de Observación (PIMO) y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO)
desempeñaran un papel importante en la elaboración de las orientaciones pertinentes destinadas
a los Miembros. El Congreso instó a los Miembros a que estableciesen laboratorios de calibración
y velaran por la trazabilidad de sus mediciones con respecto al SI. Por otra parte, hizo hincapié en
que los Centros Regionales de Instrumentos (CRI) y los Centros Regionales de Instrumentos
Marinos (CRIM) debían prestar un apoyo eficaz a los Miembros para garantizar la trazabilidad de
sus normas y reiteró la necesidad de evaluar periódicamente su capacidad mediante el sistema de
evaluación elaborado para ese fin. Pidió a las asociaciones regionales que, en colaboración con la
CIMO, supervisaran esas evaluaciones para garantizar que los CRI y los CRIM satisfacían las
necesidades de las Regiones. El Congreso también solicitó a la CIMO y a la CMOMM que
impulsaran el fortalecimiento de los CRI y de los laboratorios de calibración de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), en particular con respecto al procedimiento de
calibración técnica que permitía estimar la incertidumbre de las calibraciones realizadas.
3.1.4.2
El Congreso reconoció que la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación
Meteorológicos (OMM-Nº 8) (Guía de la CIMO) era la principal fuente de observación que
utilizaban los Miembros para normalizar el funcionamiento de los instrumentos y garantizar la
calidad de las observaciones. Acogió con beneplácito que la séptima edición de esa Guía pudiera
consultarse libremente, en inglés, a través del sitio web de la OMM, y que la Comisión hubiera
establecido un Consejo Editorial de la Guía de la CIMO. Asimismo, tomó nota complacido de que
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esa Comisión hubiera aprobado, en su decimoquinta reunión, las enmiendas a la Guía. Pidió a la
CIMO que otorgase una gran prioridad a la elaboración de normas en el marco del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y a la actualización periódica
de la Guía. El Congreso también solicitó a la CIMO que diera mayor visibilidad a los informes
sobre instrumentos y métodos de observación y ayudara a elaborar una herramienta de búsqueda
en línea de acceso directo y fácil utilización para la Guía de la CIMO y otros textos reglamentarios
conexos de la OMM con objeto de facilitar a los Miembros el acceso a la información necesaria
para mejorar y normalizar sus redes de acuerdo con las exigencias del WIGOS.
3.1.4.3
El Congreso tomó nota de que no se habían podido conseguir fondos para traducir la
Guía de la CIMO a otros idiomas, pese a lo estipulado en la Resolución 26 (Cg-XV) sobre
publicaciones obligatorias. Habida cuenta de que se trataba de una fuente de información esencial
para que los Miembros, en particular los países en desarrollo y los menos adelantados, pudieran
operar sus redes de observación de acuerdo con las mejores prácticas y las normas convenidas,
el Congreso pidió con firmeza al Secretario General que procurase obtener los recursos
necesarios y alentó también a los Miembros a que tradujeran la Guía a otros idiomas de forma
voluntaria y proporcionaran a tal efecto ayuda financiera al fondo fiduciario de la CIMO o al fondo
para las publicaciones.
3.1.4.4
El Congreso acogió con satisfacción la mayor colaboración que había tenido lugar
entre la OMM, la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) y la Organización Internacional
de Normalización (ISO), que era de especial importancia para mejorar la calidad de los datos en el
ámbito del WIGOS y prestar un apoyo eficaz a las actividades del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos. El Congreso agradeció el interés de la ISO por convertir la clasificación
de los emplazamientos de las estaciones de observación en una norma común OMM/ISO, y
refrendó esa iniciativa, que era fundamental para evaluar la calidad de las observaciones
procedentes de diversas redes que contribuían al WIGOS y fomentar la mejora de la calidad en
aras de una mayor interoperabilidad de los datos de las diversas redes de observación que
componían el WIGOS, incluidas las redes copatrocinadas por la OMM y las no pertenecientes a la
misma. El Congreso convino en que ello repercutiría de manera importante en la supervisión de la
variabilidad del clima y el cambio climático. Habida cuenta de los costos a los que podían tener
que hacer frente los Miembros para llevar a la práctica las nuevas normas, el Congreso estimó
que era necesario examinar cuidadosamente la justificación científica y la relación costo-beneficio
de la aplicación de tales normas antes de exigir su uso.
3.1.4.5
El Congreso tomó nota de que la CIMO y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
asumirían el liderazgo de la ejecución del WIGOS. Agradeció que la CIMO hubiera designado
bancos de pruebas y centros principales y convino en que tendrían una importante repercusión en
el WIGOS, dado que contribuirían a la mejora de la calidad de las observaciones y de la
interoperabilidad de los sistemas de observación, en particular los sistemas de observación
mediante teledetección. El Congreso pidió a la CIMO que supervisara de cerca sus resultados y
conclusiones y que adoptara las medidas necesarias para difundir ampliamente la información
pertinente obtenida por ellos incluyéndola en los correspondientes documentos de la OMM.
3.1.4.6
El Congreso agradeció los grandes esfuerzos realizados por la CIMO en relación con
la intercomparación de instrumentos organizando para ello cuatro intercomparaciones importantes
durante el período entre reuniones. Elogió a la CIMO por haber emprendido una intercomparación
de mediciones de precipitación sólida, dada su gran importancia para la vigilancia del clima, y una
intercomparación de algoritmos de radares meteorológicos para especificar la calidad de los
productos de los radares, como por ejemplo la estimación cuantitativa de la precipitación.
El Congreso alentó a la CIMO a que realizara intercomparaciones, por ejemplo en relación con la
calidad de los productos de relámpagos, la visibilidad y las nubes. El Congreso solicitó que se
difundieran ampliamente los resultados de esas intercomparaciones.
3.1.4.7
El Congreso volvió a insistir en la necesidad de organizar actividades de creación de
capacidad de los Miembros en relación con el Programa de Instrumentos y Métodos de
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Observación, como cursillos de formación específicos para los países en desarrollo y conferencias
técnicas sobre instrumentos y métodos de observación meteorológicos y medioambientales,
que atraían a numerosos participantes y beneficiaban tanto a los países desarrollados como a los
países en desarrollo.
3.1.4.8
El Congreso aprobó la Resolución 7 (Cg-XVI) – Programa de Instrumentos y Métodos
de Observación.
3.1.4.9
A raíz de la solicitud del Decimoquinto Congreso de que se definieran las funciones y
responsabilidades principales y transectoriales de la CIMO en el marco del WIGOS, la CIMO, en
su decimoquinta reunión, aprobó la Recomendación 2 – Mandato de la Comisión de Instrumentos
y Métodos de Observación, en la que se proponía un nuevo mandato para la Comisión. En el
mandato revisado se exponía claramente la forma en que la CIMO colaboraría con otras
comisiones técnicas en cuestiones relativas a la normalización, interoperabilidad y sostenibilidad
internacionales de los instrumentos y métodos de observación para apoyar las actividades
transectoriales de la OMM, como el WIGOS y el Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
3.1.4.10 El Congreso tomó nota del informe de la decimoquinta reunión de la CIMO y agradeció
los notables progresos realizados en lo concerniente a la normalización de los instrumentos y los
métodos de observación, la evaluación de la capacidad de los instrumentos y la creación de
capacidad en los países en desarrollo y en los países menos adelantados.
El Congreso valoró positivamente que la CIMO hubiera aprobado una declaración sobre su visión
y revisado su estructura de trabajo con miras a satisfacer mejor las necesidades de las
actividades prioritarias de la OMM. El Congreso aprobó la Resolución 8 (Cg-XVI) – Informe de la
decimoquinta reunión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación.
3.1.4.11 El Congreso se mostró complacido de que, a través de la participación de la CIMO en
el Grupo mixto de dirección de la OMM y de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)
sobre el Portal de Datos Oceanográficos de la COI (ODP) y en el proyecto piloto de la CMOMN
para el WIGOS, la CIMO y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM) habían cooperado muy satisfactoriamente en la concepción del
Proyecto piloto de la CMOMM para el WIGOS. Como resultado de esa labor, y conforme con lo
acordado en la Recomendación 1 (JCOMM-III), se había formulado la propuesta de crear una red
de centros regionales de instrumentos marinos de la OMM y de la COI. El Congreso aprobó la
Resolución 9 – Designación de Centros Regionales de Instrumentos Marinos, sujeta a una
aprobación paralela en la 26ª reunión de la Asamblea de la COI.
3.1.4.12 El Congreso reconoció la existencia de oportunidades de colaboración entre la CIMO y
la CSB. El Congreso solicitó a los presidentes respectivos de la CIMO y la CSB que colaborasen
para definir ámbitos en los que pudiesen obtenerse beneficios mutuos a través de una
coordinación y colaboración estrechas.
3.1.4.13 El Congreso hizo hincapié en que el Programa de Instrumentos y Métodos de
Observación era vital para todos los demás programas de la OMM ya que proporcionaba
orientación a los Miembros para que pudiesen realizar observaciones de calidad en las que se
apoyaban los demás programas. El Congreso reconoció que, durante muchos años, el apoyo
aportado por la Secretaría a ese Programa había sido insuficiente y pidió al Secretario General
que considerase la posibilidad de aumentar el personal para remediar esa situación.
3.1.4.14 El Congreso tomó nota de que, en el marco del proyecto piloto de la Asociación
Regional II destinado a mejorar la disponibilidad y el apoyo a la gestión de la calidad en los SMHN
para las observaciones del clima, en superficie y en altitud, se había hallado que los principales
factores que perjudicaban la calidad de los datos en la Región eran una calibración y un
mantenimiento insuficientes de los instrumentos de observación. Por lo tanto, el Congreso
recomendó que la formación y la educación fuesen prioritarias en el contexto de las observaciones
y se reforzasen mediante la colaboración entre la CIMO y las asociaciones regionales.
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PROGRAMA DE LA VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL (punto 3.2)

Información general sobre la Vigilancia de la Atmósfera Global
3.2.1
El Congreso tomó nota de que la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) había
aprobado el Addéndum al Plan Estratégico 2008-2015 de la Vigilancia de la Atmósfera Global
(VAG), que contenía la actualización de los cometidos para el período 2012-2015. En este
Addéndum, tal y como la CCA había aprobado en su decimoquinta reunión, figuraban las
recomendaciones formuladas por el Equipo especial de investigación del Consejo Ejecutivo sobre
los “problemas y oportunidades de las investigaciones como medio de mejorar los productos y
crear nuevos servicios climáticos, meteorológicos, hidrológicos y medioambientales". Hacía ya
tiempo que los Miembros de la OMM se habían dado cuenta de que era importante incluir la
química de la atmósfera en sus programas y actividades sobre tiempo, clima, y calidad del aire.
A lo largo de sus más de 20 años de existencia, la Vigilancia de la Atmósfera Global había
evolucionado hasta llegar a ser uno de los principales programas de la OMM a cargo de la
ejecución de la estrategia “Observaciones integradas de la química atmosférica a escala global”
(IGACO). Desde la publicación de su primera versión, en 1993, el Plan Estratégico de la VAG
había brindado una orientación estratégica al programa. Se invitó a los Miembros de la OMM y a
las organizaciones participantes asociadas a actuar de acuerdo con las tareas detalladas en ese
Addéndum, impulsando así la ejecución y el éxito de la VAG. La CCA reconoció, en su
decimoquinta reunión, que era necesario intensificar las interacciones entre el Programa de la
VAG y el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM). El Congreso instó a los
Miembros a que se aseguraran de que los grupos de trabajo, equipos de expertos, y los grupos de
asesoramiento científico de la VAG y el PMIM trabajaran en colaboración, según correspondiera.
Áreas de programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global
3.2.2
El Congreso reconoció que, dentro del marco de la VAG, era importante mejorar las
observaciones tridimensionales de la química de la atmósfera y las observaciones físicas conexas.
Todavía existían vacíos en la red de estaciones VAG, en particular en las zonas tropicales y los
humedales septentrionales. El Congreso pidió a los Miembros que encontraran la forma de
establecer estaciones que pudieran subsanar esas lagunas. El Congreso acogió con satisfacción
de los planes de la Federación de Rusia de solicitar la categoría de estación mundial de la VAG
para su estación TIKSI, que se puso en marcha en agosto del 2010. Asimismo, el Congreso
reconoció la importancia de ampliar el ámbito de las mediciones, incluyendo perfiles verticales,
mediciones de columnas realizadas desde aeronaves y satélites y una entrega de datos en tiempo
casi real. En relación con la medición total de los gases de efecto invernadero, el Congreso
observó que la Total Carbon Column Observing Network (TCCON) se había unido a la VAG en
calidad de colaboradora. Señaló también que la red de observación de lidares de medición de
aerosoles de la VAG (GALION) había pasado de realizar actividades dedicadas exclusivamente a
la investigación a facilitar operaciones de apoyo durante el episodio de cenizas volcánicas de
Islandia, en abril y mayo de 2010. Además, el Congreso recomendó a los Miembros que
participaran en iniciativas regionales pertinentes para buscar posibilidades de seguir extendiendo
las posibles aplicaciones para el seguimiento y la medición de cenizas volcánicas por lidar al
ámbito operativo. El Congreso también alentó a los Miembros a que intercambiaran esos ejemplos
de prácticas idóneas con otros Miembros a través del Grupo consultivo científico sobre cenizas
volcánicas de la Unión internacional de Geodesia y Geofísica (UIGG) y la OMM. Asimismo, se
tenían que reforzar las observaciones que podían servir de apoyo a predicciones de la calidad del
aire a múltiples escalas.
3.2.3
En cuanto a las mediciones de los componentes químicos de la atmósfera realizadas
desde satélites y de los parámetros físicos conexos, el Congreso recomendó que la Vigilancia de
la Atmósfera Global formara un equipo especial cuyo cometido consistiera en estudiar sus
necesidades en materia de mediciones desde satélites y las recomendaciones que la IGACO
había formulado al respecto desde 2004. Asimismo, el Congreso recomendó que esa tarea se
llevara a cabo en coordinación con el Equipo de expertos sobre sistemas satelitales (ET-SAT) de
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la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), el Equipo de expertos sobre la evolución de los sistemas
mundiales de observación, el Grupo sobre la constelación de composición de la atmósfera del
Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS) y el Grupo de coordinación de los
satélites meteorológicos (GCSM), así como que se tuvieran en cuenta las necesidades del
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y la visión para el SMO en 2025. El Congreso
subrayó que se tenían que lograr y mantener la cobertura, precisión, resolución espacial y
temporal que se requerían para la capacidad en materia de observaciones geoestacionarias y en
órbita terrestre baja. El Congreso pidió a los Miembros que disponían de satélites en
funcionamiento que incluyeran a bordo de las futuras aeronaves sensores atmosféricos de
eficacia probada, y que siguieran realizando mediciones constantes de la composición de la
atmósfera durante el mayor tiempo posible, seleccionando los datos disponibles para todos los
usuarios interesados. El Congreso reconoció que dichas observaciones por teledetección eran
útiles cuando se combinaban con observaciones in situ para elaborar productos de alta resolución
tridimensional o de gran calidad. La importancia de las observaciones que efectuaban in situ los
Miembros no se vía en absoluto mermada por la presencia de observaciones por satélite y
aeronaves.
3.2.4
La entrega de datos medioambientales en tiempo casi real es un componente
importante para, por ejemplo, los pronósticos de la contaminación del aire en las ciudades y para
su inclusión en las predicciones meteorológicas. El Congreso tomó nota de que la VAG se había
estado encargando de la creación de capacidad en ese ámbito, mediante proyectos piloto WIGOS
del Sistema de información de la OMM (SIO) sobre el suministro de datos sobre ozono y
aerosoles en tiempo casi real y mediante el Grupo de expertos de la VAG sobre la entrega de
datos químicos en tiempo casi real. El Congreso instó a que se siguiera adelante con estas
actividades que se debieran llevar más allá de la fase de proyecto piloto.
3.2.5
El Congreso se mostró complacido por la labor del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) y de la OMM, enfocada a publicar una Evaluación integrada del
carbono negro y del ozono de la troposfera. El informe mostraba que la reducción de emisiones de
esos dos factores de forzamiento climático de corta vida y de contaminantes comunes del aire
podía frenar considerablemente la velocidad del cambio climático durante el próximo medio siglo.
Además, ya que estas sustancias tenían efectos nocivos sobre la salud humana y sobre los
ecosistemas, su disminución también pudiera contribuir a mejorar la calidad del aire. El Congreso
hizo hincapié en que esto no podía sustituir a las medidas a largo plazo contra el calentamiento
provocado por la acumulación de dióxido de carbono pero que, sin embargo, se debía apreciar
seriamente el mérito propio de medidas que trataran de resolver simultáneamente el
calentamiento a corto y largo plazo así como sus efectos adversos sobre la salud humana.
El Congreso alentó a que se siguiera con esa labor y pidió a los Miembros que realizaran las
correspondientes actividades de observación y modelización, con objeto de poder estudiar esa
nueva dimensión del problema del carbono negro y del ozono de la troposfera, vigilar el
cumplimiento de las medidas y si éstas eran efectivas, así como realizar un seguimiento de los
posibles resultados satisfactorios de las disposiciones adoptadas. La VAG era el único programa
capaz de prestar ese servicio a largo plazo y a escala mundial.
3.2.6
El Congreso tomó nota de la intensa colaboración de la VAG con sus redes regionales,
en particular con el Programa de cooperación para la vigilancia y la evaluación del transporte de
los contaminantes atmosféricos a larga distancia en Europa (EMEP), la Red de vigilancia de la
deposición ácida en Asia Oriental (EANET) y la red cooperativa de muestreo del aire de la NOAA.
La OMM debiera encargarse de la dirección de una asociación mundial que vinculara los trabajos
sobre transporte regional continental de contaminación atmosférica a gran distancia. Los
Miembros debieran mejorar las evaluaciones día a día del transporte de contaminación
atmosférica a gran distancia (y a muy larga distancia), las predicciones retrospectivas y los
cálculos de escenarios.
3.2.7
En lo referente al ciclo del nitrógeno, el Congreso pidió que se incrementaran las
mediciones de especies que contenían nitrógeno atmosférico, indicando que, según las
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recomendaciones de la CCA, los Miembros debieran brindar apoyo al análisis del ciclo de
nitrógeno reactivo con miras a facilitar asesoría y crear capacidad entre los estados Miembros,
con objeto de minimizar las pérdidas de nitrógeno reactivo en las aguas y en la atmósfera.
Asimismo, acogió con beneplácito la iniciativa de ampliar tres años más el Grupo de trabajo 38 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), con objeto de estudiar las
cuestiones relacionadas con el nitrógeno en los océanos y los consiguientes efectos sobre la
absorción de carbono en el medio marítimo y, por lo tanto, sobre el ciclo del carbono.
3.2.8
El Congreso se mostró muy complacido con los adelantos que la VAG había realizado
en materia de observaciones de gases reactivos y pidió a los Miembros que continuaran
ayudando a mejorar las mediciones de carbono, de compuestos orgánicos volátiles, de óxido de
nitrógeno, de nitrógeno reactivo y de ozono en la troposfera. El Congreso apoyo la puesta en
marcha de una evaluación mundial de los principales iones presentes en las precipitaciones, que
combinara datos de la VAG y de las redes regionales de cooperación, así como los resultados de
los modelos de simulación. Señaló que, a escala mundial, no se había resuelto el problema de la
contaminación del aire por depósitos y que el alcance del problema era muy diferentes según las
regiones. Recomendó a los Miembros de las áreas más afectadas que estudiaran la posibilidad de
aumentar su capacidad de observaciones. Asimismo, el Consejo recomendó que la VAG se
hiciera cargo de componentes recientes como, por ejemplo, los nuevos productos químicos de
reemplazo cuya presencia en la atmósfera se había de vigilar.
3.2.9
El Congreso reconoció la importancia de llevar a cabo un análisis técnico acerca del
modo en que la variabilidad del clima y el cambio climático podían interactuar, en ambos sentidos,
con la contaminación atmosférica a nivel regional y, en combinación, a escala mundial, ya que se
trataba de asuntos de preocupación inmediata que afectaban a las sociedades de todo el mundo
en una proporción que aún no se conocía con claridad, pero que pudiera ser muy importante
(episodios de contaminación atmosférica, crecidas, sequías, suministro de agua, suministro de
alimentos, etc.). Señaló que la VAG tenía la posición adecuada para colaborar con los esfuerzos
regionales, y unificarlos a escala mundial.
3.2.10
El Congreso tomó nota de la necesidad de apoyo expresada por algunos Miembros en
materia de creación de capacidad para el análisis de datos sobre gases de efecto invernadero que
les permitiese abordar mejor las cuestiones medioambientales, incluida la mitigación del cambio
climático.
3.2.11
Considerando el papel que podían desempeñar en el futuro las observaciones de
gases de efecto invernadero en el control y comercio de emisiones, el Congreso estuvo de
acuerdo en que la obtención de mediciones exactas era esencial para poder apoyar las medidas
de mitigación de los efectos del carbono. El Congreso reconoció el papel de liderazgo que había
asumido la VAG para fomentar y apoyar la trazabilidad de datos medioambientales y alentó a
todos los Miembros a que adoptaran disposiciones para que sus mediciones pudieran tomar como
referencia las normas internacionales, estuvieran acompañadas de información adecuada sobre el
grado de incertidumbre, y cumplieran todos los objetivos de calidad de los datos examinados cada
dos años por la comunidad de la VAG.
3.2.12
En lo que respecta al Marco Mundial para los Servicios Climáticos, el Congreso
reconoció que las observaciones de los factores de forzamiento climático de larga y de corta vida
y, sobre todo, de las variables esenciales del SMOC como el CO2, el ozono y los aerosoles, eran
una parte fundamental de la información suministrada a los servicios climáticos.
3.2.13
El Congreso se mostró complacido con los avances realizados por los Miembros en el
establecimiento de nuevas instalaciones centrales de la VAG, en particular, en el periodo 20082011, durante el cual se habían realizado importantes progresos gracias a la designación de
laboratorios centrales de calibración para ocho hidrocarburos en el Laboratorio Nacional de Física
(Reino Unido), para los isótopos de carbono estables en el CO2 y el hidrógeno molecular en el
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Instituto Max-Plank de Biogeoquímica, (Alemania), y para el hexafluoruro de azufre en el Earth
System Research Laboratory de la NOAA (Estados Unidos de América); el Centro regional
europeo de la VAG para la calibración de radiación ultravioleta, en el PMOD de Davos (Suiza); los
centros mundiales de calibración para el CO2 (auditorías) en el EMPA (Suiza) y para el óxido de
nitrógeno en el FZ Jülich (Alemania); así como al desplazamiento del Centro Mundial de Datos
sobre aerosoles al NILU (Noruega) desde el Centro Común de Investigación de la Comisión
Europea de Ispra (Italia). Se había firmado un acuerdo entre la OMM y la Oficina Internacional de
Pesas y Medidas (BIPM) con objeto de nombrar laboratorios que participaran en las principales
comparaciones organizadas por la BIPM. Desgraciadamente, seguían escaseando centros
mundiales de calibración para los rayos ultravioletas y para las propiedades químicas de los
aerosoles. El Congreso instó a los Miembros que dispusieran de capacidades probadas en ese
ámbito que estudiaran la posibilidad de acoger uno de estos centros. El Congreso era consciente
de las actividades en curso de la VAG en el ámbito de la radiación ultravioleta y expresó su
agradecimiento al respecto. Las actividades para mejorar la calibración, mantener la
instrumentación, e incorporar los conjuntos de datos de la radiación ultravioleta en todo el mundo
eran fundamentales para comprender las repercusiones en el medio ambiente y en la salud
humana de los cambios en las concentraciones del ozono así como los cambios en el clima.
3.2.14
El Congreso expresó su agradecimiento a Alemania por acoger durante 10 años el
Centro de enseñanza y de formación profesional de la VAG (GAWTEC) que, durante ese tiempo,
había impartido formación a unas 240 personas de 56 países. Recomendó encarecidamente que
se siguiera con esa actividad. Normalmente, también se aprovechaban las campañas de
intercomparación de instrumentos para ir formando a miembros del personal. El Congreso instó a
los Miembros a que continuaran organizando ejercicios de intercomparaciones, en particular para
las mediciones del ozono total, ya que era importante cuantificarlo adecuadamente para poder, en
el futuro, detectar oportunamente el inicio de la recuperación de la capa de ozono.
3.2.15
El Congreso expresó su beneplácito por la notable publicación de los boletines de la
OMM sobre gases de efecto invernadero y sobre el ozono en la Antártida y en el Ártico, y animó a
los Miembros a preparar un boletín de la OMM sobre aerosoles.
GURME
3.2.16
El Congreso reconoció que, gracias al Proyecto de investigación de la VAG sobre
meteorología y medio ambiente urbanos (GURME), los SMHN habían logrado consolidar sus
competencias para tratar las características meteorológicas y conexas de la contaminación del
ambiente, mediante un estudio exhaustivo de todos los aspectos de la calidad del aire, y vincular
las capacidades de observación de la VAG con las necesidades de predicciones meteorológicas
químicas, con objeto de prestar servicios altamente cualificados en lo referente a la calidad del
aire. El Congreso señaló que la colaboración internacional y nacional entre diferentes organismos
y organizaciones era fundamental para realizar esta labor e instó a seguir adelante.
3.2.17
El Congreso estuvo de acuerdo en que el pronóstico de la contaminación del aire en
áreas urbanas era un servicio importante que permitía a la población tomar precauciones
cotidianas e identificar las medidas políticas que se debieran adoptar para reducir las emisiones y
lograr los objetivos de desarrollo del Milenio en cuanto a los niveles de contaminación. Era cada
vez más evidente que había que estudiar de forma interactiva las diferentes escalas que habían
ido surgiendo y que iban de urbana, a regional, a mundial.
3.2.18
Asimismo, el Congreso estuvo de acuerdo en que existían dificultades a la hora de
acoplar, de forma dinámica, la meteorología mesoescalar con la química de la contaminación del
aire en modelos climáticos y de predicción numérica del tiempo, y pidió al GURME que, para
poder resolver esos problemas, continuara con sus actividades de colaboración con otras
entidades como, por ejemplo, las de la Cooperación Europea para la Investigación Científica y
Técnica (COST). Aún más, el GURME debiera tener en cuenta los nuevos retos a los que las
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comunidades encargadas de la creación de modelos iban a enfrentarse ya que era muy probable
que el cambio climático y la evolución de las emisiones modificaran en el futuro la calidad del aire.
3.2.19
El Congreso pidió a los Miembros que consolidaran sus actividades y competencias en
materia de modelización de la calidad del aire. Seguía siendo importante que el GURME
organizara cursos de formación sobre modelización y predicción de la calidad del aire y utilización
de datos satelitales. En diciembre de 2008 se había celebrado en Pune (India) un curso de
formación para Asia meridional, en agosto de 2009, se había organizado en Ciudad de México
(México) otro curso para las ciudades de América Latina y, en enero de 2011, en colaboración con
la Red de vigilancia de la deposición ácida en Asia Oriental (EANET), se había impartido un
cursillo en Niigata (Japón). En estos cursillos, en los que se habían incluido prácticas sobre el
terreno para la utilización de modelos meteorológicos contemporáneos y de contaminación del
aire, se había dado formación en materia de modelización de la calidad del aire como medio de
brindar apoyo a diversas actividades de investigación y aplicaciones, en particular las destinadas
a la producción de predicciones.
3.3.20
El Congreso estuvo de acuerdo en que era importante que el GURME continuara
poniendo en marcha proyectos piloto, como los que se habían llevado a cabo dentro del marco de
los sistemas de alerta temprana multirriesgos de Shangai, y del Sistema de predicción e
investigación de la calidad del aire (SAFAR) del GURME, diseñado para predecir la calidad del
aire con ocasión de los juegos de la Commonwealth que se habían celebrado en Nueva Delhi
(India), en octubre de 2010. Era el primer sistema de predicción de la calidad del aire que, durante
esos juegos, se había dado a conocer con éxito al público de la India, y estaba funcionando a
escala nacional bajo la dirección del SMHN. Se trataba de una actividad de seguimiento del
cursillo de formación que se llevó a cabo en 2008, en donde se había demostrado la importancia
de la función del GURME en su calidad de facilitador y catalizador.
3.2.21
El Congreso pidió al GURME que organizara conjuntamente con el Programa Mundial
de Investigación Meteorológica (PMIM) un estudio de modelización que tomara en cuenta cómo,
al incluir información sobre aerosoles, se pudieran ver afectados los resultados de los modelos de
predicciones meteorológicas. El Congreso se mostró complacido al observar que, recientemente y
en colaboración con la Administración Meteorológica de China (CMA), se había puesto en marcha
un proyecto piloto que se centraba en la entrega de datos para predicciones acopladas de la
calidad del aire y del tiempo, en particular, para los aerosoles. Asimismo, el Congreso pidió al
GURME que, conjuntamente con otros programas de la OMM interesados, volviera a estudiar el
problema de los incendios forestales, posiblemente en paralelo con otros estudios de dispersión, y
abarcando tanto aspectos de investigación como operacionales.
3.2.22
El Congreso pidió a la GURME que, junto con los Servicios Meteorológicos para el
Público y otros programas de la OMM concernidos, estudiara las dificultades a las que se estaban
enfrentando las megalópolis (que eran ciudades con una población de 10 millones de habitantes o
más), y los complejos urbanos de gran magnitud con objeto de suministrarles mejores servicios. A
menudo, las megalópolis estaban situadas a lo largo de las costas o cerca de los principales ríos y
deltas, por lo que tenían que hacer frente a muchos problemas debidos a su ubicación geográfica
así como a una gran densidad económica, demográfica y de construcciones. Las megalópolis
precisaban de servicios climáticos, meteorológicos y medioambientales que les permitieran
adaptarse y resistir a los peligros medioambientales. La información y los servicios climáticos eran
necesarios para la planificación y construcción a largo plazo de las infraestructuras, mientras que
la información y servicios meteorológicos y medioambientales eran útiles para la población cuando
ésta se tenía que enfrentar a fenómenos peligrosos que podrían acarrear graves consecuencias.
Las actividades debieran centrarse en: i) desarrollar estrategias para las megalópolis con objeto
de hacer frente a los problemas vinculados al tiempo, el clima y el medio ambiente y mejorar los
servicios implicados; ii) mejorar las capacidades de monitoreo y modelización del medio ambiente;
y iii) establecer estudios de casos para comprender los nexos entre la contaminación del aire y la
salud en distintos tipos de megalópolis.
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3.2.23
El Congreso respaldó de la descripción del Programa de la VAG que figura en el
anexo II al presente informe y aprobó la Resolución 10 (Cg-XVI) – Programa de la Vigilancia de la
Atmósfera Global que refleja los elementos de trabajo que se encontraban en el Programa de
Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente (PIAMA) y se habían transferido e incluido en
la VAG.
3.3

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN METEOROLÓGICA (punto 3.3)

3.3.1
El Congreso tomó nota de la conclusión del primer Plan Estratégico de Aplicación del
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM): 2009-2017 (WMO/TD-No. 1505) y lo
reconoció como un hito importante y una contribución significativa a los esfuerzos para la
consecución de los resultados previstos del Plan Estratégico de la OMM. El Plan estratégico del
PMIM combina las actividades de los Miembros de la OMM relativas al THORPEX, la
meteorología tropical, la predicción meteorológica en mesoescala, la predicción inmediata, la
verificación y las aplicaciones socioeconómicas con las de los asociados en materia de
investigación mundial y regional de predicciones y de observaciones de la Tierra. El plan mantiene
y refuerza los estrechos vínculos que existen tradicionalmente entre la VAG, el Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas (PMIC) y otras actividades de la OMM.
3.3.2
El Congreso instó a que se continuaran las actividades de ejecución descritas en el
primer Plan estratégico para abordar cuestiones transectoriales en la interconexión de la
investigación en la esfera del tiempo y el clima y la investigación y operaciones relacionadas con
la prestación de servicios meteorológicos y climáticos, en particular, los sistemas de predicción
meteorológica por conjuntos, la convección tropical, la predicción polar, y las predicciones
subestacionales a estacionales.
3.3.3
El Congreso tomó nota de la decisión de la decimoquinta reunión de la CCA para
establecer el Comité Científico Mixto (CCM) del PMIM (PMIM/CCM) para supervisar los progresos
científicos y el desarrollo del PMIM.
3.3.4
El Congreso señaló que los éxitos pasados en la reducción de víctimas mortales y de
pérdida de bienes como resultado de los desastres hidrometeorológicos, climáticos y
medioambientales podían explicarse, entre otras razones, por los avances en la capacidad de
predicción. El Congreso reconoció que se derivarían beneficios adicionales del PMIM (incluido el
THORPEX) y el PMIC lo que conllevaría, en un futuro, mejoras en la capacidad de predicción de
desastres meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales. El Congreso instó a que el
Programa de reducción de riesgos de desastre, así como sus prestaciones, reflejasen las
contribuciones en materia de investigación asociadas a la mejora de la capacidad de predicción y
a la utilización de las predicciones de desastres, tal como se describe en el informe del Equipo
especial del Consejo Ejecutivo sobre los aspectos de la investigación relativos a un Marco para
reforzar las predicciones sobre el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente titulado
"Problemas y oportunidades de las investigaciones climáticas, meteorológicas, hidrológicas y
medioambientales".
3.3.5
El Congreso reconoció los logros del PMIM en materia de investigación y reconoció el
mayor alcance del PMIM, incluido el THORPEX, y pidió a la CCA y al Secretario General priorizar
las actividades teniendo presente las prioridades globales de la OMM. El Congreso también instó
a los Miembros a que prestaran su apoyo y asistencia para recabar fondos de posibles socios
para la investigación y el desarrollo y otros organismos que pudieran beneficiarse de los
importantes resultados de las actividades del PMIM.
Investigación sobre predicción inmediata
3.3.6
El Congreso tomó nota del éxito de los proyectos de demostración de predicciones
(PDP) y proyectos de investigación y desarrollo (PID) para la fase D del MAP (Suiza), Beijing 2008
(Juegos Olímpicos de verano) y SNOW V10 RDP (Juegos Olímpicos de invierno - Colombia
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Británica (Canadá), en lo que se refiere al cumplimiento de sus metas en gran parte debido al
trabajo del equipo internacional de científicos en el ámbito de investigación y de operación.
El Congreso expresó su agrado por la transición satisfactoria de la fase de investigación de esos
proyectos a la fase operativa e instó al Secretario General a que diera más visibilidad a éxitos
anteriores y al valor potencial de los futuros proyectos de demostración de predicciones del PMIM
para que sea ampliamente compartido y difundido.
3.3.7
El Congreso se mostró complacido con la decisión de la Federación de Rusia de
desarrollar un proyecto de demostración para los próximos Juegos Olímpicos de invierno en Sochi
(2014) que afianzará el éxito del SNOW V10. El Congreso alentó a los Miembros y a las
organizaciones asociadas tales como CEPMMP, EUMETNET y EUMETSAT, a compartir
productos y experiencias de manera que los proyectos de demostración de predicciones
aprovechen al máximo las capacidades existentes.
3.3.8
El Congreso recomendó que se considerara la posibilidad de emprender un proyecto
del Programa Mundial de Investigación Meteorológica para la cuenca del lago Victoria en África
oriental que incorporaría instalaciones de prueba para realizar campañas sobre el terreno de
recogida de datos con fines de investigación, con objeto de analizar la dinámica sobre el lago, y
de reducir así los efectos de los desastres causados por chubascos fuertes, olas y ráfagas de
viento que afecten tanto al transporte como a los pescadores que dependen del lago para su
subsistencia. El Congreso tomó nota también de los posibles vínculos con el SWFDP propuesto
para el África oriental, e instó a las comisiones técnicas pertinentes y al presidente de la
Asociación Regional I a que consideraran estos factores al continuar el desarrollo de la propuesta
del proyecto.
3.3.9
El Congreso tomó nota de que en las directrices anteriores de la CCA y del Consejo
Ejecutivo se pedía la posible ampliación del concepto de intercambio de datos radar OPERA a
otras regiones más allá de la Asociación Regional VI y por lo tanto, se pidió a la CCA, la Comisión
de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) y la CSB que crearan un equipo especial
intercomisiones con el fin de desarrollar opciones para posibles actuaciones. El Congreso acogió
con satisfacción la decisión de la decimoquinta reunión de la CCA de elaborar un informe conjunto
con el Comité directivo mixto SMP/PMIM para aplicaciones y servicios de predicción inmediata
(JONAS) sobre sus perspectivas de ampliación del intercambio de datos obtenidos por radar.
Investigación sobre predicciones en mesoescala
3.3.10
El Congreso vio con satisfacción la incorporación del entorno de investigación
integrada en mesoescala (IMRE) en las estrategias del PMIM, ya que la prueba y mejora de las
técnicas de modelización y de asimilación que utilizaban conjuntos de datos creados por bancos
de pruebas y anteriores campañas sobre el terreno importantes eran una vía sumamente eficiente
hacia la difícil tarea de mejorar los sistemas de predicción. El Congreso instó además a los
Miembros que estaban trabajando para mejorar las parametrizaciones físicas y la asimilación a
que participaran en la puesta en práctica de la labor del entorno de investigación integrada del
PMIM IMRE tales como el Experimento coordinado europeo en 2007 que incluye el estudio de la
precipitación convectiva e inducida orográficamente (COPS). El Congreso alentó también a una
más rápida introducción de las investigaciones científicas en las tecnologías de predicción
operacionales.
3.3.11
El Congreso acogió con beneplácito la creación de un nuevo proyecto de investigación
y desarrollo para la cuenca del río de la Plata de América del Sur. Tomando nota del crecimiento
registrado en los Miembros con capacidad de modelización regional impulsada por las crecientes
necesidades de predicciones de alta resolución para las zonas urbanas y el aumento de la
población con riesgo en llanuras inundables, regiones costeras y cuencas montañosas, el
Congreso instó al PMIM, en particular el THORPEX, a que apoyara esta labor de planificación, ya
que también beneficiaría a cinco Miembros de esta región y podría considerarse como un posible
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componente de un Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos (SWFDP).
Investigación meteorológica tropical
3.3.12
El Congreso observó con satisfacción que el informe actualizado de febrero de 2010
sobre los efectos del cambio climático en la actividad ciclónica tropical del Equipo de expertos
especializado en las repercusiones del cambio climático sobre los ciclones tropicales se presentó
y debatió durante el séptimo Cursillo internacional sobre ciclones tropicales, celebrado en
La Reunión (Francia) en noviembre de 2010. El Equipo de expertos concluyó que si el
calentamiento del siglo XXI ocurriese como se había previsto, era muy probable que a escala
mundial aumentase, en promedio, la máxima velocidad del viento de los ciclones tropicales en
+2% a +11% y la intensidad de la precipitación en aproximadamente 20% en un radio de 100
kilómetros del centro de la tempestad. Los expertos convinieron en que era muy probable que el
número total de ciclones tropicales en todo el mundo disminuyese o se mantuviese inalterado.
Recordando que muchos Miembros pidieron que se organizaran cursillos técnicos sobre los
efectos del cambio climático y la vulnerabilidad del clima, el Congreso tomó nota con interés de la
organización de la segunda Conferencia internacional sobre los ciclones tropicales en el océano
Índico y el cambio climático prevista para finales de 2011 o a comienzos de 2012, a modo de
seguimiento de la primera conferencia celebrada en Mascate (Sultanato de Omán) en marzo de
2009.
3.3.13
El Congreso tomó nota de la oportuna creación del Centro de conjuntos de datos
históricos para la campaña de investigaciones prácticas del monzón en Fort Collins, Colorado
(Estados Unidos de América) y del Centro para la vigilancia y control de fenómenos extremos en
Asia, en Beijing (China). El Centro de Estados Unidos velaría por que se obtuviesen valiosos
datos de observación en los experimentos tropicales sobre el terreno y por que se archivasen y se
pusiesen a disposición de los investigadores. El Centro de China seguiría vigilando y archivando
los datos de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en Asia.
3.3.14
El Congreso tomó nota del éxito de la campaña internacional de observaciones sobre
el terreno de ciclones tropicales (T-CRTPA y sobre la estructura de los ciclones tropicales
(ECT)-08) sobre el Pacífico en 2008 y los desafíos de tratar de extraer conclusiones de una
campaña con objetivos temporales por un tiempo limitado y en casos limitados.
3.3.15
El Congreso tomó nota de que actualmente se encuentran en curso dos proyectos, el
proyecto de demostración de predicciones de la llegada a tierra de tifones y el proyecto de
investigación sobre predicción por conjuntos de ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico,
relacionado con el Sistema de alerta temprana multirriesgo de Shanghai y conjuntamente
organizado por el Programa de Ciclones Tropicales (PCT) y el PMIM. Al tener como fin
proporcionar directrices operacionales a los predictores, el Congreso tomó nota de que estos
proyectos fueron muy útiles a los centros meteorológicos en China Oriental durante la Exposición
Mundial 2010 de Shanghai.
Aplicaciones de las investigaciones sociales y económicas
3.3.16
El Congreso acogió con beneplácito la reciente creación del Grupo trabajo sobre las
aplicaciones de las investigaciones sociales y económicas del PMIM (SERA) y expresó su
acuerdo con la asociación propuesta por la CCA con el programa internacional copatrocinado
relativo a la investigación integrada sobre riesgos de desastre (IRDR). El Congreso acogió
asimismo con agrado las decisiones de la CSB y la CCA de proseguir la colaboración en los
asuntos de mutuo interés entre el Grupo de trabajo SERA del PMIM y el Foro sobre servicios
meteorológicos para el público de la OMM sobre aplicaciones y beneficios sociales y económicos
de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos.
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3.3.17
El Congreso recalcó la importancia de que se resalten los beneficios sociales y
económicos que aporta la prestación de servicios meteorológicos, hidrológicos y conexos y por
consiguiente observó complacido los planes para un Proyecto de Investigación y Desarrollo de
SERA sobre "El conocimiento de los aspectos sociales y económicos de los sistemas de alerta
temprana relacionados con las condiciones meteorológicas”.
Investigación sobre verificación de las predicciones
3.3.18
El Congreso expresó su satisfacción y agradecimiento por los logros del Grupo de
trabajo mixto de investigación sobre la verificación de las predicciones (PMIM-GTEN), en
particular la publicación de las Recomendaciones para la verificación e intercomparación de las
predicciones cuantitativas de la precipitación (QPF) y las predicciones probabilísticas cuantitativas
de la precipitación (PQPF) obtenidas mediante modelos operativos de predicción numérica del
tiempo NWP, la conclusión exitosa de la fase de verificación de precipitaciones del Proyecto de
intercomparación de verificación espacial, difundiendo la información y organizando las
actividades de formación para los predictores en las nuevas metodologías de verificación.
3.3.19
El Congreso tomó nota del trabajo realizado por el Grupo en la planificación y
ejecución del componente de la verificación para la Beijing 2008 y SNOW V10 RDPs. Asimismo,
acogió favorablemente la participación del Grupo en el proyecto de los Juegos Olímpicos de
invierno de Sochi 2014.
3.3.20
El Congreso acogió con satisfacción el proyecto de evaluación previsto sobre la
predicción de ciclones tropicales que aborda las necesidades de los usuarios en materia de
información de alertas y cuestiones sobre la investigación relacionadas con la precisión y eficacia
de las alertas y predicciones.
Investigación de la modificación artificial del tiempo
3.3.21
El Congreso acogió con beneplácito los planes para el establecimiento del Centro
internacional para la investigación de la modificación artificial del tiempo (ICWMR) en los Emiratos
Árabes Unidos. El Congreso reconoció que la CCA ha previsto ayudar al Centro a promover y
llevar a cabo programas de investigación reconocidos a nivel internacional en los diversos
aspectos de la modificación del tiempo y áreas científicas conexas en beneficio de los Miembros
interesados.
3.3.22
El Congreso tomó nota de la creación del fondo fiduciario dedicado a apoyar las
actividades de investigación de la modificación artificial del tiempo. El Congreso también alentó la
actividad de la CCA basada en el apoyo al fondo fiduciario para recopilar la información científica
pertinente a la modificación artificial del tiempo y sus vínculos con los nuevos problemas, como los
que plantean el cambio climático y la geoingeniería. El Congreso instó a los Miembros y a otras
organizaciones que desarrollan actividades de modificación artificial del tiempo a contribuir al
fondo fiduciario.
Sistema de aviso y evaluación de tormentas de arena y de polvo de la OMM
3.3.23
El Congreso expresó su satisfacción con las actividades dentro del Sistema de aviso y
evaluación de tormentas de arena y de polvo de la OMM (SDS-WAS) que ha permitido adquirir un
mayor conocimiento de los procesos relacionados con la presencia de polvo en la atmósfera, sus
efectos sobre el clima y el medio ambiente y el suministro de datos de observación y productos de
predicción. Se han establecido dos nodos del SDS-WAS (para Asia y para el norte de África,
Oriente Medio y Europa) para proporcionar una cooperación regional eficaz y el intercambio de
productos mediante portales web regionales. El Congreso apreció la contribución financiera de la
Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMet) en el establecimiento de tres estaciones de
medición de polvo en el norte de África.
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3.3.24
El Congreso dio su respaldo a los esfuerzos de la CCA y de la CSB para definir un
concepto óptimo de la transferencia de la investigación en la predicción numérica relativa al polvo
y la arena a la actividad operacional cuando sea posible. El Congreso alentó también la
participación del SDS-WAS en el proyecto interdisciplinario de tecnologías de la información sobre
el riesgo de la meningitis en el medio ambiente (MERIT) mediante el suministro de información a
los asociados del MERIT de las condiciones meteorológicas polvorientas ya que se considera que
existe una relación entre el polvo y las epidemias de la meningitis en el Sahel.
Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX)
3.3.25
El Congreso acogió con beneplácito el establecimiento de cinco comités regionales del
THORPEX y observó con satisfacción que cada comité regional había elaborado amplios planes
de investigación y ejecución. Dado que los comités regionales y nacionales del THORPEX
facilitaban el suministro de financiación, el apoyo logístico y de otra naturaleza, y la planificación,
coordinación y ejecución de varias actividades del THORPEX, el Congreso alentó a los Miembros,
al Secretario General, y las asociaciones regionales, a trabajar hacia la aplicación de estos planes
regionales.
3.3.26
El Congreso tomó nota de la función de liderazgo que desempeñaban Alemania,
Canadá, China, República de Corea, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega y Reino Unido en
relación con el THORPEX gracias a sus continuas contribuciones financieras al fondo fiduciario de
este programa. En ese sentido, el Congreso instó a más Miembros y a los organismos de
financiación nacionales e internacionales a que destinaran ayudas al fondo fiduciario del
THORPEX y a que facilitaran apoyo financiero o apoyo en especie para las iniciativas de
investigación del programa a escala nacional y regional.
3.3.27
El Congreso elogió el establecimiento con éxito de las bases de datos del Gran
conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE) y reconoció la importancia de las
contribuciones de los proveedores de datos y los centros de archivo, en particular de nueve
centros de operaciones (Australia, Brasil, China, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón,
República de Corea y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y del Centro europeo de
predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP), así como de tres centros de archivo (China,
Estados Unidos y el CEPMMP).
3.3.28
El Congreso observó con agrado que los datos para la predicción del archivo del
TIGGE podían utilizarse como base para crear nuevos productos de predicción. El THORPEX
estaba desarrollando el Sistema interactivo mundial de predicción, diseñado para proporcionar
avisos tempranos para la predicción de fenómenos meteorológicos de gran impacto, como los
ciclones tropicales. La utilización de la predicción por conjuntos en el archivo del TIGGE, permitirá
obtener mejores orientaciones predictivas cuantitativas sobre las trayectorias de los ciclones
tropicales. El Congreso observó con agrado que el desarrollo de esos productos por el THORPEX
se realiza en estrecha colaboración con el Proyecto de demostración de predicción de fenómenos
meteorológicos extremos y de reducción de riesgos de desastre actualmente en ejecución en el
Sur del Pacífico, incluidas las previsiones de la génesis de los ciclones tropicales. Esa
colaboración se ampliará a un nuevo Proyecto de demostración de predicción de fenómenos
meteorológicos extremos y de reducción de riesgos de desastre previsto para el Sureste de Asia.
El Congreso observó que las predicciones probabilísticas del Sistema interactivo mundial de
predicción basadas en la base de datos del TIGGE pueden agregar información adicional a los
predictores y, por lo tanto, a las instancias decisorias.
3.3.29
El Congreso tomó nota de los crecientes vínculos entre el THORPEX y el Experimento
sobre el ciclo hidrológico en el Mediterráneo (HyMeX), dirigido por Météo-France y centrado en los
fenómenos meteorológicos extremos (precipitaciones intensas y crecidas repentinas, vientos
fuertes, fuertes mares de fondo y sequías, entre otros) que afectaban, con frecuencia, a la región
mediterránea provocando importantes daños y la pérdida de vidas humanas. El Congreso alentó
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también la contribución del PMIM, incluido el THORPEX e HyMex, e instó a los Miembros a
participar en esta actividad, en particular los Miembros del norte de África.
3.3.30
El Congreso tomó nota de los planes para aumentar la participación del PMIM, en
particular el THORPEX, en la investigación meteorológica y la transición de la fase de
investigación a la fase operativa en África (por ejemplo, THORPEX África y el portal de
información sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, HyMeX, SDS-WAS,
AMMA, y el desarrollo de productos del SIMP para el SWFDP-África meridional), y expresó su
agradecimiento a los Miembros africanos que habían formulado observaciones sobre los planes
científicos y de ejecución para África del programa THORPEX y que habían designado
coordinadores para organizar la participación de sus SMHN, y exhortó a otros Miembros de la
región a que siguieran apoyando estas actividades. El Congreso instó a los Miembros y a los
organismos de financiación africanos y de otras regiones a que prestaran apoyo al plan de
ejecución del THORPEX para África. Tomando nota de los logros anteriores del AMMA en la
mejora del sistema de observación, el grado de acierto en las predicciones y la capacidad de
investigación en África occidental, el Congreso instó también a que la función de estas actividades
de investigación fuera tomada en cuenta en el Plan Estratégico de la OMM.
3.3.31
El Congreso tomó nota de la iniciativa del Grupo de trabajo sobre asimilación de datos
y sistemas de observación del programa THORPEX (PMIM) que examina la ciencia y eficacia de
datos concretos a través de los Experimentos del sistema de observación, y el análisis de
campañas de campo como ATREC, T PARC y los vuelos WSR de Estados Unidos. Aunque se
demostró que los datos selectivos de tormentas extratropicales eran aproximadamente 2-3 veces
más valiosos que el mismo número de observaciones desplegadas de forma aleatoria, los
beneficios de las observaciones específicas de ciclones extratropicales debían seguir
cuantificándose. Las observaciones selectivas destinadas a mejorar las predicciones de la
trayectoria de los ciclones tropicales han proporcionado un efecto positivo demostrable.
Proyecto de predicción polar en el marco del THORPEX
3.3.32
El Congreso reconoció los logros de los diez proyectos del conjunto de actividades del
Año polar internacional (API) y el THORPEX, y vio con satisfacción la recomendación de la CCA,
de establecer un proyecto de Investigación Polar en el marco del THORPEX como un legado del
API a fin de mejorar la comprensión del efecto de los procesos polares en la meteorología polar, la
asimilación de datos en las regiones polares, y la predicción de condiciones meteorológicas de
efectos devastadores en las regiones polares. El Congreso subrayó también la necesidad de
disponer de una red de observaciones y telecomunicaciones adecuada para las regiones polares,
con el fin de prestar los servicios apropiados frente a estados del tiempo de fuerte impacto en esa
región.
3.3.33
Tras notar el resultado del primer cursillo copatrocinando por el PMIM-THORPEX y el
PMIC (Oslo, octubre de 2010) para desarrollar la recomendación de la CCA y percibir la
necesidad de una colaboración eficaz en la predicción polar, el Congreso instó firmemente a todos
los interesados a asegurarse de que el establecimiento de dicho Proyecto de investigación de
predicción polar sirviera de apoyo a, entre otros, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
Además, el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares, en su segunda reunión, celebrada en Hobart en octubre de 2010, convino en las
bases conceptuales de una importante iniciativa decenal que tenía por objeto el establecimiento
de un sistema de predicciones para las zonas polares (Sistema mundial integrado de predicciones
en las zonas polares). El Congreso reconoció la importancia de una coordinación efectiva entre
esas distintas iniciativas e invitó a los Miembros a que contribuyeran a ellas según procediese.
Grupo de trabajo sobre experimentación numérica
3.3.34
El Congreso recomendó que, en el futuro, las actividades del Grupo de trabajo sobre
experimentación numérica (GTEN) hicieran hincapié en mejorar la colaboración en las actividades
de investigación en materia de predicción sobre el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente,
conforme a la propuesta del Consejo Ejecutivo y la CCA. El Congreso tomó nota de la importancia

56

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSEXTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

cada vez mayor que el GTEN confería a la representación de la parametrización de los procesos
físicos y químicos relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente en modelos
numéricos del sistema terrestre. El Congreso coincidió con la CCA y el Consejo Ejecutivo en la
necesidad de hacer hincapié en la investigación orientada a mejorar las parametrizaciones
tradicionales de los procesos atmosféricos como la convección, la capa límite, las nubes, las
precipitaciones y la química atmosférica en los modelos climáticos y meteorológicos y la
necesidad de aplicar un “enfoque sin discontinuidades” a la modelización.
3.3.35
El Congreso señaló la importancia de la participación del GTEN en el examen de los
proyectos de reanálisis y asimilación de datos, que aportaban los datos para realizar numerosos
estudios y análisis retrospectivos del sistema terrestre, y en la documentación de los errores
sistemáticos en los modelos numéricos. El Congreso exhortó a los Miembros a que apoyaran la
producción y evaluación de los productos de reanálisis que servían de base para numerosas
investigaciones meteorológicas y climáticas, e instó a los organismos de financiación a que
atribuyeran la máxima prioridad a esas actividades.
Colaboración en la interacción de la meteorología y la climatología
3.3.36
El Congreso tomó nota del apoyo de la CAS a un "enfoque sin discontinuidades" para
coordinar la investigación en materia de predicciones meteorológicas, climáticas, hidrológicas y
medioambientales, habida cuenta que el Consejo Ejecutivo, en su 61ª reunión recomendó:
a)

formular un enfoque unificado respecto de las investigaciones multidisciplinarias sobre
predicciones climáticas, meteorológicas, hidrológicas y medioambientales, aumentar
las inversiones informáticas de alto rendimiento a fin de tener en cuenta la creciente
complejidad y el detalle de los modelos, y acelerar la elaboración, la validación y el
uso de los modelos de predicción;

b)

llevar a efecto un proceso para estudiar y racionalizar el papel y el mandato de las
comisiones y aumentar su eficacia para mejorar las capacidades de los Miembros de
la OMM en materia de investigaciones, observaciones, predicciones y servicios.

3.3.37
El Congreso tomó nota de los progresos significativos alcanzados en relación con el
establecimiento del proyecto del Año de la convección tropical (ACT), que había contado con el
pleno apoyo del PMIM y del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), y la
orientación del Grupo de trabajo sobre experimentación numérica (GTEN). Asimismo, agradeció a
Estados Unidos por poner en marcha la oficina del proyecto del Año de la convección tropical, y
financiar el desarrollo de herramientas de análisis de datos, y los esfuerzos de importantes
centros y organismos de modelización que llevaban a cabo actividades de teledetección desde el
espacio para suministrar sus conjuntos de datos a los participantes en el ACT. Tomando nota de
que los archivos de las investigaciones estaban comenzando a utilizarse en gran medida, el
Congreso alentó a los organismos de financiación a que proporcionaran los recursos necesarios
para las iniciativas de investigación conexas y contribuyeran así a reducir la brecha entre la
investigación y predicción meteorológica y climática conexa.
Proyecto conjunto del THORPEX-PMIM/PMIC sobre predicción subestacional a estacional
3.3.38
El Congreso tomó nota de que los Comités Científicos Mixtos (CCM) del PMIM y el
Comité Científico Mixto del PMIC así como el Comité directivo internacional principal (CDIP) para
el PMIM THORPEX establecerían una estructura de colaboración apropiada para llevar a cabo
una iniciativa internacional de investigación sobre la predicción subestacional a estacional. Dicha
iniciativa debiera aplicarse en estrecha coordinación con la infraestructura de predicción a largo
plazo de la CSB, con los futuros avances de la prestación de servicios climáticos en la OMM y con
el Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
3.3.39
El Congreso tomó nota con agrado de que el cursillo del THORPEX del Programa
Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y del PMIC sobre "Predicción subestacional a
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estacional" (Exeter, diciembre de 2010) había recomendado el establecimiento de un Grupo de
expertos y un Proyecto para la Investigación y Aplicaciones de la Predicción Subestacional -los
miembros del Grupo de expertos proceden del PMIM THORPEX, el PMIC, la CSB, la CCl, la
CMOMM, la CHi, la CCA y la CMAg y sus órganos pertinentes de los programas. El Congreso
recomendó que las actividades previstas deben incluir el establecimiento de colaboración y
coordinación entre los centros operativos responsables de la predicción subestacional y los planes
para varios proyectos demostrativos regionales.
Futuro desarrollo del Programa Mundial de Investigación Meteorológica
3.3.40
El Congreso recordó que la decimoquinta reunión de la CCA había pedido a la Oficina
Internacional del Programa THORPEX que realizara un examen de mitad de período del
Programa THORPEX. El Congreso reiteró el valor de ese examen y pidió que se finalizara
inmediatamente. Teniendo en cuenta que el programa THORPEX con una duración de diez años
(2005-2014) era ahora un elemento importante del PMIM y reconociendo que, junto con el Grupo
de trabajo sobre experimentación numérica (GTEN), las actividades del THORPEX cubrían una
amplia gama de temas de investigación de predicción meteorológica mundial, el Congreso
reconoció que el THORPEX se había convertido en una parte integrante del PMIM que se
centraba en las escalas a nivel mundial y que el PMIM cumpliría las actividades de investigación
de alta prioridad del THORPEX durante el próximo bienio siempre y cuando las contribuciones al
fondo fiduciario del THORPEX comiencen a disminuir hacia el final del período de diez años del
programa.
3.3.41
El Congreso reconoció que la comunidad del PMIM tiene que participar en la puesta en
marcha de la iniciativa dedicada a la investigación internacional en materia de predicción del
sistema terrestre con miras a acelerar los progresos en la esfera de la predicción meteorológica,
climática y del sistema terrestre. Los elementos de la iniciativa se exponen en un compendio de
documentos que se publicaron en el número de octubre de 2010 del Bulletin of the American
Meteorological Society (BAMS) y en el Informe Belmont, elaborado por científicos en colaboración
con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM), el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), el Programa
Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB), el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), y
los peligros naturales y las comunidades socioeconómicas. La iniciativa se basará en las
recomendaciones del informe del Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre problemas y
oportunidades de las investigaciones para obtener mejores productos y nuevos servicios
climáticos, meteorológicos, hidrológicos y medioambientales, aprobado por el Consejo Ejecutivo
en su 61ª reunión, y en la colaboración con el Grupo de observación de la Tierra (GEO), la Red
mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS), el Consejo Internacional para la
Ciencia (CIUC) y los organismos nacionales operacionales y científicos con el fin de elaborar,
aplicar y coordinar las distintas actividades en las disciplinas de la meteorología, el clima, el
sistema terrestre, los peligros naturales y la socioeconomía.
3.3.42
El Congreso tomó nota de que el alcance global de los esfuerzos necesarios para
acelerar los progresos en materia de monitoreo, predicción y servicios del sistema terrestre es
inevitable. La colaboración internacional sin precedentes y la buena voluntad son necesarias para
conseguir resultados satisfactorios. Los SMHN han trabajado conjuntamente para lograr
progresos en los sistemas mundiales de observación, la predicción meteorológica, la predicción
del clima, las redes de comunicación, la vigilancia del medio ambiente y la preparación y
respuesta ante emergencias. En la actualidad los SMHN deberán ampliar esa colaboración para
cubrir la totalidad del sistema terrestre y los próximos retos de las aplicaciones socioeconómicas y
ambientales de nuestra ciencia. Las actividades del PMIM se centrarán en la puesta en marcha de
esta iniciativa de predicción para escalas de tiempo que abarcan desde unos minutos hasta
predicciones subestacionales. La ampliación de esa iniciativa más allá de la escala de tiempo
subestacional correrá a cargo de la comunidad climática y ofrecerá oportunidades de colaboración
ya examinadas en el compendio de documentos del número de octubre de 2010 del BAMS.
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3.3.43
El Congreso reconoció que la iniciativa propuesta debe ajustarse y basarse en los
proyectos que ya han puesto en marcha el PMIM y el THORPEX en materia de investigaciones
subestacionales y estacionales y polares o en proyectos aprobados como el HyMeX.
Se examinaron dos componentes importantes de esa iniciativa: i) el programa de cursos de
verano interdisciplinarios sobre el sistema terrestre: un primer paso para informar a la próxima
generación sobre el entusiasmo y las oportunidades de la investigación y los resultados
multifacéticos al frente de la sociedad, y ii) la primera conferencia científica abierta al público
sobre el sistema terrestre en el marco del PMIM.
3.3.44
El Congreso observó que el concepto de una iniciativa sobre el sistema terrestre,
considerada como la próxima iniciativa más importante del PMIM, podría aprovechar el legado del
Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX).
3.3.45
El Congreso respaldó la descripción del PMIM que figuraba en el anexo II al presente
informe y adoptó la Resolución 11 (Cg-XVI) – Programa Mundial de Investigación Meteorológica,
que reflejaba los elementos de trabajo que estaban presentes en el Programa de Investigación de
la Atmósfera y el Medio Ambiente y que se habían transferido e incluido en el PMIM.
3.4

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS (punto 3.4)

3.4.0.1
El Congreso examinó el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH)
basándose en los informes presentados por el Presidente y el Secretario General, en los que se
informaba, entre otras cosas, de las medidas adoptadas por la Comisión de Hidrología (CHi) y por
la Secretaría en respuesta a las Resoluciones 20 (Cg-XV) – Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos; 21 (Cg-XV) – Estrategia para potenciar la cooperación entre los Servicios
Meteorológicos Nacionales y los Servicios Hidrológicos Nacionales a fin de mejorar la predicción
de crecidas; 22 (Cg-XV) – Apoyo a las iniciativas africanas sobre el agua; y 30 (Cg-XV) – Hacia
una mejor integración de los sistemas de observación de la OMM.
3.4.1

Programa de Hidrología y
de la Comisión de Hidrología

Recursos Hídricos: informe

del

presidente

Comisión de Hidrología
3.4.1.1
El Congreso tomó nota de que la Comisión de Hidrología (CHi) había decidido adoptar
los cuatro temas siguientes como las esferas prioritarias (áreas temáticas) de su actividad durante
el presente período entre reuniones:
1.
2.
3.
4.

Marco de gestión de la calidad – Hidrología (MGC–Hidrología);
Evaluación de los recursos hídricos;
Previsión y predicción hidrológicas;
Agua, clima y gestión de riesgos.

3.4.1.2
Se informó al Congreso de que la CHi había preparado una serie de actividades
correspondientes y productos y resultados esperados para cada área temática y de que dichas
áreas recibían el apoyo de los Grupos abiertos de expertos de la CHi (OPACHE).
3.4.1.3
También se le informó de que la Comisión había distinguido cinco cuestiones
transectoriales relacionadas con dichas áreas temáticas, es decir, temas de acuíferos y/o cuencas
transfronterizos, la importancia de los métodos para áreas de escasez de datos, la necesidad y el
alcance del WHYCOS, las necesidades de creación de capacidad y los beneficios económicos de
los servicios hidrológicos y había garantizado que al desarrollar las actividades dentro de las
áreas temáticas, se tuvieran debidamente en cuenta estas cuestiones transectoriales.
3.4.1.4
El Congreso tomó nota de que la Comisión de Hidrología hacía un uso cada vez
mayor de medios electrónicos para llevar a cabo sus actividades. El Congreso se complació en
observar que la Comisión había establecido un foro electrónico (http://www.whycos.org/chy13) y
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una junta electrónica con el fin de abordar temas claves, debatir acerca de las actividades en
curso de la CHi, difundir información elaborada por la Comisión y permitir que expertos, que no
pudieran asistir en persona a la reunión u otras reuniones de la Comisión, contribuyeran a su labor.
El Congreso también indicó que este método permitía acceder a una audiencia más amplia y
limitaba el requisito de asistir en persona a las reuniones, y alentó a la CHi a que continuara y
ampliara su labor en ese sentido.
3.4.1.5
El Congreso adoptó el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos según la
Resolución 12 (Cg-XVI) – Programa de Hidrología y Recursos Hídricos y la descripción del
programa que figura en el anexo II al presente informe.
3.4.2

Marco de gestión de la calidad – Hidrología

3.4.2.1
Se informó al Congreso de que, en la decimotercera reunión de la Comisión de
Hidrología, se había aprobado una nueva clasificación de sus publicaciones y la modificación del
proceso de examen por homólogos de esas publicaciones como parte del Marco de gestión de la
calidad – Hidrología (MGC-H). El Congreso tomó nota de que durante el decimoquinto período
financiero se efectuaron las siguientes publicaciones: la sexta edición de la Guía de Prácticas
Hidrológicas, la segunda edición del “Manual Stream Gauging” (Manual de aforo de caudales), el
“Manual on Low Flow Estimation and Prediction” (Manual de estimación y predicción del estiaje), y
el “Manual on Estimation of Probable Maximum Precipitation (PMP)” (Manual de estimación de la
precipitación máxima probable). El Congreso también tomó nota de que se había publicado la
tercera edición del Glosario Hidrológico Internacional de la UNESCO/OMM.
3.4.2.2
El Congreso observó que, durante el período financiero anterior, se había intensificado
la cooperación con la Organización Internacional de Normalización (ISO), sobre todo en lo que
respecta a los formatos de datos de recursos hídricos y los perfiladores acústicos de corriente por
efecto Doppler y alentó a que, en un futuro, se siguiera con esa colaboración. También advirtió los
progresos alcanzados en la ejecución del Proyecto sobre la evaluación del funcionamiento de los
instrumentos y técnicas de medición de flujo y en sus resultados preliminares, así como las
actividades sobre el tema de la expresión de la incertidumbre en las mediciones y el cálculo del
caudal.
3.4.2.3
El Congreso se mostró complacido por la elaboración de diversas formas de material
de orientación en virtud del MGC-H y pidió que, con el fin de garantizar la calidad de los productos
y servicios hidrológicos, este material debería facilitarse en todos los idiomas de la OMM
y difundirse amplia y eficazmente, no solo a los SHN, sino también a otros profesionales del sector
hídrico a escala nacional. Solicitó que se ofreciera a los profesionales de los SHN una formación
adecuada para la utilización de manuales y de material de orientación. En consecuencia, el
Congreso adoptó la Resolución 13 (Cg-XVI) – Marco de gestión de la calidad – Hidrología.
3.4.3

Sistemas Básicos en Hidrología

3.4.3.1
El Congreso reafirmó que era importante continuar con las actividades de la
evaluación de los recursos hídricos en el marco del PHRH por su carácter fundamental para
ayudar a los Estados Miembros, a través de sus SHN, a enfrentar los desafíos que plantean la
variabilidad del clima y el cambio climático, y el desarrollo socioeconómico. Tomó nota de los
resultados poco alentadores de las encuestas sobre el rescate de datos hidrológicos y sobre las
redes hidrológicas mediante INFOHYDRO. El Congreso reafirmó que era importante perseverar
en los esfuerzos para satisfacer las necesidades de los Miembros para preservar sus registros de
datos históricos y mantener sus redes hidrológicas básicas.
3.4.3.2
El Congreso se complació en observar la serie de proyectos del HYCOS que estaban
ejecutándose o en fase de preparación en diversas regiones. (Carib-HYCOS, Congo-HYCOS,
Hindu Kush Himalaya HYCOS, IGAD-HYCOS, Mekong-HYCOS, fase II de Niger-HYCOS,
Pacific-HYCOS, SADC-HYCOS fases II y III, SEA-HYCOS, Senegal-HYCOS and Volta-HYCOS).

60

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSEXTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

Señaló que todos estos proyectos respondían a la demanda existente y ayudaban a afianzar la
cooperación regional en materia hídrica. La Comisión elogió especialmente el Volta-HYCOS y
señaló que la ejecución de ese componente contribuyó, en algunos casos, a establecer una nueva
autoridad de cuenca fluvial internacional.
3.4.3.3
El Congreso tomó nota de que, dentro del contexto del legado del Año polar
internacional, Canadá había ofrecido acoger la próxima reunión del Artic-HYCOS por celebrarse
en la segunda mitad de 2011. El Artic-HYCOS era un componente importante de las actividades
del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares. El Congreso instó a los Miembros a participar en esa reunión.
3.4.4.4
El Congreso tomó nota con satisfacción de que se había empezado con la ejecución
del Carib-HYCOS y de que la del Congo-HYCOS era inminente, y señaló que éstos iban a
contribuir a una mejor gestión de recursos hídricos y a la creación de capacidad en las regiones,
en particular en lo referente a la reducción de riesgos de desastre. Expresó su agradecimiento a
los diversos donantes y a otros socios por el apoyo financiero y técnico brindado a los
componentes del HYCOS. Sin embargo, manifestó su preocupación por los retrasos que había
sufrido la ejecución debido a problemas de coordinación con los donantes y los homólogos
nacionales y regionales.
3.4.3.5
El Congreso solicitó a la Secretaría que continuara manteniendo bajo supervisión el
estado de las redes hidrológicas de los países Miembros sobre todo con respecto a la ayuda para
desarrollar los componentes del HYCOS. Instó al Secretario General a que no cejara en sus
esfuerzos por obtener la financiación para la ejecución de nuevos componentes, y alentó a los
países e instituciones beneficiarios a que adoptaran las medidas procedentes para garantizar la
sostenibilidad a largo plazo de los logros del proyecto. Consciente de la contribución del
WHYCOS a la ejecución del PHRH, el Congreso reafirmó la función primordial de la Secretaría
para brindar apoyo técnico y científico y asesoramiento para la ejecución de los componentes, y
del Grupo de asesoramiento internacional del WHYCOS (WIAG) para garantizar la coordinación
entre los componentes en cooperación con todos los copartícipes (países beneficiarios, donantes,
instituciones regionales y de la cuencas, etc.). En consecuencia, el Congreso adoptó la
Resolución 14 (Cg-XVI) – Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico.
3.4.3.6
El Congreso tomó nota con preocupación de que, a pesar de la crisis inminente de
agua en Asia Central y la reiteración del interés de los SMHN de la región, el proyecto
Aral-HYCOS todavía no había alcanzado nuevos progresos. Por lo tanto, el Congreso instó a los
Miembros de la región del Asia Central a que intensificaran sus esfuerzos para obtener el apoyo
de donantes con el fin de llevar a cabo el proyecto e igualmente aseguró a los Miembros que la
Secretaría de la OMM continuaría con su labor de facilitación.
3.4.3.7
El Congreso se congratuló de que la Comisión de Hidrología hubiera adoptado la
Resolución 6 (CHi-XIII) - Sistema mundial integrado de observación de la OMM y el Sistema de
información de la OMM, y la integración del Sistema de observación del ciclo hidrológico en África
Meridional (SADC-HYCOS) y de las Orientaciones sobre crecidas repentinas en la región de
África Meridional (SARFFG) en calidad de proyectos piloto en el marco del WIGOS/SIO para
demostrar sus beneficios en materia de flujos de información y de productos, en particular, los
metadatos conexos, en el ámbito de la hidrología.
3.4.4

Predicción hidrológica y gestión de crecidas

3.4.4.1
El Congreso agradeció los progresos alcanzados en la aplicación de la Iniciativa para
la predicción de crecidas (IPC) y elogió las propuestas formuladas para aplicar la Estrategia y el
Plan de acción que había adoptado en su reunión anterior mediante la Resolución 21 (Cg-XV).
Tomó conocimiento de los proyectos regionales que, se estaban llevando a cabo como parte del
“Sistema guía para crecidas repentinas con cobertura mundial” de la OMM/NOAA/USAID/CIH,
como en el caso de la Región del África Meridional (en estrecha colaboración con el Proyecto de

RESUMEN GENERAL

61

demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos); la región del Mar
Negro y Oriente Medio, América Central, la región del Mekong, México y Haití.
3.4.4.2
El Congreso agradeció que se hubiera emprendido una amplia gama de actividades
dentro del marco de la IPC. Tomó nota del desarrollo de la Red iberoamericana para el monitoreo
y pronóstico de fenómenos hidrometeorológicos (PROHIMET) y su contribución a la IPC a través
de la realización de proyectos piloto en Colombia y Uruguay, que se benefician de la pericia de
meteorólogos e hidrólogos de la mayoría de los países iberoamericanos. También se refirió a la
estrecha colaboración mantenida entre la CHi y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y los progresos alcanzados en el Proyecto de
predicción de las inundaciones costeras.
3.4.4.3
El Decimoquinto Congreso reconoció, a través de la Resolución 21 (Cg-XV), que la
predicción de crecidas requiere de una estrecha colaboración entre expertos en meteorología,
hidrología y oceanografía. Por consiguiente, para que entrara en vigor la Resolución 3 (CHi-XIII),
en la que se pedía establecer un mecanismo adecuado para la coordinación técnica de estas
iniciativas, el Congreso adoptó la Resolución 15 (Cg-XVI) – Establecimiento del Grupo consultivo
de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM.
3.4.4.4
El Congreso tomó nota de la Declaración de la CHi sobre la base científica de las
predicciones del caudal fluvial y el nivel de los ríos y sobre las limitaciones de esas predicciones.
La Declaración está disponible en el sitio web (http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/
chy/documents/CHy_Statement_101008_en.pdf) y presenta una perspectiva sobre el estado
actual de la predicción hidrológica, en particular, una visión general y un resumen de los factores
que afectan a la precisión y el tiempo de anticipación de las predicciones. El Congreso recomendó
que se diera publicidad a la Declaración siempre que fuera oportuno.
3.4.4.5
El Congreso expresó su satisfacción por la realización de diversas actividades en el
marco del Programa asociado de gestión de crecidas, especialmente varios cursos de formación
profesional (entre ellos de formación de instructores) y la ejecución de proyectos destinados a
desarrollar las capacidades y competencias locales en materia de gestión de crecidas, como en
Mali, Mauritania y Zambia. Manifestó su agradecimiento a los Gobiernos de Japón, Italia y Suiza
por su apoyo al programa y al Gobierno de España por su respaldo a las actividades conexas.
3.4.4.6
El Congreso acogió con beneplácito la puesta en servicio de la Oficina de atención
(HelpDesk) para la gestión integrada de crecidas y reconoció su utilidad como mecanismo para
transferir los conocimientos y las técnicas sobre la gestión de crecidas a los encargados de esa
gestión y a las instancias decisorias. Expresó su agrado por el modo de obtener una aportación
multidisciplinaria gracias al apoyo de socios que aunaban esfuerzos para respaldar las iniciativas
y alentó a la Secretaría a que siguiera esforzándose por aumentar el número y la variedad de
socios. Solicitó a la Secretaría de la OMM que continuara divulgando información sobre la
disponibilidad de la Oficina de atención con el fin de que la consultaran más Miembros.
3.4.5

Creación de capacidad

3.4.5.1
El Congreso respaldó la Estrategia revisada sobre enseñanza y formación profesional
en hidrología y recursos hídricos que adoptó la Comisión mediante la Resolución 5 (CHi-XIII) y
reconoció que la misma constituía un marco para responder mejor a las necesidades de creación
de capacidad de los Miembros. El Congreso alentó a la Secretaría a que continuara ofreciendo
formación profesional conforme a las directrices de la Comisión, y en particular, que siguiera
organizando cursos de formación a distancia y combinada.
3.4.5.2
El Congreso tomó nota del número de cursos de formación que se organizaron durante
el período abarcado por el informe, la extensa gama de temas abordados y la amplitud de la
audiencia a la que se dirigieron. En particular, se complació en observar los resuItados positivos
del primer curso de formación a distancia de la OMM/NOAA/COMET que, gracias al uso de
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medios electrónicos modernos, pudo hacerse llegar a muchos más participantes en diferentes
países de una manera más rentable que los cursos tradicionales y alentó a la Secretaría a que
permitiera una mayor participación de los Centros regionales de formación (CRF) de la OMM
interesados en el desarrollo y la utilización de este modo de formación. El Congreso también
respaldó el criterio de la Comisión para establecer una formación profesional sistemática
destinada a los SMH y a otros profesionales basándose en los manuales y directrices elaborados
como parte del MGC-H.
3.4.6

Cooperación en cuestiones relativas al agua

3.4.6.1
El Congreso tomó nota de que mediante el programa ONU Agua se coordinaban de
manera eficiente las actividades de las organizaciones de las Naciones Unidas con interés en las
cuestiones hídricas y se congratuló al saber que la OMM desempeñaba un papel de liderazgo en
la coordinación del área temática prioritaria sobre el agua y el cambio climático. El Congreso
advirtió que la OMM continuaba respaldando y participando decididamente en las actividades del
programa ONU Agua para África y realizando una labor conjunta con el Banco Africano de
Desarrollo y el Consejo Ministerial Africano sobre el Agua (AMCOW) especialmente al participar
en la preparación y organización de las actividades de la Semana sobre el agua en África y al
contribuir a las mismas. El Congreso observó que, de conformidad con la Resolución 22 (Cg-XV),
la OMM había mantenido su cooperación con el AMCOW, fruto de la cual se había establecido
con éxito el Servicio Africano para el Agua destinado al apoyo financiero de las actividades
hidrológicas realizadas en los países Miembros.
3.4.6.2
El Congreso también observó los aspectos complementarios de la labor conjunta
realizada con la UNESCO, el papel de coordinación desempeñado por el Comité de enlace
UNESCO/OMM y manifestó decididamente que era necesario actualizar el acuerdo existente
entre las dos organizaciones, el cual había sido firmado en los años setenta. El Congreso se
felicitó por la cooperación efectiva y fructuosa mantenida entre la OMM y la UNESCO para ofrecer
ayuda técnica a Pakistán en respuesta directa al desastre causado por las crecidas en 2010.
3.4.6.3
El Congreso también se refirió a la cooperación creciente con la Asociación
Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH), la Asociación Internacional de Ingeniería e
Investigaciones Hidráulicas (AIIH), la Organización Internacional de Normalización (ISO), la
Comisión Internacional de Riegos y Drenajes (ICID), la Asociación Mundial para el Agua y otras
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y señaló que esta cooperación
proporcionaba un mecanismo útil para lograr los objetivos del PHRH y también ofrecía al sector
hídrico una plataforma para satisfacer las necesidades de los servicios climáticos.
3.4.6.4
El Congreso tomó nota de la contribución constante del PHRH a las prácticas comunes
de las Observaciones integradas del ciclo hidrológico mundial (IGWCO) del Grupo de observación
de la Tierra (GEO) a través de las actividades programáticas habituales. El Congreso acogió con
beneplácito estas contribuciones a actividades de la Esfera de beneficios para la sociedad del
GEO en el ámbito del agua y, en particular, el apoyo a las actividades señaladas en relación con
el agua.
3.4.7

Agua, clima y gestión de riesgos

3.4.7.1
Teniendo en cuenta que un posible cambio climático afectará considerablemente los
recursos hídricos, el Congreso reconoció la importancia del papel que puede desempeñar el
PHRH para ayudar a los Miembros a comprender mejor las repercusiones del cambio climático en
la gestión de los recursos hídricos y los riesgos relacionados con los fenómenos hidrológicos
extremos, como las crecidas y las sequías, y para establecer medidas idóneas que permitan
responder a los mismos y atenuar sus efectos. Por lo tanto, acogió con agrado las distintas
iniciativas destinadas a fomentar la cooperación entre el sector climatológico y el hidrológico, la
elaboración de estrategias nacionales de adaptación y el refuerzo de las capacidades para la
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gestión de los riesgos naturales. Además, el Congreso alentó a la Secretaría y a la Comisión de
Hidrología (CHi) a que siguieran trazando y llevando a cabo proyectos a tal efecto.
3.4.7.2
El Congreso expresó que era necesario seguir facilitando el acceso a las
observaciones hidrológicas para realizar estudios mundiales, sobre todo respecto de la reducción
a escala de información climática para la gestión del agua y reconoció la importancia del papel
desempeñado por la Red terrestre mundial - Hidrología (GTN-H), a través del Centro mundial de
datos de escorrentía (CMDE), el Centro Internacional de Evaluación de los Recursos de Aguas
Subterráneas (IGRAC) y el Centro internacional de datos sobre la hidrología de los lagos y
embalses (HYDROLARE) y las valiosas contribuciones que había aportado para generar
productos derivados y respaldar los estudios sobre el cambio climático. El Congreso agradeció la
contribución de los Gobiernos de Alemania, los Países Bajos y la Federación de Rusia
respectivamente por albergar estos centros y brindarles su apoyo. El Congreso decidió mantener
vigente la Resolución 21 (Cg-XII) – Centro mundial de datos de escorrentía.
3.4.8

Actividades regionales

3.4.8.1
El Congreso tomó nota de las diferentes disposiciones institucionales adoptadas por
las asociaciones regionales para resolver cuestiones de interés para la hidrología y los recursos
hídricos en sus respectivas regiones. Si bien señaló que la diversidad de enfoques puede permitir
responder mejor a las necesidades regionales, por ejemplo, estableciendo grupos de trabajos
mixtos sobre clima y agua, hizo hincapié en los beneficios de contar con grupos de trabajo
regionales que ofrecían una plataforma a los hidrólogos de una región para tratar temas de interés
común.
3.4.8.2
Se informó al Congreso de que, con el fin de incorporar las necesidades regionales a
su programa de trabajo actual (2009-2012), la Comisión de Hidrología (CHi), había celebrado
amplias consultas con los asesores hidrológicos regionales y los había invitado a participar en una
reunión del Grupo consultivo de trabajo de la CHi. El Congreso indicó que ello había permitido
lograr una mejor integración y armonización de las actividades de las asociaciones regionales y la
comisión técnica, y recomendó a la CHi que continuara su labor en ese sentido.
3.5

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (punto 3.5)

3.5.0.1
El Congreso tomó nota de que las actividades del PMC contribuían principalmente al
resultado previsto 2 (reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar mejores predicciones y
evaluaciones climáticas) y estaban guiadas por varios órganos integrantes de la OMM y
copatrocinados por ésta (en particular, la Comisión de Climatología (CCl), el Comité Científico
Mixto del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), y el Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el
medio ambiente). Tomando nota, además, de que ciertos aspectos de la labor del PMC también
eran de utilidad para los resultados previstos 6 a 9, y que el PMC mantenía una estrecha
colaboración con otros organismos internacionales y de las Naciones Unidas que compartían su
interés en las cuestiones relacionadas con el clima, el Congreso valoró positivamente la
intensificación de la interacción y coordinación entre los programas, órganos y socios pertinentes
a nivel mundial, regional y nacional.
3.5.1

Comisión de Climatología

3.5.1.1
El Congreso tomó nota de que la CCl, en su decimoquinta reunión celebrada en
Antalya (Turquía) del 19 al 24 de febrero de 2010, había adoptado una nueva estructura, con un
Grupo de gestión con cuatro Grupos abiertos temáticos de expertos de la CCl (OPACE) y había
desarrollado un plan de trabajo que abordaba las prioridades fundamentales del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos, que estaban reflejadas en los pertinentes programas y actividades.
El Congreso tomó nota de que la decimoquinta reunión de la CCl había adoptado una nueva
declaración de visión y misión, y recomendó que el mandato fuera revisado.
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3.5.1.2
El Congreso tomó nota con satisfacción de que la CCl había terminado la tercera
edición de la Guía de Prácticas Climatológicas (OMM-Nº 100) y, reconociendo su importancia para
todos los Miembros, pidió al Secretario General que agilizara la publicación y traducción de la
Guía a los idiomas oficiales de la OMM. Manifestó su agradecimiento a todos los colaboradores y
revisores.
3.5.2

Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima y sus resultados: el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos

3.5.2.1
El Congreso tomó nota con gran satisfacción del éxito logrado por la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3), organizada en Ginebra (Suiza), del 31 de agosto al
4 de septiembre de 2009, por la OMM en colaboración con otros organismos del sistema de las
Naciones Unidas y organizaciones internacionales, de gobiernos y del sector privado.
Los Miembros manifestaron su más profundo aprecio por la participación de Jefes de Estado y de
Gobierno, de ministros y de altos funcionarios gubernamentales así como de unos 2 500
científicos, expertos del sector e instancias decisorias de más de 150 países.
3.5.2.2
El Congreso tomó nota de la Declaración de la CMC-3, aprobada por el Segmento de
alto nivel, en la que se decidió establecer el Marco Mundial para los Servicios Climáticos con el fin
de reforzar la producción, la disponibilidad, el suministro y la aplicación de predicciones y servicios
climáticos basados en conocimientos científicos. El Congreso tomó nota además de la decisión,
que formaba parte de la Declaración de la CMC-3, de establecer, mediante un procedimiento
intergubernamental, un Equipo especial compuesto de asesores independientes de alto nivel que
estuvieran a cargo de formular recomendaciones sobre los elementos propuestos del Marco.
3.5.2.3
El Congreso tomó nota de la publicación del informe “Trabajando unidos para
establecer un Marco Mundial para los Servicios Climáticos” en seis idiomas y en discos
compactos junto con las actas de la Conferencia, y señaló con satisfacción la publicación de los
documentos presentados al Segmento de expertos de la CMC-3, lo cual facilitaba un acceso libre
para todos a las valiosas contribuciones de los expertos.
3.5.2.4
El Congreso expresó su reconocimiento a todos los miembros del Comité internacional
de organización de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima y a sus subcomités por su tarea
de dirección organizativa de la Conferencia y agradeció la aportación de todos los expertos que
habían participado en la CMC-3 y que habían contribuido a su éxito. Agradeció particularmente su
labor directiva al presidente del Comité, el Dr. D. MacIver (Canadá) y a su sucesor,
el Dr. John Zillman (Australia). El Congreso manifestó su profunda apreciación por su activa
participación en la organización y celebración de la CMC-3 a las organizaciones asociadas, entre
otras, a 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); el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO); el Programa Mundial de Alimentos (PMA); la Organización
Mundial de la Salud (OMS); la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD);
la Organización Mundial del Turismo (OMT); la Organización Marítima Internacional (OMI);
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); el Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat); el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC);
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD).
3.5.2.5
El Congreso expresó su profundo agradecimiento a todos los patrocinadores de la
CMC-3, en particular a los gobiernos de Alemania, Arabia Saudita, Australia, Canadá, China,
Comisión Europea, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia,
India, Japón, Kenya, Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suiza.
Asimismo reconoció a la Agencia Espacial Europea, Dinamarca, la FAO, Grecia, Irlanda, Italia,
Namibia, Pakistán y el PNUMA las contribuciones financieras y en especies que habían aportado
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y manifestó su reconocimiento a todos los países y organizaciones internacionales que habían
apoyado la participación de sus representantes en las labores de organización de la CMC-3.
3.5.2.6
Los Miembros tomaron nota con satisfacción de que, como parte del seguimiento de la
CMC-3, la OMM había organizado una Reunión intergubernamental de Estados Miembros para
aprobar el mandato y la composición del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos, tal como había propuesto el Secretario General. El Congreso tomó
nota del establecimiento del Equipo especial y examinó su informe en el marco del punto 11.1 del
orden del día.
3.5.3

Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima

Datos climáticos
Rescate de datos climáticos
3.5.3.1
El Congreso reiteró la importancia de salvaguardar y digitalizar registros climatológicos
históricos y publicarlos en papel, así como modernizar archivos electrónicos obsoletos, tales como
los existentes en cintas magnéticas y discos flexibles. Estas actividades sustentaban el desarrollo
de los servicios climáticos por los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales (SMHN) y
contribuían a la consecución de los objetivos del proyecto de la OMM para el rescate de datos
(DARE). Agradeció el esfuerzo de los Miembros y de la Secretaría, a través del Programa de
Cooperación Voluntaria, para el progreso del proyecto DARE. El Congreso hizo hincapié en la
necesidad de ofrecer mayor asistencia para rescatar registros climáticos antiguos facilitando
orientación basada en las prácticas idóneas y las normas de la OMM. El Congreso tomó nota con
satisfacción la disponibilidad de la región del Caribe para colaborar con la OMM en el desarrollo
del DARE en la región y poner los datos sobre la región a disposición de la comunidad científica
internacional. El Congreso pidió a los Miembros que continuaran esforzándose para acelerar el
proceso de digitalización de los registros climatológicos antiguos.
3.5.3.2
El Congreso tomó nota con satisfacción la celebración de cursillos regionales sobre el
rescate de datos, cuatro de ellos en África: Níger (2006), Congo (2007) Mauricio (2009) y Kenya
(2010), dos en el sureste asiático: Viet Nam (2008) e Indonesia (2009) y dos en Europa: España
(2007) y Chipre (2010). El Congreso reconoció la gran utilidad de estos cursillos en los que se
abordó el rescate de datos, el análisis de valores extremos e índices climáticos, así como una
mejor evaluación de las lagunas de datos y la producción de información climática útil.
El Congreso instó a los Miembros y a la Secretaría a adoptar este enfoque de extremo a extremo
y organizar cursillos similares en todas las regiones. El Congreso manifestó su satisfacción por la
colaboración internacional sobre el rescate y la digitalización de registros climáticos antiguos
como en el caso de la Iniciativa de rescate de datos climáticos del Mediterráneo (MEDARE) y el
apoyo brindado al proyecto internacional sobre reconstrucciones de la circulación atmosférica en
la tierra (ACRE). Instó a los Miembros a que continuaran colaborando con estos proyectos e
iniciativas y otros similares que se encargaban de actividades sobre el DARE.
Sistemas de gestión de datos climáticos
3.5.3.3
El Congreso señaló con satisfacción los progresos realizados en la migración de los
sistemas de gestión de datos climáticos obsoletos a los sistemas más robustos y basados en
tecnologías modernas. Tomó nota del mayor interés prestado a la modernización de la gestión de
los datos climáticos. Valoró positivamente la intensificación de la colaboración de los Miembros a
través del PCV de la OMM o de mecanismos bilaterales para modernizar los sistemas de gestión
de datos climáticos en los países en desarrollo. Pidió a la CCl que prestara más asistencia a los
Miembros, especialmente a los países en desarrollo y menos adelantados, para permitirles
beneficiarse plenamente de la aplicación del nuevo CDMS, e instó al Secretario General a seguir
promoviendo la movilización de recursos para esta actividad.
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3.5.3.4
El Congreso acogió con agrado la nueva iniciativa del Centro Africano de Aplicaciones
Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD) sobre datos climáticos para África, apoyada por la
decimoquinta reunión de la Asociación Regional I en Marrakech en 2010, y acordó que esta
iniciativa brindaba una plataforma operativa rentable para resolver diversas cuestiones
relacionadas con los datos y metadatos climáticos y los sistemas de gestión conexos. El Congreso
instó a los Miembros a apoyar esta iniciativa y a desarrollar iniciativas similares en otras Regiones
de la OMM.
Normales climatológicas y registros meteorológicos mundiales
3.5.3.5
El Congreso tomó nota del establecimiento de un equipo especial ad hoc para
examinar las metodologías existentes para computar las normales climatológicas. El Congreso
pidió a la CCl que agilizara los trabajos en este importante aspecto de los datos climáticos y
formulara recomendaciones para la revisión de la Guía de prácticas climatológicas (OMM-No 100)
y el Reglamento Técnico de la OMM (OMM-No 49).
3.5.3.6
El Congreso reiteró la importancia de actualizar de forma permanente los conjuntos de
datos de los registros meteorológicos mundiales cuya recopilación había comenzado en 1920
y que habían resultado muy útiles en la evaluación y vigilancia mundial del clima. Pidió al
Secretario General y al Centro mundial de datos meteorológicos del Centro Nacional de Datos
Climáticos (NCDC) de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) que
agilizara el proceso de recopilar conjuntos de datos de los registros meteorológicos mundiales que
abarcaban el período 2001-2010, que completaran los conjuntos de datos para los registros
meteorológicos mundiales de 1991-2000 y que se orientaran hacia la utilización de un sistema de
actualizaciones anuales de los registros meteorológicos mundiales aprovechando los avances
tecnológicos y el empleo de sistemas modernos de gestión de datos climáticos (CDMS).
Programa de Resúmenes de Climatología Marina
3.5.3.7
El Congreso se mostró de acuerdo con los planes de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) para la modernización del PRCM,
y pidió a la CMOMM que formulara recomendaciones sobre la mejora de la infraestructura para la
gestión de los datos climatológicos marinos y oceánicos interoperables con el Sistema de
información de la OMM (SIO), y la ampliación del conjunto internacional integrado de datos
oceánicos y atmosféricos (ICOADS). El Congreso hizo hincapié en que los beneficios anticipados
comprenderían la facilitación del intercambio abierto de datos históricos con la garantía de
archivos internacionales reconocidos que apoyarían la aplicación del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos.
Necesidades de datos climáticos
3.5.3.8
El Congreso reconoció la importancia de hacer frente a las necesidades nuevas y en
evolución de datos climáticos para la mejora de los productos y servicios de vigilancia del clima
que apoyarían el análisis y la evaluación de los extremos climáticos, la adaptación al cambio
climático a nivel regional y nacional, la emisión de alertas tempranas y la realización de
actividades de vigilancia del clima. Acordó que era necesario evaluar las lagunas, las
oportunidades y las necesidades nuevas y en evolución de los aspectos de datos climáticos.
El Congreso tomó nota de los progresos alcanzados en la iniciativa interdisciplinaria sobre la
temperatura en superficie para crear una base de datos mundial completa de la temperatura de la
superficie terrestre. El Congreso expresó su satisfacción por el hecho de que la iniciativa hubiera
recibido el apoyo del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), la Comisión de
Climatología (CCl) y el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y solicitó que se
informara oficialmente a la OMM de los progresos al respecto a través de la CCl. El Congreso
alentó a los Miembros a que contribuyeran con la iniciativa sobre todo mediante el intercambio de
datos e indicó que podía accederse al sitio data.submission@surfacetemperatures.org para
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entablar debates con tal fin. El Congreso adoptó la Resolución 16 (Cg-XVI) – Necesidades de
datos climáticos.
Vigilancia del sistema climático
Declaraciones y estudios sobre el clima de la OMM
3.5.3.9
El Congreso tomó nota con satisfacción de que los Miembros estaban continuamente
cooperando para aportar información y supervisión de expertos a la Declaración anual de la OMM
sobre la situación del clima mundial, publicada con regularidad desde 1993. El Congreso
reconoció, además, el valor de la difusión de estas declaraciones en las Conferencias de las
Partes (CP) de la CMNUCC, que brindarían una oportunidad para que los delegados recibieran
información acreditada sobre el estado del clima mundial, lo cual quedó claramente demostrado
por la numerosa asistencia a las conferencias de prensa en las recientes CP celebradas en 2008,
2009 y 2010, así como su posterior cobertura mediática.
3.5.3.10 El Congreso encomió la decisión adoptada por la CCl en su decimoquinta reunión para
la mejora del sistema de vigilancia del clima de la OMM, en particular las metodologías
relacionadas y la difusión de informes de vigilancia con objeto de informar oportunamente sobre
los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos a gran escala que tuvieran un fuerte impacto
socioeconómico, por ejemplo, el invierno boreal de 2009/2010 (OMM-DT-No 1550).
3.5.3.11 El Congreso instó a los Miembros a contribuir activamente a estos esfuerzos y facilitar
resúmenes periódicos mensuales, estacionales y anuales sobre los fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos. Pidió al Secretario General que siguiera prestando apoyo a la publicación de
las declaraciones climáticas de la OMM y que promoviera el desarrollo de plataformas apropiadas
para la vigilancia del sistema climático mundial, como el componente de vigilancia de la propuesta
de actualización mundial sobre el clima estacional.
Análisis de extremos e índices climáticos
3.5.3.12 El Congreso tomó nota con reconocimiento de los progresos realizados por el Equipo
de expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e índices del cambio climático (ETCCDI).
Entre los logros alcanzados figuraba la publicación de un documento útil a la hora de
facilitar directrices de la OMM sobre el análisis de los fenómenos extremos en un clima
cambiante para ayudar a adoptar decisiones fundamentadas sobre la adaptación al mismo
(WCDMP No 72-OMM/DT-No 1500), y la organización de varios cursillos sobre índices climáticos
en diversas regiones. Asimismo, el Congreso agradeció el apoyo prestado por el Banco Mundial,
el Reino Unido, Francia y los Países Bajos a la organización de cursillos del ETCCDI en países
del Gran Cuerno de África, África central y sudeste asiático, sur del océano Índico y el
archipiélago indonesio, respectivamente. El Congreso instó a los Miembros a colaborar más en
estas actividades y pidió al Secretario General que siguiera apoyando y facilitando los trabajos del
ETCCDI y que promoviera la cooperación y asociación internacional para mejorar estas
actividades.
Sistemas de vigilancia del clima
3.5.3.13 El Congreso expresó su reconocimiento por la organización de tres cursillos regionales
en las Asociaciones Regionales III (2008), II (2009) y VI (2010), que ayudaron a adaptar las
directrices de la OMM sobre vigilancia del clima (WCDMP-No 58) a las necesidades regionales, en
cumplimiento de la decisión del Decimoquinto Congreso de aplicar sistemas de vigilancia del clima
a nivel nacional. El Congreso pidió al Secretario General que siguiera apoyando esta actividad y
promoviera la movilización de recursos a fin de prestar asistencia a la organización de más
cursillos regionales de este tipo, especialmente para los países en desarrollo y menos
adelantados.
Retos de la medición para la vigilancia del cambio climático
3.5.3.14 El Congreso reconoció el valor de las medidas adoptadas por la OMM y la Oficina
Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) para organizar un cursillo conjunto sobre “Retos de la
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medición para los sistemas mundiales de observación en relación con la vigilancia del cambio
climático: trazabilidad, estabilidad e incertidumbre” en Ginebra del 30 de marzo al 1 de abril de
2010 (OMM-DT-No 1557 e informe de la BIPM No 2010/08). El Congreso también acordó que la
colaboración entre la OMM y la BIPM con respecto a las observaciones y la vigilancia del clima
debía continuar por los beneficios mutuos que se obtenían, y pidió al Secretario General que
tomara medidas adicionales en esta esfera.
3.5.4

Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos

Servicios de Información y Predicción del Clima (CLIPS)
3.5.4.1
El Congreso reconoció la importancia de las contribuciones del proyecto sobre
Servicios de Información y Predicción del Clima (CLIPS) a la hora de promover los servicios
climáticos, en particular a escala regional y nacional, y de poner de manifiesto la necesidad de un
enfoque orientado al usuario. Respaldó la recomendación de la decimoquinta reunión de la
Comisión de Climatología (CCl-XV) de trabajar en la conclusión de la fase de proyecto de los
CLIPS y acordó que el plan de ejecución para la evolución futura de los CLIPS se centrara en la
incorporación de sus actividades en el nuevo componente del Sistema de información de servicios
climáticos (CSIS) del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, incluidos los vínculos
pertinentes con el Programa de interfaz de usuario sobre el clima (CUIP).
3.5.4.2
El Congreso tomó nota con satisfacción de que la CCl tenía previsto elaborar
directrices para el establecimiento de normas sobre conceptos, instrumentos, métodos,
coherencia, diseño y aspecto de los productos, etc., con el fin de asegurarse de que los CLIPS se
transformaran adecuadamente en componentes fundamentales del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos. El Congreso expresó su satisfacción por el establecimiento de un Grupo de
expertos de la CCl sobre la gestión de la calidad en la climatología que podría facilitar estas
actividades como parte de un Marco de referencia de la gestión de la calidad para el conjunto de
la CCl. Instó a los Miembros a que establecieran asociaciones efectivas con los organismos de
usuarios de sectores sensibles al clima y otras organizaciones dedicadas al clima a escala
nacional, y a que siguieran generando y apoyando actividades de los CLIPS en estrecha
colaboración con estos socios en el contexto de la aplicación del Marco.
3.5.4.3
El Congreso tomó nota de la función esencial que se esperaba que desempeñaran el
Programa Mundial sobre el Clima (PMC) y la CCl, junto con otros programas y comisiones
técnicas, para consolidar las aportaciones de la OMM en el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, principalmente en lo referente a garantizar la autenticidad, fiabilidad y coherencia de la
información, productos y servicios climáticos a escala mundial, regional y nacional, y a mejorar los
conocimientos climáticos de los usuarios de manera tal que estuvieran preparados para utilizar la
información climática en aras del beneficio y el bienestar de la sociedad.
3.5.4.4
El Congreso tomó nota de que existía una gran variedad de formas de elaborar y
suministrar servicios climáticos a escala nacional. No obstante, hizo hincapié en que en las
labores nacionales relacionadas con la prestación de servicios climáticos, los SMHN tenían en
común ciertas funciones y responsabilidades fundamentales. En este marco, el Congreso alentó a
los SMHN a que consideraran y promovieran mecanismos nacionales para coordinar sus
actividades en lo referente a datos climáticos básicos, diagnósticos, vigilancia del sistema
climático y, en muchos casos, predicciones a largo plazo (PLP) para ayudar a asegurar la
conformidad con los productos y servicios esenciales de los centros mundiales de producción, los
Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y las redes de CRC. El Congreso subrayó que, en todas
estas esferas, los SMHN representaban la fuente más segura de información, productos y
servicios acreditados y, por lo tanto, acordó que, para el PMC, el apoyo a la función de los SMHN
en los servicios climáticos del Marco Mundial tendría máxima prioridad.
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Sistema de información de servicios climáticos
3.5.4.5
El Congreso reconoció la función decisiva de la OMM en el establecimiento de
mecanismos operativos para proporcionar información, productos y servicios climáticos, y la
responsabilidad primordial de su aplicación. El Congreso acordó que los SMHN, los CRC, los
centros mundiales de producción de predicciones a largo plazo designados por la OMM y otros
mecanismos que se ocupaban de los datos climáticos básicos y la vigilancia del sistema climático
a nivel mundial formarían la base del desarrollo, la producción y el suministro de servicios
climáticos, constituyendo así el Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) propuesto
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. El Congreso hizo hincapié en que el CSIS
tendría que mantener una estrecha interacción con los usuarios de servicios climáticos y contribuir
a los procesos de comunicación e intercambio de información a través del Programa de interfaz
de usuario sobre el clima del Marco. Habida cuenta de la necesidad de servicios climáticos
operativos en todo el mundo, la OMM desempeñaría una importante función para asegurar el
establecimiento de los mecanismos operativos necesarios para el suministro de información,
productos y servicios climáticos a diferentes niveles. En consecuencia, el Congreso adoptó la
Resolución 17 (Cg-XVI) – Establecimiento del Sistema de información de servicios climáticos.
Centros Regionales sobre el Clima
3.5.4.6
El Congreso reiteró la importancia de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC)
como elementos fundamentales del CSIS del Marco, y especialmente para ayudar a los países
Miembros participantes a desarrollar actividades climáticas mejoradas para el suministro de una
amplia gama de información climática. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que los CRC
se desarrollaran como centros de excelencia que cumplieran las normas y criterios que
garantizasen unos productos de la más alta calidad.
3.5.4.7
El Congreso tomó nota de las enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción (GDPFS), Volumen 1, (Aspectos Mundiales), aprobadas por la
61ª reunión del Consejo Ejecutivo (Doc. de Ref. 10.4), en el que se establecieron los criterios para
la designación formal de los CRC de la OMM. Tomó nota, asimismo, de la adopción de la
Resolución 4 (EC-LXI) sobre el Establecimiento de Centros Regionales sobre el Clima, en la que
se daban directrices más detalladas sobre la aplicación y el funcionamiento de los CRC, y las
funciones y responsabilidades de las entidades pertinentes. El Congreso tomó nota con agrado de
que los criterios de designación satisfacían debidamente la necesidad de contar con una
estructura mundial normalizada de CRC, al tiempo que contemplaban las capacidades y
prioridades regionales mediante el concepto de la red de CRC. El Congreso reconoció con
agradecimiento el esfuerzo conjunto desplegado por la CCl, la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) y las asociaciones regionales en este sentido, y expresó su satisfacción por los progresos
ya realizados en la aplicación de los CRC y los proyectos piloto de CRC.
3.5.4.8
El Congreso tomó nota con satisfacción de que el Centro Climático de Beijing (BCC) y
el Centro Climático de Tokio (TCC) habían comenzado a funcionar como CRC de la OMM
designados oficialmente en la AR II en julio de 2009 y que habían venido llevando a cabo debida y
eficazmente sus obligaciones, como la ejecución operativa del seguimiento del clima, la predicción
a largo plazo, el suministro de datos climáticos y la creación de capacidad. Observó que el sitio
web del Centro Climático de Tokio presentaba una serie de productos con arreglo a las funciones
obligatorias de los CRC y podría adoptarse como un buen modelo de referencia que podrían
seguir los demás CRC.
3.5.4.9
Asimismo, el Congreso agradeció la participación decidida de las asociaciones
regionales en la puesta en marcha de los CRC. En particular, el Congreso acogió con beneplácito
el inicio de las fases piloto de la red de CRC de la AR VI en 2009, NEACC (AR II) en 2010 y el
ACMAD y el ICPAD (AR I) en 2011. El Congreso se mostró sumamente complacido por las
decisiones que habían adoptado más recientemente las asociaciones regionales para iniciar fases
piloto de los CRC en la AR I (redes de CRC del África septentrional y Comunidad Económica de
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los Estados del África Occidental (ECOWAS), el CRC de la Comunidad para el Desarrollo del
África Meridional (SADC) y el CRC de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central
(CEMAC), en la ARII (India; la República Islámica del Irán; y Arabia Saudita), en la AR III (el
Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN); la red de CRC para
América del Sur septentrional y la red de CRC para América del Sur meridional). El Congreso
instó a las respectivas asociaciones regionales a que agilizaran los preparativos para comenzar
las fases piloto lo antes posible.
3.5.4.10 A este respecto, el Congreso instó a los Miembros y al Secretario General a que
promovieran la rápida expansión de la red de cobertura de los CRC y, en particular, a que
concediesen prioridad a cubrir las necesidades de los países en desarrollo y menos adelantados
en materia de clima. El Congreso agradeció el apoyo concedido por el Organismo de Cooperación
Internacional de Corea (KOICA) para mejorar la capacidad de las instituciones regionales
existentes en África con objeto de ayudarles a cumplir con los requisitos necesarios para ser
designadas como CRC de la OMM, e instó al Secretario General a que promoviese aquellas
oportunidades que permitieran obtener apoyo voluntario para el desarrollo de CRC.
3.5.4.11 El Congreso tomó nota del documento “Cómo establecer y dirigir un Centro Regional
sobre el Clima” (WCASP Nº 80; OMM/DT-Nº 1534, disponible en inglés, francés y español), en el
que se aclaraba el proceso de establecimiento y designación de CRC y redes de CRC, así como
las directrices relacionadas para el establecimiento y funcionamiento de los CRC y los CRC piloto;
asimismo, pidió al Secretario General que facilitara la aplicación de dichos procedimientos a todos
los centros candidatos. El Congreso reconoció que era necesario establecer normas para los
procesos de desarrollo de los productos de los CRC, incluidas las PLP, unificando su presentación
y estilo (aspecto, formato, etc.), y su forma de entrega a los SMHN y a las demás instituciones
climáticas pertinentes de la región (en particular, por medio de sitios web), así como su
verificación y evaluación.
3.5.4.12 Asimismo, el Congreso señaló que existían vastas áreas que afectaban los ámbitos de
las asociaciones regionales con necesidades comunes de información climática (por ejemplo, las
regiones polares, la región mediterránea y el sudeste asiático). Por lo tanto, alentó toda iniciativa
destinada a crear esos CRC interregionales. En particular, tomó nota de la recomendación del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares
de definir el ámbito de los CRC del Ártico y de la Antártida, señalando su posible contribución a la
mejora de la calidad de los productos climáticos en estas regiones.
3.5.4.13 El Congreso tomó nota de que era necesario mantener una colaboración continua
entre la CCl y la CSB para establecer, aplicar, designar y poner en funcionamiento los CRC y las
redes de CRC; y expresó su beneplácito por la formación de un grupo conjunto específico de
expertos de la CCl y de la CSB sobre CRC encargado de extender y mejorar el alcance de los
CRC en todo el mundo.
Foros sobre la evolución probable del clima
3.5.4.14 El Congreso tomó nota con satisfacción de que en los más diversos lugares del mundo,
África, Asia, América del Sur, e islas del Pacífico Sur, se habían establecido foros regionales
sobre la evolución probable del clima (FREPC) que se reunían con regularidad; y acogió con
beneplácito las iniciativas de los Miembros para establecer y mantener nuevos FREPC en Europa
suroriental, Asia meridional, el sureste de Asia, Eurasia septentrional, el Caribe y en las regiones
polares. El Congreso instó a los Miembros a que siguieran apoyando estos esfuerzos y ampliaran
el proceso de los FREPC, que constituían una excelente interfaz para los usuarios de información
climática en diversos sectores y facilitaban la participación en las actividades de los SMHN. A este
respecto, el Congreso también reconoció la importancia de los foros nacionales sobre la evolución
probable del clima como ampliación lógica del proceso de los FREPC para la interacción de los
SMHN con los usuarios a nivel nacional, y alentó a los Miembros a que desarrollaran mecanismos

RESUMEN GENERAL

71

eficaces para la organización de foros nacionales sobre la evolución probable del clima mediante
el establecimiento de asociaciones apropiadas con sectores de usuarios nacionales.
3.5.4.15 El Congreso tomó nota de la encuesta sobre los productos y servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos disponibles en las regiones polares, realizada recientemente por el
Equipo especial sobre servicios del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares. En esta encuesta se puso de relieve la extrema escasez de
productos y servicios climáticos en estas regiones. El Congreso acordó que los foros sobre la
evolución probable del clima polar (PCOF) podrían colmar esa brecha y alentó el despliegue de
esfuerzos concertados para lograr su establecimiento.
Actualización mundial sobre el clima estacional
3.5.4.16 El Congreso expresó su satisfacción por los esfuerzos coordinados y continuados para
preparar, sobre una base consensuada, la publicación “El Niño y la Niña Hoy” de la OMM.
Reconoció la profunda necesidad de desarrollar de forma más general ese tipo de productos
sobre el clima estacional y acogió con agrado la idea de ampliar esa publicación para abarcar la
influencia de otras oscilaciones planetarias y, al mismo tiempo, los posibles efectos climáticos a
gran escala de esas predicciones estacionales.
3.5.4.17 El Congreso tomó nota de las recientes iniciativas destinadas a realizar actualizaciones
mundiales sobre el clima estacional, por medio de un amplio proceso de reflexión bajo la dirección
de la CCl y la CSB, y valoró positivamente que el proceso de desarrollo de este nuevo producto se
estuviera llevando a cabo minuciosamente en el marco de una fase piloto.
El Congreso hizo hincapié en la necesidad de garantizar la fiabilidad y eficacia de las
actualizaciones mundiales sobre el clima estacional procediendo a calificar adecuadamente las
predicciones de la evolución probable del clima estacional tomando en consideración los límites
de predictibilidad conexos. El Congreso acordó que el objetivo de esas actualizaciones sería
ayudar a los SMHN, los CRC y los FREPC en la interpretación, caracterización y evaluación de la
fiabilidad de las predicciones estacionales. El Congreso respaldó la nueva iniciativa e instó a todos
los CMP, CRC, FREPC, SMHN y otras instituciones pertinentes a que facilitaran los datos de
entrada necesarios y a que apoyaran activamente el desarrollo de estas actualizaciones.
Apoyo a la investigación para los servicios climáticos operativos
3.5.4.18 El Congreso expresó su satisfacción por los resultados de la reunión conjunta que
mantuvieron la CCl y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) durante la
Conferencia técnica (febrero de 2010), e hizo hincapié en la necesidad de mantener la continuidad
de esos vínculos para acelerar la aplicación de los avances científicos en las operaciones de los
servicios climáticos, asegurándose así un progreso constante de las prácticas operativas y de los
resultados del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. El Congreso alentó la creación de un
mecanismo conjunto de la CCl, el Comité Científico Mixto del PMIC y la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA) para llevar a la práctica los adelantos científicos, e instó a mejorar la
interacción entre los grupos de expertos regionales del PMIC-CLIVAR y los CRC y los FREPC.
3.5.4.19 A este respecto, agradeció que el Grupo de expertos de los monzones de Asia y
Australia (AAMP) de CLIVAR/ PMIC hubiera brindado apoyo al Foro sobre vigilancia del clima a
nivel regional - Evaluación - Predicción para la Región II (FOCRAII), en estrecha colaboración con
el subgrupo sobre aplicaciones y servicios climáticos del Grupo de trabajo de la AR II sobre
servicios climáticos, adaptación y agrometeorología.
Creación de capacidad
3.5.4.20 El Congreso reconoció que, con el fin de crear mecanismos operativos para el
suministro de servicios climáticos y garantizar su calidad, los Miembros tendrían que intercambiar
mejores prácticas para el establecimiento de mecanismos de servicios climáticos apropiados a
escala nacional. El Congreso tomó nota de los resultados de una encuesta en línea sobre el papel
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de los SMHN en la adaptación a la variabilidad y al cambio climático, publicada en
OMM/DT-Nº 1562, cuyo objetivo era entender mejor la situación actual e identificar las carencias
de capacidad de los SMHN para apoyar su función en el asesoramiento en materia de política
pública con respecto a la adaptación al cambio climático a nivel nacional.
3.5.4.21 El Congreso tomó nota con satisfacción de que la CCl estaba desarrollando una amplia
estrategia de creación de capacidad para mejorar el suministro de servicios climáticos a nivel
nacional, y había establecido el Equipo de expertos sobre la Estrategia de creación de capacidad
para los servicios climáticos. El Congreso sugirió que la estrategia debía comprender, entre otras,
las cuestiones relacionadas con mandatos institucionales, evolución de la infraestructura climática,
formación de recursos humanos, así como cualificación y certificación de los climatólogos, etc. El
Congreso instó a la CCl a que diera prioridad al desarrollo de una estrategia de creación de
capacidad y a la elaboración de un plan de aplicación que sustentara el componente del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos relativo a la creación de capacidad.
3.5.4.22 El Congreso tomó nota de que varios Miembros y organizaciones internacionales
habían contribuido activamente a las actividades de formación realizadas en el marco del proyecto
de los CLIPS a lo largo de los años. El Congreso acordó que, dadas las crecientes necesidades
del Marco Mundial sobre los Servicios Climáticos, era necesario desarrollar los componentes
actuales del Plan de estudios CLIPS con el fin de transformarlo en un conjunto de módulos
completo y autosuficiente que pudiera ser integrado en las actividades de formación ordinarias
celebradas en los centros regionales de formación (CRF) de la OMM, e instó a los Miembros y a
los órganos interesados a formular una estrategia coordinada para responder a esa necesidad.
Asimismo, el Congreso instó a los CRF de la OMM a realizar actividades de formación sostenibles
con regularidad a fin de asegurar que los Miembros contaran con expertos competentes y
debidamente calificados para el suministro de servicios climáticos.
3.5.4.23 El Congreso reconoció que también se esperaba que los CRC desempeñaran un papel
importante en la creación de capacidad. Tomó nota con satisfacción de que el Centro Climático de
Tokio (TCC) había organizado periódicamente seminarios de formación de expertos de los SMHN,
y alentó a los CRC y a sus candidatos a que reforzaran esas actividades de formación profesional
en el ámbito del clima.
Información climática para la adaptación y la gestión de riesgos
3.5.4.24 El Congreso tomó nota de que los representantes de los principales sectores que
asistieron a la CMC-3 habían apoyado la creación de mecanismos de interfaz de usuario sobre el
clima centrados en el establecimiento de vínculos entre los proveedores y los usuarios de
información climática a todos los niveles. El Congreso reconoció que el Programa de interfaz de
usuario sobre el clima (CUIP) del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, que cumplía esa
función, ayudaría a desarrollar alianzas funcionales entre climatólogos, científicos de
determinados sectores y de ámbito multidisciplinario, el mundo académico y organismos de tipo
sectorial; y aseguraría la disponibilidad de los datos, la información y los conocimientos
interdisciplinarios necesarios para el desarrollo de productos orientados al usuario. También
reconoció que diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas, así como organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales, se encargarían de los sectores de desarrollo
correspondientes a sus mandatos.
3.5.4.25 El Congreso reconoció la importancia de los foros sobre la evolución probable del clima
y los foros sobre sectores específicos (por ejemplo, los foros sobre la situación del paludismo, la
hidrología, etc.) a nivel regional y nacional en la medida en que brindaban la oportunidad de
trabajar en estrecha colaboración con expertos de sectores sensibles al clima para entender mejor
las necesidades de los usuarios. Alentó a los Miembros y a la CCl a que utilizaran estos
mecanismos de forma eficaz a fin de permitir que los SMHN y la OMM en su conjunto tuvieran un
papel más activo en el CUIP.
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3.5.4.26 Reconociendo la creciente crisis de los alimentos y el agua, acentuada por la
variabilidad del clima y el cambio climático, y las ventajas particulares de la OMM para abordar los
sectores de la agricultura y el agua con el asesoramiento y la orientación de la Comisión de
Meteorología Agrícola (CMAg) y la Comisión de Hidrología (CHi), el Congreso pidió al Consejo
Ejecutivo que estableciera un Grupo de expertos conjunto de la CCI, la CHi y la CMAg sobre el
clima, los alimentos y el agua. El Grupo de expertos conjunto debía trabajar en estrecha
colaboración, por ejemplo, con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y con la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); y debía actuar como CUIP
para los sectores de los alimentos y el agua.
3.5.4.27 Reconociendo que una evaluación y gestión efectivas de los riesgos climáticos exigía
una comprensión de la compleja interacción entre los factores climáticos y la vulnerabilidad del
sector afectado, el Congreso pidió a la CCl que considerara desarrollar conocimientos
interdisciplinarios, sobre la base de la información relativa a la vulnerabilidad, en apoyo de su
labor relacionada con la gestión de riesgos climáticos y la adaptación, en colaboración con otras
comisiones técnicas y organismos del sistema de las Naciones Unidas. Asimismo, alentó a la CCl,
entre otras cosas, a que desarrollara material de orientación para demostrar los beneficios de la
utilización de la información climática en el proceso de toma de decisiones en los cuatro sectores
prioritarios (a saber, el agua, la salud, la agricultura y la reducción de riesgos de desastre)
identificados por el Equipo especial de alto nivel. También alentó a la CCl a elaborar el material
necesario de educación, formación y sensibilización tanto de los proveedores como de los
usuarios de la información climática, con inclusión de los aspectos comunicacionales.
3.5.5

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas

El Congreso recordó que el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas era un elemento
básico del Programa Mundial sobre el Clima y que desempeñaría un papel fundamental en el
suministro de servicios climáticos en el Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
3.5.6

Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y Estrategias
de Respuesta

Se informó al Congreso de que el Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y
Estrategias de Respuesta (PMEICER), coordinado por el PNUMA, se había mantenido inactivo
durante varios años y también de que recientemente el PNUMA había iniciado un Programa de
Investigaciones sobre la Vulnerabilidad, el Impacto y la Adaptación al Cambio Climático (PROVIA), concebido como un mecanismo de coordinación para la investigación internacional sobre la
vulnerabilidad, el impacto y la adaptación., El Congreso también tomó nota de la solicitud del
PNUMA para reemplazar el componente del Programa Mundial sobre el Clima relativo al
PMEICER por este nuevo programa. Los objetivos del programa eran, entre otros, fomentar la
capacidad de la comunidad científica para suministrar información oportuna sobre la
vulnerabilidad al clima y el impacto del clima y la adaptación al mismo. El Congreso observó que
se esperaba que PRO-VIA, junto con la Red mundial de adaptación (GAN) –otra iniciativa del
PNUMA, alcanzara algunos de los objetivos del Programa de interfaz de usuario sobre el clima del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
3.5.7

Coordinación de las actividades sobre el clima

Apoyo a las actividades y Convenciones relacionadas con el cambio climático
3.5.7.1
El Congreso tomó nota con satisfacción de que, durante el decimoquinto período entre
reuniones, la función y la contribución de los SMHN en sus delegaciones nacionales,
especialmente en la labor de la CMNUCC y de sus órganos subsidiarios, habían aumentado
considerablemente. Asimismo, observó complacido que el Representante Permanente de Malí
ante la OMM, había sido reelegido Presidente del Órgano subsidiario de asesoramiento científico
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y tecnológico (OSACT) para un período de dos años en la CP 15 celebrada en Copenhague.
El Congreso encomió las medidas adoptadas por el Secretario General para seguir reforzando el
papel de la OMM en la respuesta coordinada de las Naciones Unidas al cambio climático y la
contribución al proceso de la CMNUCC. Pidió al Secretario General que continuara con estos
esfuerzos y que apoyara la aplicación del Programa de trabajo de Nairobi sobre los impactos, la
vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático.
3.5.7.2
Asimismo, el Congreso tomó nota de los acuerdos adoptados en la CP 16 celebrada
en Cancún (México) en 2010, especialmente las decisiones relativas a la adaptación y las
finanzas que darían lugar a importantes repercusiones y oportunidades para la comunidad de la
OMM. El Congreso alentó a los SMHN a que aprovecharan estas oportunidades y señalaran las
necesidades de apoyo para la aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos a nivel
nacional mediante la presentación de comunicaciones oportunas a las respectivas Partes en la
CMNUCC. El Congreso valoró positivamente el llamamiento de la CMNUCC para aplicar el Marco
de Adaptación de Cancún que se beneficiaría en gran medida de las diversas actividades de la
OMM, en particular las relacionadas con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Entre las
solicitudes de dicho Marco figura el refuerzo y establecimiento de centros y redes regionales que
podrían colaborar perfectamente con los CRC de la OMM. El Congreso pidió al Secretario General
que prestara todo el apoyo necesario para las medidas y los planes pertinentes establecidos en
los acuerdos de Cancún.
3.5.7.3
El Congreso se congratuló por los progresos realizados en el seno de la iniciativa de
las Naciones Unidas “Unidos en la acción” y tomó nota de se había asignado a la OMM y a la
UNESCO una función destacada en la iniciativa “Conocimientos climáticos: ciencia, vigilancia y
alerta temprana”, y pidió al Secretario General que hiciera un seguimiento al respecto y siguiera
fortaleciendo el desarrollo de los conocimientos y las herramientas necesarias para tomar
decisiones bien fundadas en relación con la adaptación al cambio climático.
3.5.7.4
El Congreso señaló que la OMM había participado y colaborado activamente en el
proceso de reflexión del Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC). Asimismo, tomó nota con satisfacción del creciente número de
expertos de la CCl, el PMIC, los SMHN y la comunidad meteorológica en general que figuraban
entre los autores principales, colaboradores y miembros de la Mesa del IPCC. En ese sentido,
alentó a la CCl y a otros expertos de la OMM a que siguieran contribuyendo al proceso del
Quinto Informe de Evaluación.
Acción para el Clima
3.5.7.5
El Congreso tomó nota de la conclusión de la 62a reunión del Consejo Ejecutivo, sobre
la base de la propuesta del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones
conexas relacionadas con el tiempo el agua y el medio ambiente, de que el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos incluía los objetivos de la Acción para el Clima que hasta ahora habían
formado el marco integrante de los programas internacionales relacionados con el clima.
El Congreso respaldó la recomendación de que se debería retirar oficialmente la Acción para el
Clima, junto con sus mecanismos de coordinación, y reemplazarla por el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos y sus mecanismos de gobernanza. Recomendó a los organismos asociados
que pusieran fin de forma oficial al Comité interorganismos sobre la Acción para el Clima (CISAC).
3.5.8

Estructura futura del Programa Mundial sobre el Clima

3.5.8.1
El Congreso recordó que el Programa Mundial sobre el Clima, fundado en 1979 tras la
Primera Conferencia Mundial sobre el Clima, actualmente estaba compuesto por cuatro
programas principales a saber: el Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC), el
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos (PMASC) –incluido el proyecto de los
Servicios de Información y Predicción del Clima (Proyecto CLIPS)– el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) y el Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y
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Estrategias de Respuesta (PMEICER); este último coordinado por el PNUMA. Señaló la función
esencial desempeñada por el Programa Mundial sobre el Clima desde su creación en la
meteorología; la investigación, modelización y observación del clima; la gestión de los datos
climáticos; la vigilancia del clima y diversas aplicaciones y servicios.
3.5.8.2
El Congreso aceptó la solicitud del PNUMA de dar por finalizado oficialmente el
PMEICER del Programa Mundial sobre el Clima. El Congreso autorizó al Consejo Ejecutivo a que
evaluara la solicitud del PNUMA de sustituir el PMEICER por el PROVIA, tomando debidamente
en consideración su alcance, estructura de gobernanza, acuerdos de financiación, prioridades
frente a su relación con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, y que adoptara una
decisión adecuada al respecto.
3.5.8.3
A la luz de la decisión relativa al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (véase el
punto 11.1 del orden del día) y con objeto de optimizar el apoyo a la aplicación y el funcionamiento
de sus diversos componentes, el Congreso consideró la necesidad de reestructurar el PMC.
El Congreso decidió que el nuevo PMC comprendería el Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC), el PMIC y un nuevo Programa Mundial de Servicios Climáticos, agrupando las
actividades realizadas actualmente en el marco del PMDVC, el PMASC y el proyecto CLIPS,
como se indica en el anexo II al presente informe, y adoptó la Resolución 18 (Cg-XVI) – Programa
Mundial sobre el Clima.
3.6

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMÁTICAS (punto 3.6)

3.6.1
El Congreso tomó nota con satisfacción de los progresos que el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) había realizado desde el Decimoquinto Congreso. Observó en
particular los adelantos logrados dentro del marco de los dos objetivos del Programa, a saber:
mejorar las predicciones del clima y reforzar los conocimientos de las interacciones de los seres
humanos con el clima, mediante, entre otros, el perfeccionamiento de la calidad de los pronósticos
estacionales gracias a una investigación constante para conseguir herramientas de conjuntos
multimodelos y poner en marcha sistemas de asimilación de datos con tecnología punta, así como
la contribución para producir mejores previsiones estacionales, entendiendo algunos procesos
fundamentales como la Oscilación de Madden-Julián, el Niño/Oscilación del Sur y los monzones
de la región asiática. Además, el PMIC había aportado una valiosa contribución a las
proyecciones climáticas mediante el lanzamiento del Proyecto de intercomparación de modelos
climáticos (CMIP5), que había proporcionado un marco de trabajo para la investigación sobre
modelos de cambio climático y una base para la próxima evaluación (el Quinto Informe de
Evaluación) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
3.6.2
Asimismo, el Congreso señaló con satisfacción que, como parte del proyecto de
intercomparación de modelos climáticos, el PMIC estaba investigando la posibilidad de que las
predicciones decenales facilitaran información útil para elaborar estrategias de adaptación.
El Congreso expresó su aprecio por la labor que el PMIC estaba llevando a cabo para mejorar las
predicciones climáticas regionales mediante el Experimento coordinado de reducción de escalas
de modelos climáticos regionales (CORDEX), que estaba produciendo proyecciones climáticas
regionales para muchas zonas del mundo, centrándose inicialmente en África. Además, el
Congreso tomó nota de muchos otros proyectos de investigación regional del PMIC y alentó a los
Miembros a que tomaran nota de esas actividades y participaran en ellas, en particular en lo que
respecta a los cursillos regionales sobre análisis, educación, formación y capacitación que el
Programa estaba patrocinando en colaboración con los principales programas y organizaciones
regionales.
3.6.3
El Congreso tomó nota con satisfacción de que el PMIC había elaborado un Plan de
ejecución para su Marco estratégico para 2005-2015 (WCRP 2009, WMO/TD-No. 1503,
http://www.wcrp-climate.org/documents/WCRP_IP_2010_2015.pdf), que abarcaba las prioridades
identificadas en la revisión independiente del PMIC realizada por el Consejo Internacional para la
Ciencia (CIUC), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) y el Grupo Internacional de Organismos de Financiación para la
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Investigación sobre el Cambio Mundial (IGFA), y que ponía de manifiesto la forma en que el
Programa podía facilitar los mejores conocimientos disponibles sobre la variabilidad del clima y
el cambio climático a las instancias decisorias, de una forma acorde con los retos y oportunidades
correspondientes a las predicciones meteorológicas y climáticas a todas las escalas temporales y
espaciales. El Plan describía cómo el PMIC iba a centrar sus actividades y asociaciones en
responder a las necesidades de la sociedad, a las ya existentes y a las que fueran surgiendo,
en particular, a las relacionadas con extremos climáticos y meteorológicos, variabilidad y cambio
del nivel del mar, predictibilidad y predicciones de sequías, y pronósticos estacionales a
multidecenales del clima polar.
3.6.4
El Congreso tomó nota de que el PMIC había contribuido a la aplicación de las
recomendaciones del Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre los aspectos de la
investigación relativos al Marco para reforzar las predicciones sobre el clima, el tiempo, el agua y
el medio ambiente. En particular, acogió con beneplácito la cooperación con el Programa Mundial
de Investigación Meteorológica (PMIM) en lo referente al Año de la convección tropical,
predicciones polares, monzones, previsiones subestacionales a estacionales y perfeccionamiento
de modelos útiles tanto para las comunidades meteorológicas como climáticas.
3.6.5
El Congreso tomó nota del breve informe del PMIC sobre los principales resultados de
la reciente reunión del Comité científico mixto de la OMM, del CIUC y de la COI sobre el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas, que se centraba en definir una estrategia a largo plazo
para el Programa y el papel de las investigaciones del PMIC dentro del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos y del Programa de Investigación sobre la Sostenibilidad Mundial. El Congreso
tomó nota con satisfacción de que, del 15 al 19 febrero de 2010, el Comité científico mixto había
celebrado su 31ª reunión en Antalaya (Turquía), conjuntamente con la decimoquinta reunión de la
Comisión de Climatología, y de que se había realizado una declaración conjunta sobre la
necesidad de una constante colaboración entre los servicios climáticos y la investigación sobre el
clima, con el fin de satisfacer las necesidades urgentes de información climática regional y
nacional, en apoyo a la adaptación y a la gestión de riesgos. El Congreso acogió con beneplácito
la decisión del Comité científico mixto de formar un nuevo grupo de trabajo sobre ciencia e
información climáticas a nivel regional que ayudaría a traducir los resultados de las
investigaciones climáticas en servicios climáticos operacionales y serviría como interfaz principal
del PMIC con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y emprendimientos tales como el
Programa mundial de servicios climáticos. La formación de ese grupo permitiría abordar la
observación formulada en el marco del examen del PMIC por los copatrocinadores de que una
mayor colaboración entre el PMIC y el Programa Mundial sobre el Clima (PMC) respecto de
actividades pertinentes sería de gran utilidad para alcanzar los objetivos del Marco estratégico
de PMIC.
3.6.6
El Congreso recordó que la investigación climática era uno de los cinco elementos
principales del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, definidos por la Tercera Conferencia
Mundial sobre el Clima (CMC-3), y señaló que era también esencial para mejorar la calidad de la
prestación de los servicios climáticos. El Congreso animó al PMIC a seguir con sus actividades de
apoyo a la ejecución del Marco respetando el copatrocionio del Programa y la autonomía del
Comité científico mixto del PMIC. Las actividades de apoyo a la ejecución del Marco incluían las
siguientes: 1) reforzar e integrar las observaciones de investigaciones para utilizarlas como
prototipos de futuros sistemas de observación del clima y estudiar las observaciones climáticas
para entender el sistema climático; 2) crear nuevos sistemas continuos de predicciones climáticas
con plazos de previsión que abarquen desde estaciones hasta siglos; 3) asegurarse que se
diseñan nuevos productos fiables de alta resolución necesarios para la adaptación al cambio
climático y la gestión de riesgos relacionados con el clima; 4) promover la investigación
interdisciplinaria con el fin de producir la información climática necesaria para las aplicaciones
destinadas a regiones o sectores concretos; 5) facilitar a la comunidad científica y a los sectores
de servicios climáticos el continuo acceso a información sobre las necesidades de los usuarios
valiéndose de la recopilación de sus opiniones; 6) contribuir a la formación y preparación de
profesionales altamente capacitados que se hagan cargo de investigaciones sobre el clima,
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predicciones operacionales, y comunicaciones, en particular en las regiones y naciones en
desarrollo. El Congreso solicitó al Secretario General que velase por que se mantuviese el apoyo
a las investigaciones climáticas y abogó por una coordinación permanente con otros programas
de investigación, como la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) y el PMIM, y con la Comisión
de Hidrología, la Comisión de Climatología y la Comisión de Sistemas Básicos.
3.6.7
El Congreso aprobó los planes del PMIC para aumentar el rendimiento, fomentando el
análisis regional de simulaciones mundiales desde escalas estacionales a centenarias, y el análisis de los resultados de los modelos regionales del CORDEX. Asimismo, el Congreso tomó nota
con satisfacción de que el PMIC iba a intentar seguir formando al mayor número posible de
científicos en sus áreas de influencia, por ejemplo, ofreciendo becas de viaje a estudiantes,
jóvenes científicos e investigadores de los países en desarrollo para que pudieran asistir a sus
cursillos, conferencias y simposios científicos y técnicos. El Congreso mostró su aprecio por la
labor que el PMIC estaba llevando a cabo con objeto de fomentar el diálogo entre las
comunidades políticas y de investigación, con el fin de integrar la adaptación al cambio climático
en los planes de desarrollo, gracias al esfuerzo de colaboración de la OMM, del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), del IPCC, del Sistema de Análisis,
Investigación y Capacitación (START), de las universidades de Ghana y de Dar es-Salam y del
Centro de estudios avanzados de Bangladesh.
3.6.8
El Congreso acogió con beneplácito la labor llevada a cabo conjuntamente por el
Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico del PMIC y el Grupo de trabajo sobre
experimentación numérica (GTEN – Grupo de trabajo sobre experimentación numérica de la
Comisión de Ciencias Atmosféricas y del PMIC) con objeto de combinar nuevas observaciones de
campañas sobre el terreno y procedentes de satélites para conseguir estudios sobre modelos
teóricos y de resolución de nubes, así como para crear parámetros que permitieran mejorar la
representación de los procesos de nubes y de humedad en modelos atmosféricos. El Congreso
indicó que la estrecha colaboración entre el PMIC y el GTEN permitía transmitir oportunamente
esas capacidades a los servicios meteorológicos operacionales en beneficio de la población tanto
en ámbitos nacionales como internacionales, poniendo así a salvo vidas y bienes y gestionando
de forma eficaz los recursos naturales.
3.6.9
El Congreso alentó al PMIC a que, en colaboración con el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC), continuara promoviendo la preparación de conjuntos de datos
mundiales de las variables climáticas esenciales y de otras variables afines, señalando que ese
tipo de datos proporcionaban una base valiosa para los estudios de diagnóstico y, particularmente,
para el estudio de tendencias a largo plazo, detección y asignación de las causas de la
variabilidad del clima y del cambio climático, y creación y evaluación de modelos climáticos.
El PMIC se había encargado de sistematizar las técnicas de análisis y desarrollo para crear y
volver a procesar los registros y conjuntos de datos relacionados con las variables climáticas
esenciales, con el fin de potenciar su valor para la comunidad internacional de investigadores y
para otros usuarios de conjuntos de datos climáticos. El Congreso reconoció que existía una
acuciante necesidad de establecer mejores prácticas para la documentación y las
intercomparaciones habituales de parámetros similares para las variables climáticas esenciales,
con objeto de mejorar la transparencia de los métodos utilizados para producirlos y para su
utilización por grupos de usuarios no expertos. El Congreso agradeció al PMIC y al SMOC el
trabajo realizado conjuntamente sobre esas cuestiones.
3.6.10
El Congreso tomó nota con satisfacción de que el PMIC estaba organizando una
Conferencia científica abierta sobre el tema de la "Investigación climática al servicio de la
sociedad" que contaba con una colaboración activa de la comunidad internacional de
investigaciones sobre el clima, y que se debía llevar a cabo del 24 al 28 octubre de 2011, en
Denver, Colorado (Estados Unidos de América), e instó a los Miembros a participar.
La Conferencia se debiera basar en los resultados de la CMC-3 y en el informe del Equipo
especial de alto nivel, centrándose en el papel y las prioridades de la investigación para apoyar al
Marco Mundial sobre los Servicios Climáticos.
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3.6.11
El Congreso recordó que, en 1993, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
(COI) de la UNESCO se había unido a la OMM y al CIUC como patrocinadora del PMIC y que, en
junio de 2009, en su 25ª reunión, la Asamblea de la COI reiteró que seguiría copatrocinándolo y
apoyándolo con un fondo anual de al menos 125 000 dólares estadounidenses procedente de su
presupuesto ordinario. No obstante, el Congreso expresó la esperanza de que la contribución de
la COI se incrementara en un futuro y se situara al mismo nivel que la de la OMM. Los Estados
Miembros insistieron en la importancia que revestía el PMIC para las actividades que la COI
estaba liderando en el seno de la UNESCO en relación con la Plataforma intersectorial sobre el
cambio climático, y para la "base de conocimientos" fundados en la ciencia y en las observaciones,
que estaban dirigiendo conjuntamente la UNESCO y la OMM, dentro del marco de la respuesta al
cambio climático de todo el sistema de las Naciones Unidas. En su 43ª reunión, celebrada en
junio de 2010, el Consejo Ejecutivo de la COI animó a los Estados Miembros a apoyar la
realización del Plan de ejecución del PMIC para 2010 -2015, aportando la participación de sus
científicos. La COI señaló que, como resultado del cursillo organizado en junio de 2006 por el
PMIC y la COI, se había publicado en agosto de 2010 un libro titulado Estudio del aumento y de la
variabilidad del nivel del mar. La COI acogió con satisfacción la creación de un Grupo especial
mixto PMIC/COI de la UNESCO sobre el cambio y la variabilidad del nivel del mar, encargado de
facilitar una evaluación de conocimientos científicos y prioridades para que se pudieran realizar
mejores proyecciones del cambio del nivel del mar y de sus consecuencias sobre las
comunidades y ecosistemas costeros. La COI expresó su agradecimiento a numerosos científicos
del PMIC por su activa participación en la Conferencia OceanObs’09 y su esperanza de que el
PMIC ayudara a definir las necesidades futuras del sistema de observación de los océanos, en
particular de las observaciones efectuadas en las profundidades marinas, necesarias para las
predicciones decenales. Asimismo, la COI acogió con beneplácito el firme interés del PMIC por la
investigación sobre interacciones entre la atmósfera y los océanos y alentó al Programa a que
continuara recabando conocimientos científicos para apoyar aplicaciones prácticas en el ámbito
regional.
3.6.12
El Congreso tomó nota del resultado del proceso de visión del Consejo Internacional
para la Ciencia que se había concebido para animar a la comunidad científica a que examinara
opciones y propusiera medidas con miras a aplicar una estrategia integral para la investigación
sobre el sistema Tierra que alentara las innovaciones científicas y respondiera a las necesidades
en materia de políticas. Se identificaron cinco principales desafíos para la investigación de la
sostenibilidad mundial, a saber: predicciones, observaciones, umbrales, respuestas e innovación.
Todos ellos abarcaban una gran diversidad de asuntos pero estaban unidos en su calidad de
elementos de un enfoque de sistemas destinado a examinar los cambios de un sistema en donde
sociedad y medio ambiente estaban vinculados (en particular las respuestas dinámicas de la
población y del medio ambiente), y qué tipo de medidas e intervenciones podían alterar los
resultados medioambientales y sociales. Se había creado un Programa de Investigación de la
Sostenibilidad Mundial y el Congreso alentó al PMIC a aportar contribuciones científicas
significativas a la consecución de los objetivos de este nuevo Programa.
3.6.13
El Congreso tomó nota de la descripción actualizada de las funciones y la estructura
del PMIC que figuraba en el anexo II al presente informe y de las disposiciones financieras
originales sin modificar que figuraban en el Acuerdo entre la OMM, el CIUC y la COI, y que se
reproducían como anexo III al presente informe. Asimismo, aprobó la continuación del Acuerdo
entre la OMM, el CIUC y la COI para llevar a cabo el PMIC, de conformidad con la Resolución 9
(Cg-XIII) – Programa Mundial de Investigaciones Climáticas; instó además a la OMM a que
siguiera brindando un firme apoyo y orientación al Programa. El Congreso pidió al Secretario
General que señalara la descripción de programa actualizada a la atención de los dos otros
patrocinadores y que pidiese su contribución y aprobación para examinar, según procediera, el
memorando de acuerdo y sus anexos.
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PROGRAMA ESPACIAL DE LA OMM (punto 3.7)

Sistema espacial de observación meteorológica
3.7.1
El Congreso reafirmó la importancia de los sistemas satelitales integrados como fuente
insustituible de datos observacionales para monitorizar el tiempo, el clima y el medio ambiente.
Subrayó que era importante impulsar la intercalibración de instrumentos, el intercambio de datos,
la normalización de la gestión de datos, la información a los usuarios y la formación, con objeto de
beneficiarse al máximo de las capacidades espaciales en el contexto de los Sistemas mundiales
integrados de observación de la OMM.
3.7.2
Tomó nota con satisfacción de que la cobertura satelital en órbita geoestacionaria era
ya posible en régimen operacional gracias a China (FY-2D y FY-2E), EUMETSAT (Meteosat-9,
Meteosat-7), India (Kalpana e INSAT-3A), Japón (MTSAT-2), República de Corea (COMS-1)
y Estados Unidos de América (GOES-11, GOES-12, GOES-13); y la cobertura operacional en
órbita polar era posible gracias a China (FY-3A y FY-3B), EUMETSAT (METOP-A) y Estados
Unidos (NOAA-18 y NOAA-19). Había además otros satélites en fase inicial, como Meteor-M1, en
órbita polar y los geoestacionarios Elektro-L N1 de la Federación de Rusia, o en modo de reserva
o secundario. El Congreso hizo referencia también al monitoreo de la topografía de la superficie
oceánica desde Jason-2 gracias a EUMETSAT, Francia y Estados Unidos. Recordó asimismo la
valiosa aportación de las misiones satelitales operadas por organismos de investigación y
desarrollo de diversos Miembros de la OMM, entre ellos China, Francia, Alemania, India, Japón y
Estados Unidos, y por la Agencia Espacial Europea. Los datos obtenidos de esas misiones, tanto
si tienen por objeto demostrar una tecnología como si prestan apoyo a investigaciones científicas,
están siendo cada vez más utilizados en actividades meteorológicas operacionales y de monitoreo
del clima. El Congreso alentó a los operadores de esos satélites a poner a disposición de los
Miembros la mayor cantidad posible de datos. El Congreso hizo hincapié en el valor de productos
de datos sobre el viento recogidos por dispersímetros, que se habían vuelto esenciales para la
vigilancia de los ciclones tropicales.
3.7.3
Se informó al Congreso que varios operadores satelitales tenían previsto crear una
nueva serie de satélites geoestacionarios durante el periodo 2014-2017. El Congreso alentó a las
asociaciones regionales pertinentes a que, en colaboración con los operadores satelitales,
prepararan a las comunidades de usuarios para que se beneficiaran de esa mejora de las
capacidades, que tiene por objeto evitar toda alteración de las operaciones. Recordó que la CSB
había recomendado, a los Miembros que desarrollaban nuevas generaciones de satélites, que
previeran un período de coexistencia entre los sistemas actuales y futuros para facilitar la
intercomparación de los datos, la validación de los productos y una transición sin discontinuidades
a las actividades operacionales.
3.7.4
Teniendo presente que los sondeos satelitales desde órbitas terrestres bajas
representan una aportación crucial a la predicción numérica del tiempo, el Congreso expresó su
preocupación por la circunstancia de que no hubiera planes para realizar una misión de sondeo en
órbita matutina temprana (hora de cruce del Ecuador en torno a las 5.30), como se pedía en la
Visión para el SMO en 2025. Alentó a los operadores satelitales a que consideraran la posibilidad
de optimizar la distribución orbital de las misiones futuras para atenuar esa deficiencia.
3.7.5
El Congreso señaló que las misiones en órbita muy elíptica podrían complementar las
capacidades de imaginización desde órbitas geoestacionarias y de monitoreo meteorológico del
espacio, con el fin de proporcionar observaciones casi permanentes sobre las regiones polares, y
alentó a Canadá y a la Federación de Rusia a que demostraran, como tenían previsto, los
beneficios de ese tipo de misiones en la vertiente operacional.
Accesibilidad de los datos y formación de los usuarios
3.7.6
El Congreso señaló la necesidad de mejorar la accesibilidad de los datos y productos
satelitales, particularmente en los países en desarrollo, y acogió con agrado la recomendación de
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la reunión extraordinaria de la CSB de 2010 de considerar entre sus prioridades las actividades
siguientes: a) formular las necesidades de datos y el diálogo entre usuarios y proveedores de
datos; b) implementar sistemas regionales sostenibles de difusión de vídeo digital por satélite
(DVB-S y DVB-S2) (por ejemplo, IGDDS, o GEONETCast) que permitan acceder con una buena
relación costo/eficacia a datos y productos satelitales en todas las regiones; c) integrar en esos
servicios todos los tipos de datos que sean procedentes, y en particular los datos intercambiados
entre regiones; y d) apoyar la armonización de los futuros sistemas de radiodifusión directa y otros
servicios complementarios de acceso y distribución de datos por Internet, teniendo presentes las
diferentes necesidades de los usuarios. El Congreso acogió con agrado la creación de grupos de
expertos regionales en la AR I, AR III, AR IV y AR V, con el fin de examinar las necesidades de
acceso a datos satelitales, así como el proyecto piloto de la AR II, que tiene por objeto mejorar la
accesibilidad de los datos satelitales en la Región.
3.7.7
El Congreso acogió con satisfacción la ampliación del Laboratorio virtual para la
enseñanza y formación en meteorología satelital (VLab), que abarcaba 12 centros de excelencia
(en Argentina, Australia, Barbados, Brasil, China, Costa Rica, Kenya, Níger, Omán, República de
Corea, Federación de Rusia y Sudáfrica) copatrocinados por operadores satelitales (AMC,
CONAE, EUMETSAT, DMI, INPE, Organismo Meteorológico de Japón, AMC, NOAA, y
ROSHYDROMET), que permitían impartir formación sobre temas satelitales en todas las
Regiones e idiomas oficiales de la OMM. Acogió con satisfacción la ampliación del alcance y de la
audiencia de VLab mediante alianzas con otras iniciativas de formación laboral, como el programa
COMET de Estados Unidos. El Congreso recordó la utilidad de las conferencias regionales (como
las celebradas por EUMETSAT sobre satélites meteorológicos, o de preparación de los usuarios
de GOES para la lectura directa, y la reciente conferencia para usuarios de satélites
meteorológicos en Asia-Oceanía) como medio para concienciar a los usuarios sobre los sistemas
satelitales y su utilización. Alentó a los operadores satelitales a seguir organizando ese tipo de
actos y a facilitar la participación de los Miembros de la OMM. Encomió la decisión de China, de
Japón y de la República de Corea de patrocinar conjuntamente y acoger, por rotación, las futuras
conferencias para los usuarios de satélites meteorológicos en Asia-Oceanía.
3.7.8
El Congreso acogió con satisfacción el establecimiento del Procesamiento continuado
y coordinado de datos satelitales medioambientales para la vigilancia del clima, y esperaba que
esa iniciativa entrase pronto en fase operacional y fuera ampliada. Invitó al Programa espacial a
considerar iniciativas similares con el fin de coordinar la entrega de productos satelitales en
respuesta a las necesidades en otras áreas de aplicación, como la predicción de fenómenos
meteorológicos rigurosos, la estimación de precipitaciones o la detección de cenizas volcánicas.
El Congreso acogió con satisfacción la orientación adoptada por la Comisión de Climatología (CCl)
para la incorporación de nuevos productos satelitales en las actividades de monitoreo del clima,
así como sus planes para mejorar los vínculos con el Programa espacial y con la iniciativa del
Procesamiento continuado y coordinado de datos satelitales medioambientales para la vigilancia
del clima. Esperaba que esa colaboración reportase importantes beneficios a las actividades OMM
de monitoreo del clima a nivel mundial y regional. Recomendó que se utilizaran mecanismos ya
existentes, como cursillos, seminarios o reuniones de expertos coordinadas por la CCl o en el
contexto del Procesamiento continuado y coordinado de datos satelitales medioambientales para
la vigilancia del clima, con el fin de subsanar las deficiencias de los productos satelitales para
utilizarlos en el programa de vigilancia del sistema climático de la OMM (OMM-VSC).
Arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio
3.7.9
Tras tomar nota de la petición reformulada por el Consejo Ejecutivo en su 62a reunión,
el Congreso acordó que había que definir e implementar una arquitectura para la vigilancia
continuada del clima desde el espacio, basándose en las necesidades establecidas por el Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC) respecto de las variables climáticas esenciales (VCE)
que pueden ser monitorizadas desde el espacio. Acogió con satisfacción los esfuerzos
emprendidos por formular un concepto de arquitectura en ese sentido, como se reflejaba en el
anexo a la Resolución 19 (Cg-XVI), tomando nota de que la arquitectura debía mejorar el sistema
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desarrollado para vigilar y predecir el tiempo atmosférico durante los últimos cincuenta años, y
configurarse con arreglo a ese sistema en la medida de lo posible. Asimismo, el Congreso señaló
la importancia de reforzar las sinergias entre los sistemas de observación in situ y en altitud, y
recomendó que ello se tuviera en cuenta durante el desarrollo de la arquitectura. Reconoció que el
Centro de apoyo a las plataformas de observación in situ de la CMOMM (JCOMMOPS) podría
desempeñar una importante función, facilitando algunos mecanismos de coordinación y
consolidando esas sinergias, en particular, en lo referente a las observaciones del océano.
3.7.10
El Congreso acordó que la arquitectura debía ser definida como sistema de extremo a
extremo, y en ella debían participar las diferentes entidades interesadas, en particular los
operadores de satélites operacionales y los organismos espaciales de I+D, el Grupo de
coordinación de satélites meteorológicos (GCSM), el Comité sobre satélites de observación de la
Tierra (CEOS), el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) y el Grupo de observación de la Tierra (GEO). En el marco de
la OMM, la arquitectura formaría parte del componente espacial de WIGOS. Otros componentes del
sistema de extremo a extremo serán las actividades de intercalibración del Sistema Mundial de
Intercalibración Espacial (GSICS), las actividades adicionales de calibración y validación que se
realizarán en coordinación con la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO),
las iniciativas de generación de productos emprendidas en el contexto del Procesamiento
continuado y coordinado de datos satelitales medioambientales para la vigilancia del clima, y las
actividades de formación y creación de capacidad de VLab. Por consiguiente, el Congreso aprobó
la Resolución 19 (Cg-XVI) – Desarrollo de una arquitectura para la vigilancia del clima desde el
espacio.
Meteorología espacial
3.7.11
El Congreso tomó nota con agradecimiento de que el Equipo de coordinación entre
programas sobre meteorología del espacio integraba a expertos designados por 13 Miembros de
la OMM y seis organizaciones internacionales, y había adoptado un plan de trabajo inicial
dedicado prioritariamente a examinar las necesidades de observación en meteorología espacial y
ciertos aspectos de normalización de la gestión de datos, en consulta con grupos de expertos
pertinentes de la CSB. Alentó a los Miembros a que proporcionaran recursos financieros
extrapresupuestarios y de personal en apoyo de esa coordinación, atendiendo al fuerte impacto
que la meteorología espacial está teniendo en la infraestructura de observación y telecomunicación y en la seguridad aeronáutica, así como a las posibles sinergias entre los avisos de
meteorología espacial y la prestación de servicios meteorológicos. El Congreso tomó nota de los
resultados de una reunión paralela sobre meteorología espacial, cuyo resumen figura en el
anexo IV al presente informe. Señaló que era necesario que los Miembros coordinaran sus
esfuerzos para responder a las necesidades en materia de observación y servicios, con objeto de
proteger la Tierra de los peligros que pudieran conllevar los fenómenos meteorológicos espaciales.
Invitó al Programa espacial de la OMM a que, en coordinación con el Equipo de coordinación
entre programas sobre meteorología del espacio, y con el apoyo de las comisiones técnicas
pertinentes, elaborara planes de acción a corto y largo plazo, que incluyeran formación y
educación, y que colaborara con las asociaciones regionales de la OMM con objeto de implantar
una estrategia coordinada para la meteorología espacial.
Coordinación de radiofrecuencias
3.7.12
El Congreso valoró positivamente los importantes esfuerzos realizados por los
Miembros para proteger las bandas de radiofrecuencias asignadas a los sistemas meteorológicos
y a los satélites medioambientales. Instó a todos los Miembros a mantenerse en constante
coordinación con sus autoridades nacionales de radiocomunicaciones y a participar activamente
en iniciativas nacionales, regionales e internacionales sobre aspectos de reglamentación de las
radiocomunicaciones en defensa de las bandas de radiofrecuencias reservadas para las
actividades meteorológicas y medioambientales. Asimismo, apoyó la petición del Consejo al
Secretario General para que diera prioridad a ese tema. El Congreso también tomó nota con
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satisfacción del trabajo eficaz que había permitido que el Grupo director sobre la coordinación de
las frecuencias radioeléctricas de la CSB resolviera los problemas de radiofrecuencias que
causaban preocupación en el Programa espacial, y señaló la necesidad de continuar con esos
esfuerzos de alto rendimiento.
Reuniones consultivas
3.7.13
El Congreso tomó nota de que las reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en
relación con los satélites habían tenido lugar durante el periodo del Congreso, como recomendara
el Consejo Ejecutivo, y tomó debidamente nota del resultado de esas reuniones. El Congreso
agradeció encarecidamente al Dr. A. I. Bedritskiy la destacada labor y dirección que había llevado
a cabo durante los últimos ocho años como presidente de las reuniones consultivas. Reiteró la
importancia de que esas reuniones estuvieran presididas por la más alta instancia de la
Organización. El Congreso expresó su reconocimiento a Alemania y Japón por enviar en comisión
de servicio a personal de sus administraciones al Programa espacial, a EUMETSAT y a NASA
para que contribuyeran al Fondo Fiduciario del Programa espacial.
3.7.14
El Consejo estuvo de acuerdo en la descripción del Programa espacial que figura en el
anexo II al presente informe.

4.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS (punto 4 del orden del día)

4.1

PROGRAMA DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO (punto 4.1)

4.1.1
El Congreso elogió que, durante el decimoquinto período financiero y de acuerdo con
el Plan Estratégico de la OMM, el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP)
se había implementado de forma satisfactoria. El Congreso subrayó que los servicios prestados al
público mediante los programas nacionales de servicios meteorológicos para el público
representaban la parte más perceptible de la labor de los SMHN, y que, por lo tanto, contribuían
significativamente a la credibilidad de los mismos. Este Programa había contribuido a lograr el
resultado previsto siete, concentrándose en la importancia de la atención centrada en el usuario,
la gestión de calidad y la creación de capacidad en los SMHN y contribuyendo a una mejora
constante de la prestación de servicios meteorológicos y relacionados con el medio ambiente a las
comunidades de usuarios y, en particular, al público. El Congreso reconoció que la solidez del
PSMP se fundamentaba en un enfoque que daba cabida a varios organismos lo que permitía que
la comunidad meteorológica complementara las esferas que mejor dominaba con la pericia que le
aportaba su asociación con otras entidades. El Congreso solicitó que se impulsara el PSMP al
objeto de obtener plenamente los posibles beneficios de los programas nacionales se servicios
meteorológicos para el público, sobre todo en los países en desarrollo y en los países menos
adelantados (PMA). En el anexo II al presente informe figura una descripción completa del PSMP.
Estrategia de la OMM para la prestación de servicios
4.1.2
El Congreso respaldó las disposiciones que había tomado el Secretario General para
preparar y presentar al Congreso para su adopción una "Estrategia de la OMM para la prestación
de servicios", destinada a facilitar a los Miembros directrices para la evaluación y orientación de la
aplicación de prácticas en materia de suministro de servicios. La prestación de servicios es un
proceso continuo y cíclico destinado a crear y suministrar servicios específicos para el usuario y
que se compone de las cuatro fases siguientes: fase 1: Participación del usuario – identificar a los
usuarios y conocer sus necesidades, así como comprender la función de la información
relacionada con el tiempo, el clima y el agua en diferentes sectores; fase 2: Diseño y creación del
servicio – llevar a cabo entre usuarios, proveedores, promotores y socios un proceso de creación,
diseño y desarrollo de servicios, con el fin de asegurarse que responden a las necesidades de los
clientes; fase 3: Entrega – producir, distribuir y comunicar datos, productos e información (es decir,
servicios) que se adapten a las necesidades del usuario y sean valiosos para éste; fase 4:
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Evaluación y mejoras – proceder a recopilar la opinión de los usuarios e indicadores de ejecución
para evaluar constantemente y mejorar productos y servicios. Esta estrategia se basaba en los
“Principios rectores de la OMM para la prestación de servicios”, aprobados por el Consejo
Ejecutivo en su 62ª reunión (Ginebra, junio de 2010). Aunque se aplicara a la OMM en su conjunto
y a todas las actividades y programas que tenían una función en la prestación de servicios a los
usuarios, el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de desastre y la
prestación de servicios, responsable de dirigir la redacción del proyecto de texto, había pedido al
PSMP que se hiciera cargo de coordinar la formulación de la Estrategia. El Congreso hizo
hincapié en que para redactar esta Estrategia se habían recabado las aportaciones de las
asociaciones regionales y de las comisiones técnicas así como de sus correspondientes órganos
subsidiarios, de los órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo y de los programas de la OMM. El
Congreso expresó su agradecimiento a todos aquellos que habían contribuido a desarrollar la
Estrategia. Al aprobar esta estrategia para la prestación de servicios, el Congreso puso de relieve
su sinergia con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y pidió que se formulara un plan de
ejecución que brindara a los Miembros una orientación para las tareas que se habían de realizar a
escala nacional.
4.1.3
Al señalar que, a pesar de que los Miembros de la OMM habían hecho grandes
adelantos construyendo infraestructuras y mejorando las capacidades de creación de modelos
con el fin de perfeccionar los productos, los avances en materia de prestación de servicios no
siempre habían estado a la altura de los progresos de las capacidades técnicas, el Congreso
reconoció que, innegablemente, la prestación de servicios era una de las orientaciones
estratégicas de la Organización dentro del Plan Estratégico 2012 -2015. Insistió en que los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales debieran aplicar la Estrategia para mejorar
sus relaciones con los usuarios, reforzar el peso de los productos y servicios de los SMHN en la
toma de decisiones y, finalmente, demostrar el papel y la función de estos Servicios en los
procesos nacionales de desarrollo socioeconómico de los Miembros.
4.1.4
El Congreso manifestó su firme apoyo a esta iniciativa y aprobó la "Estrategia de la
OMM para la prestación de servicios" tal y como figura en el anexo V al presente informe. Solicitó
que las asociaciones regionales hicieran pleno uso de dicha Estrategia a la hora de elaborar
planes concretos adecuados para sus propias regiones y de concertar alianzas regionales.
Asimismo, el Congreso instó a los Miembros a que aprovecharan todas las oportunidades para
transferir conocimientos mediante enfoques avanzados de creación de capacidad y
documentación de prácticas idóneas. El Congreso pidió al Secretario General que tomara las
disposiciones necesarias para la ejecución de la Estrategia.
Prioridades de los miembros en materia de prestación de servicios
4.1.5
En el contexto del PSMP, el Congreso hizo hincapié en que una buena gestión y la
fiabilidad de los programas de servicios meteorológicos para el público (PWS) creaban un
importante interfaz entre SMHN y usuarios, y eran el principal medio de que toda la comunidad
aprovechara plenamente los beneficios de los servicios meteorológicos e hidrológicos. En vista de
ello, estos programas eran una ayuda esencial para que los SMHN consiguieran la confianza de
las comunidades de usuarios. La mejor manera de establecer esta confianza a largo plazo
consistía en prestar servicios de predicción de alta calidad a través de los asociados de los
medios de comunicación y el refuerzo de la credibilidad del público en los SMHN. Ello, a su vez
era crucial para la efectividad de los avisos de los fenómenos meteorológicos peligrosos mucho
menos frecuentes.
4.1.6
El Congreso hizo hincapié en que los Miembros eran firmes defensores de los
sistemas de alerta temprana multiescalar y multirriesgos. Para resultar eficientes, estos sistemas
habían de implantarse en un marco de prestación de servicios operativo de extremo a extremo.
El Congreso convino en que era necesario que la comunidad meteorológica adoptara este
enfoque ya que ayudaría a los SMHN a demostrar su compromiso con la mejora constante, que
constituía la piedra angular de un sistema de gestión de la calidad.
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4.1.7
El Congreso aprobó los objetivos estratégicos recomendados por el Coloquio
Internacional sobre servicios meteorológicos para el público, "una clave para el suministro de
servicios", (Ginebra, diciembre de 2007), concebidos para orientar la ejecución del PSMP, con
objeto de que los SMHN puedan mejorar su prestación de servicios como sigue:
a)

mejorando los servicios y productos de alerta temprana y su presentación como parte
integrante de los servicios meteorológicos para el público;

b)

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

c)

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

d)

fomentando la aplicación de las ciencias meteorológicas y tecnologías afines para
mejorar los productos y servicios;

e)

participando en proyectos de demostración y actividades de colaboración cuando
proceda;

f)

estableciendo y fomentando mejores prácticas en los servicios meteorológicos para el
público;

g)

investigando y facilitando información sobre aspectos sociales y económicos de los
servicios meteorológicos;

h)

participando en encuestas y evaluaciones para comprender mejor las necesidades del
usuario;

i)

difundiendo los resultados del trabajo de los equipos y grupos de expertos de los PWS.

4.1.8
El Congreso confirmó las principales esferas de interés para el PSMP. Éstas, de
acuerdo con los objetivos estratégicos de los PWS, se ajustaban al Plan Estratégico de la OMM y
se basaban en las prioridades que los miembros habían señalado mediante el Consejo Ejecutivo,
las comisiones técnicas y, en particular, la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), así como las
asociaciones regionales, y eran las siguientes:
a)

prestación de servicios de principio a fin – colaboración con los usuarios, comprensión
de las necesidades de los usuarios, gestión total de calidad, mejora constante;

b)

aumento del bienestar económico y social – contribución a los esfuerzos nacionales de
un desarrollo sostenible, colaborando con los sectores sensibles a las condiciones
climáticas y apoyándolos;
educación y formación – fomento de competencias y conocimientos necesarios entre el
personal de los SMHN sobre todos los aspectos de la prestación de servicios
meteorológicos para el público a las comunidades de usuarios y, en particular, a la
población;

c)

d)

difusión y comunicación en doble sentido de alertas multirriesgos formuladas de forma
efectiva, siendo éstas un primer paso esencial para un Sistema eficaz de alerta
temprana – establecer un sistema de difusión y comunicación eficaz y oportuno para
las predicciones, los avisos y la información aportada por los usuarios;

e)

competencias sólidas en materia de comunicaciones y medios de comunicación –
potenciar la capacidad de comunicar eficazmente información meteorológica y
climática y adaptar el lenguaje a las necesidades concretas de los medios de
comunicación y los usuarios, así como utilizar todos los medios de comunicación, en
particular los de emergencia y concertar asociaciones clave con organizaciones de
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medios de comunicación, siendo éstas un elemento fundamental para sacar adelante
de forma satisfactoria la prestación de servicios;
f)

educación y sensibilización de la población – fomentar la concienciación de la
población para que ésta reaccione positivamente a los mensajes de aviso y a las
predicciones, y adopte las medidas adecuadas.
4.1.9
De acuerdo con lo anterior, el Congreso aprobó el enfoque adoptado por el PSMP que
consistía en llevar a cabo su mandato en función de las prioridades de los Miembros y pidió que
se siguiera adelante con ese concepto mediante:
a)

la transferencia de conocimientos gracias al trabajo de expertos;

b)

la creación de capacidad mediante la formación y la producción de material de
orientación;

c)

la ejecución de proyectos de demostración de aprendizaje mediante la práctica,
“Practicando se aprende".

Aplicación del Programa de servicios meteorológicos para el público en respuesta a las
prioridades de los Miembros
Transferencia de conocimientos
4.1.10
El Congreso reconoció que la labor de los expertos en todas las áreas de actividad de
los servicios meteorológicos para el público era un componente esencial del PSMP y uno de los
principales factores que contribuían a su éxito. Expresó su reconocimiento a todos los Miembros
que habían permitido que sus expertos participaran en los equipos y foros de expertos de los
servicios climáticos para el público, y pidió que se continuara con este enfoque muy eficaz para
seguir adelante y conseguir los objetivos estratégicos del PSMP durante el decimosexto período
financiero.
Creación de capacidad
Publicaciones y material de orientación
4.1.11
El Congreso tomó nota de que, durante el período entre reuniones, se habían
publicado siete documentos con directrices y cinco guías resumidas que trataban los principales
aspectos de los PWS, y que estaban a libre disposición en la web mundial
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/publications_en.htm. El Congreso alentó a los
Miembros a que utilizaran al máximo estas publicaciones y pidió que el Programa siguiera
preparando ese tipo de material de orientación.
Formación
4.1.12
Subrayando la necesidad de capacidades concretas en el seno de los SMHN, y de los
correspondientes requisitos en materia de educación y formación para llevar a cabo las tareas de
prestación de servicios meteorológicos al público, el Congreso expresó su satisfacción de que la
Comisión de Sistemas Básicos, en estrecha colaboración con el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional, estuviera estudiando cómo responder a esas
necesidades. Señalando que, durante el período entre reuniones, el PSMP había impartido
26 cursillos y seminarios de formación para los SMHN de todas las regiones de la OMM, varios de
los cuales se habían llevado a cabo con la colaboración del Programa de ciclones tropicales y del
Programa sobre sistemas de proceso de datos y de predicción (SPDP), el Congreso pidió que, de
forma complementaria a otras labores de creación de capacidad de los demás programas e
iniciativas, especialmente dentro del contexto del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, se
siguiera dando prioridad a las actividades de formación en el ámbito de los servicios
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meteorológicos para el público. El Congreso expresó su agradecimiento a los Miembros que
habían actuado como anfitriones de esas actividades de formación y puesto sus expertos a
disposición como instructores e instó a los países en desarrollo a que continuaran ayudando a
formar personal de los SMHN de países menos desarrollados. Además, dada la importancia de la
Estrategia para la prestación de servicios, el Congreso destacó que la formación para dicha
prestación era un elemento crucial para garantizar la aplicación satisfactoria de la Estrategia y
solicitó al Secretario General que tomara las disposiciones pertinentes respecto de la formación
en ese ámbito, sobre todo en los países en desarrollo y en los países menos adelantados (PMA).
Red de coordinadores
4.1.13
El Congreso subrayó el valor de una red de coordinadores nacionales que apoyaran
entre los Miembros la implantación de servicios meteorológicos para el público, y pidió a todos los
Miembros que todavía no habían nombrado a sus coordinadores para los PWS que los
designaran y les proporcionaran las competencias y recursos necesarios para llevar a cabo las
tareas correspondientes.
Proyectos de demostración
Proyectos “Practicando se aprende"
4.1.14
El Congreso expresó su apoyo a los proyectos de demostración de aprendizaje
mediante la práctica "Practicando se aprende", destinados a ayudar a los SMHN a incrementar la
calidad y alcance de sus productos y servicios, mediante la creación de asociaciones con diversos
sectores socioeconómicos. Estuvo de acuerdo en que ese enfoque era una respuesta directa al
Plan de Acción de Madrid de 2007 y a la Orientación Estratégica de la OMM sobre prestación de
servicios. Acogió con agrado el hecho de que numerosos proyectos se habían realizado durante el
decimoquinto período financiero en África oriental, África occidental, América Central y
Latinoamérica. Esos proyectos que tenían como objetivos los sectores sanitario, agrícola,
pesquero y de transportes, habían logrado unos resultados considerables con unos recursos
relativamente modestos. El Congreso expresó su agradecimiento a la Agencia Estatal de
Meteorología de España (AEMet) por el generoso y constante apoyo brindado a los países que
participaban en los proyectos “Practicando se aprende” en el África Occidental y en América
Central y América Latina.
4.1.15
Gracias a esos proyectos, los SMHN involucrados habían entendido las necesidades
de los sectores de usuarios participantes y, por consiguiente, diseñado, producido y suministrado
nuevos y mejores productos que respondieran a esas necesidades concretas. A su vez, los
sectores usuarios habían podido expresar claramente sus requisitos y, con la ayuda de los SMHN,
habían creado métodos de análisis e interpretación de los datos pertinentes facilitados por los
Servicios, consiguiendo aplicar específicamente la información en su sector. Entre los resultados
de esos proyectos también figuraban la creación de equipos multidisciplinarios con capacidad
para interactuar eficazmente con los usuarios; una sólida colaboración con las partes interesadas;
capacidades en materia de evaluación socioeconómica para cuantificar los beneficios de los
servicios meteorológicos; formación interdisciplinaria del personal y de los directivos pertinentes; y
mejora de los plazos de entrega del servicio. El Congreso apoyó este enfoque rentable de la
creación de capacidad y pidió al Secretario General que brindara el apoyo necesario para seguir
poniendo en marcha proyectos de demostración de aprendizaje mediante la práctica.
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
4.1.16
El Congreso reiteró que el concepto del PSMP era uno de los dos componentes de
varios de los proyectos de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos, (entre ellos el proyecto de demostración llevado a cabo en el Pacífico sur) que habían
ayudado a mejorar las capacidades de los SMHN participantes para suministrar mejores avisos y
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos de los organismos de gestión de desastres,
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a los medios de comunicación y a la población, en línea con el enfoque de aprendizaje mediante
la práctica. El Congreso solicitó que, para todos los futuros proyectos de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, se siguiera aplicando ese enfoque de
colaboración entre los programas de servicios meteorológicos para el público y de sistemas de
proceso de datos y predicciones y opinó que ello constituía un buen modelo para la integración
entre los diversos programas de la OMM que tenían metas interrelacionadas tales como el
Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre.
Proyectos de sistemas de alertas tempranas multirriesgos
4.1.17
El Congreso acogió con agrado el papel de coordinador que había desempeñado el
PSMP en el Proyecto de demostración de servicios de predicción inmediata de la Exposición
Mundial 2010 (WENS), dentro del marco de trabajo de los Servicios de alerta temprana
multirriesgos (MHEWS) de Shangai. Los objetivos del Proyecto consistían en demostrar cómo se
podían mejorar las predicciones a corto plazo de condiciones meteorológicas violentas gracias a
aplicaciones de predicción inmediata y, cuando procediera, en fomentar los conocimientos y
aumentar las capacidades de los Miembros de la OMM en materia de servicios de predicción
inmediata. Este proyecto se había llevado a cabo con éxito durante los seis meses de la EXPO.
La experiencia adquirida gracias al Proyecto se iba a compartir en forma de directrices sobre la
prestación de servicios de predicción inmediata y de un cursillo de creación de capacidad para los
Miembros con miras a transferir los conocimientos y las tecnologías de predicción inmediata,
como lo demostraban varios sistemas que estaban disponibles en ese momento, a los Miembros
que necesitaran aplicarlos con fines operativos.
4.1.18
El Congreso se mostró complacido de que los programas de servicios meteorológicos
para el público y de reducción de riesgos de desastres hubieran colaborado para poner en marcha
el Programa regional de la OMM para implantar servicios de alerta temprana multirriesgos en el
Caribe. El objetivo del PSMP consistía en ayudar a los SMHN de la región caribeña a mejorar sus
capacidades en materia de prestación de servicios a los organismos de gestión de riesgos de
desastre, a los medios de comunicación, a los sectores sociales y económicos y al público. Para
contribuir a las correspondientes actividades se iba a encargar de impartir formación para que
organismos de gestión de riesgos de desastre, SMHN y medios de comunicación supieran
elaborar protocolos de comunicación y desarrollar y gestionar sitios web.
Intercambio internacional de predicciones y alertas para el público
4.1.19
Se habían conseguido importantes logros en lo referente a consolidar el
reconocimiento de los SMHN como fuentes oficiales autorizadas de alertas y predicciones
meteorológicas para el público y mejorar el acceso del público y de otros usuarios a fuentes
oficiales de información. El Congreso estuvo de acuerdo en que, con 11 millones de páginas
vistas al mes, el sitio web http://worldweather.wmo.int del Servicio de Información Meteorológica
Mundial (WWIS) había evolucionado, pasando de ser un proyecto a una actividad integrada de los
Miembros que comunicaba las predicciones oficiales para más de 1 340 ciudades. Señaló que
el WWIS había perfeccionado los gráficos para que se pudieran utilizar más fácilmente y que se
publicaba en nueve idiomas (alemán, árabe, chino, inglés, italiano, español, francés y portugués y
ruso). El Congreso encomió a todos los anfitriones de la web, y en particular a Hong Kong (China),
por la coordinación y dirección de esta actividad. Instó a todos los Miembros a que siguieran
contribuyendo al WWIS.
4.1.20
El Congreso expresó su agradecimiento a Hong Kong, China, por una ponencia sobre
los retos y las oportunidades para el Servicio de Información Meteorológica Mundial, destacando
la necesidad de:
a)

predicciones oficiales relativas a más ciudades, cuando fuera posible;

b)

predicciones con mayor anticipación, cuando fuera posible;
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c)

más elementos de predicción, p. ej., la humedad y el viento relativos, cunado fuera
posible;

d)

predicciones con mayor resolución temporal;

e)

una versión para teléfono móvil.

4.1.21
El Congreso convino en que la introducción de esas mejoras en el Servicio de
Información Meteorológica Mundial, sobre todo el desarrollo de una versión móvil del mismo,
ofrecería al público y a los medios de comunicación un mejor acceso a la información oficial que
suministraban los SMHN, e incrementaría la notoriedad de la OMM y sus Miembros, y que el
PSMP debería esforzarse por conseguir dichas mejoras.
4.1.22
El Congreso señaló que el Secretario General, con el acuerdo del Consejo Ejecutivo,
había permitido el acceso a los datos del WWIS a varias organizaciones para que éstas
desarrollaran otros productos destinados a los medios de comunicación.
4.1.23
El Congreso tomó nota de la creación de una asociación entre la OMM, un socio del
sector privado y Hong Kong (China) para fomentar el acceso a las alertas oficiales de ciclones
tropicales por parte del público y de los medios de comunicación, a través del sitio web del Centro
de información sobre los fenómenos meteorológicos violentos (http://severe.worldweather.
wmo.int). El Congreso estuvo de acuerdo en que ese gesto mejoraría considerablemente el
prestigio del Centro como portal a las alertas oficiales de ciclones tropicales utilizado por los
Miembros. El Congreso también evocó sus debates acerca del Programa de la OMM de reducción
de riesgos de desastre durante la presente reunión (punto 11.5 del orden del día) y manifestó que
debía proseguirse la normalización de la información sobre tiempo violento, especialmente las
advertencias y avisos de ciclones tropicales con el fin de que el público y los medios de
comunicación tuvieran un mejor acceso a la información por Internet y la comprendieran más
fácilmente.
4.1.24
El Congreso citó como un ejemplo de práctica idónea en materia de cooperación
internacional, el Programa de Información Meteorológica Multiservicio y el sitio web Meteoalarm,
establecido en virtud de dicho Programa. En el marco del Programa, 27 países europeos ofrecían
información sobre avisos de manera armonizada y facilitaban una comunicación más efectiva de
los avisos a los ciudadanos europeos.
4.1.25
Asimismo, el Congreso respaldó la iniciativa de los servicios meteorológicos para el
público de lanzar un "Registro en línea de la autoridad de avisos de los Miembros de la OMM"
(http://www-db.wmo.int/alerting/edit.asp) y señaló que la introducción del registro constituía una
medida importante para conseguir una sola voz oficial para la difusión de avisos meteorológicos,
una esfera prioritaria que habían determinado los Miembros. Pidió a los Miembros que
contribuyeran al Registro, manteniéndolo actualizado, y que mencionaran su pertenencia a dicho
Registro al hacer valer su función de autoridad con respecto a la emisión de avisos en el ámbito
nacional.
4.1.26
El Congreso acogió con beneplácito la puesta en marcha de un protocolo de alerta
común (CAP), producto de la colaboración entre el PSMP y el Sistema de Información de la OMM.
Gracias a la utilización de todo tipo de medios de comunicación, la transmisión de todos los avisos
al público y a todas las comunidades de usuarios se iba a ver facilitada.
Aplicaciones sociales y económicas de los servicios meteorológicos para el público
4.1.27
El Congreso apoyó firmemente las actividades del programa de servicios
meteorológicos para el público destinadas a ayudar a los Miembros a evaluar los beneficios
sociales, medioambientales y económicos de sus productos y servicios y a demostrárselos a las
comunidades de usuarios. Hizo hincapié en la contribución vital de los beneficios
socioeconómicos que recibía la sociedad como resultado de los servicios meteorológicos e
hidrológicos y solicitó al Secretario General que continuara prestando atención a esta esfera de
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actividad de los SMHN, como la organización de actividades de formación profesional y creación
de capacidad para cuantificar los beneficios socioeconómicos. El Congreso pidió al foro de la
OMM sobre beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos,
que fue establecido por el Secretario General dentro del marco del PSMP para ayudar a ejecutar
el Plan de acción de Madrid, que intensificara su estudio de las cuestiones socioeconómicas
relacionadas con la prestación de servicios. A este respecto, el Congreso manifestó que
convendría organizar una segunda conferencia internacional sobre el tema de los beneficios
sociales y económicos de los servicios meteorológicos e hidrológicos para proseguir la labor que
comenzó en Madrid, en 2007. Asimismo, el Congreso respaldó la estrecha colaboración entre el
PSMP y el Grupo de trabajo sobre investigación y aplicaciones sociales y económicas del
Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX),
y animó a ambas partes a que siguieran con esta cooperación durante el decimosexto período
financiero.
4.1.28
Al referirse a los beneficios que podía obtener los Miembros mediante la evaluación de
la satisfacción de los usuarios por medio de encuestas, el Congreso se complació en observar
que el PSMP había establecido las directrices para elaborar dichas encuestas y que dichas
directrices podían consultarse, junto con modelos de encuestas, en el sitio web de los servicios
meteorológicos para el público http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/surveys.htm.
4.1.29
El Congreso reconoció los retos que suponía mantener servicios meteorológicos para
el público de gran calidad en regiones en las que se comercializaban productos y servicios
meteorológicos y recomendó a los Miembros que no perdieran de vista los beneficios que ofrecían
a la sociedad en su conjunto los servicios meteorológicos para el público de gran calidad y
gratuitos.
Relaciones con los medios de comunicación
4.1.30
El Congreso confirmó que respaldaba el compromiso constante y provechoso que el
PSMP mantenía con la Asociación Internacional de Radiodifusión de la Meteorología (AIRM), y se
enteró con agrado del papel desempeñado por esta Asociación en diversas actividades de
creación de capacidad, organizadas por la OMM. Expresó su apoyo a la ampliación de
perspectivas que suponía utilizar medios sociales de comunicación como canal para mejorar la
comunicación y prestación de servicios. El Congreso pidió al Secretario General que continuara
secundando la labor de las redes de comunicadores profesionales sobre el tiempo y el clima, ya
que éstos eran importantes socios y un conducto para hacer llegar los productos de los PWS al
público.
4.1.31
El Congreso tomó nota de que se necesitaba utilizar varios conductos de los medios de
comunicación para garantizar la comunicación efectiva de información a diferentes usuarios.
Reconociendo el crecimiento que experimentaban los nuevos medios de comunicación,
especialmente las redes sociales, el Congreso subrayó que era muy importante que los SMHN
utilizaran eficazmente dichos conductos de comunicación para mejorar la prestación de servicios y
estrechar los vínculos con el público. El Congreso también era consciente de que RANET, en su
calidad de método comunicación reconocido, había logrado difundir información meteorológica
crucial a comunidades rurales en ciertos países menos desarrollados.
Las Megaciudades y la OMM
4.1.32
Las megaciudades son urbes con una población igual o superior a 10 millones de
habitantes. En 2007, se contaban 19 megaciudades en los países en desarrollo y en los
desarrollados. Para 2025, se prevé que serán unas 26. A menudo, estas megaciudades se sitúan
a lo largo de la costa o cerca de los principales ríos y deltas, y deben enfrentarse a muchos
problemas a causa de su situación geográfica, importancia económica y alta densidad de
población y de construcciones.
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Problemas a los que se han de enfrentar las megaciudades
4.1.33
El Congreso reconoció que los fenómenos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales pueden tener graves efectos sobre los sectores sanitario, hídrico, energético y
de transportes. Entre los principales problemas a los que se han de enfrentar las megaciudades
figuran las consecuencias de condiciones meteorológicas extremas como las crecidas provocadas
por ciclones tropicales, fuertes tormentas o monzones, las olas de calor y de frío, las intensas
tormentas de nieve, así como las congestiones del tráfico a causa del mal tiempo. Los efectos
sobre la salud que normalmente se observan son: a) un incremento de la mortalidad y morbilidad;
y b) un aumento de enfermedades pulmonares, respiratorias y cardiovasculares a causa de la
mala calidad del aire o de fríos o calores extremos. En las megaciudades, las condiciones
meteorológicas adversas pueden ser el origen del llamado "efecto dominó". Por ejemplo, una
fuerte tormenta de nieve cerca o dentro de una megaciudad podría provocar el colapso del
tendido eléctrico a causa del peso de la nieve y del hielo, privando a la ciudad de una energía
esencial, mientras que el caos en los transportes por carretera y ferrocarril complicaría aún más el
tráfico, ya de por sí denso, lo que podría conllevar escasez de alimentos y combustibles e impedir
que los servicios de emergencia, como la policía, los bomberos y las ambulancias pudieran
acceder a zonas en donde se los necesitara. Casi todas las megaciudades padecen importantes
problemas de agua dulce a causa de la explotación excesiva de los mantos freáticos, de la
contaminación de los acuíferos por el agua salada de las crecidas, las inundaciones y sequías que
perturban el suministro de agua y de una demanda cada vez mayor.
Respuestas a los problemas
4.1.34
Las megaciudades precisan de servicios climáticos, meteorológicos y
medioambientales para poder resistir y adaptarse a los peligros del medio ambiente.
La información y los servicios sobre el clima son necesarios para planificar y construir a largo
plazo las infraestructuras, mientras que la información y servicios meteorológicos brindan a las
autoridades y a la población un medio de enfrentarse a fenómenos extremos que podrían tener
graves consecuencias. El Congreso convino en que un primer paso esencial para responder a
muchos de los problemas a los que se han de enfrentar estas megaciudades, consiste en mejorar
la capacidad de sus correspondientes SMHN para asociarse y colaborar con las autoridades
gubernamentales de la ciudad, responsables de la prestación de servicios a la población.
4.1.35
El Congreso subrayó que para los SMHN es crucial suministrar servicios adecuados a
los usuarios, con mejoras concretas en las esferas de la comunicación y de las relaciones con los
clientes. Asimismo, es esencial que meteorólogos, hidrólogos, y científicos expertos en la
atmósfera y el clima, colaboren entre ellos y con los organismos responsables de las predicciones
meteorológicas y de las previsiones y control de crecidas. Gracias a estas iniciativas se podrá
cambiar de actitud y prevenir los efectos de los peligros naturales en vez de reaccionar a los
mismos. El acceso a sistemas de predicción inmediata, que facilitan pronósticos de fuertes
tormentas que podrían causar crecidas repentinas, es un elemento fundamental a la hora de
enfrentarse a problemas medioambientales. Otro instrumento importante es un sólido sistema de
difusión y comunicación de la información a todos los socios y al público de una megaciudad a
través de múltiples canales. La megaciudad de Shangai presenta un buen ejemplo de cómo este
tipo de urbe puede responder con éxito a los numerosos problemas planteados por su tamaño y
densidad demográfica. En 2009, creó una plataforma para integrar las operaciones de los
servicios meteorológicos para el público, reforzando así los vínculos entre la Oficina Meteorológica
de Shanghai del Servicio Meteorológico de China, otros organismos y usuarios concretos.
Los objetivos de esta plataforma consisten en transformar la prestación de servicios
meteorológicos para el público en un trabajo habitualmente realizado por funcionarios
especializados, y suministrar unos servicios muy específicamente hechos a medida y destinados a
diversos usuarios institucionales, gubernamentales y especializados, así como a la población en
general. Bajo la dirección del Director Ejecutivo del Servicio, la plataforma crea productos para las
instancias decisorias de 26 sectores, entre los cuales figuran departamentos gubernamentales,
organismos de respuesta en caso de emergencia, el público, y usuarios sensibles a las
condiciones meteorológicas.
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Actividades de la OMM en las megaciudades
4.1.36
El Congreso tomó nota de que la OMM ha participado en numerosos proyectos
destinados específicamente a responder a los problemas a los que se han de enfrentar las
megaciudades, entre los cuales destaca el Proyecto de demostración de servicios de predicción
inmediata de la Exposición Mundial 2010 (WENS) diseñado durante la Expo de Shanghai para
responder a amenazas meteorológicas importantes y con graves consecuencias. El Proyecto de
investigación de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) sobre meteorología y medio ambiente
urbanos (GURME) se encarga de estudiar las características meteorológicas y conexas de la
contaminación del aire. Se están ejecutando proyectos piloto GURME en varias megaciudades
como Beijing, Ciudad de México, Moscú, Nueva Delhi, Santiago y Shanghai. Además, el GURME
participa en los proyectos EU MEGAPOLI y MACC. Asimismo, junto con la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y otras organizaciones, la OMM participa en el reciente Programa de Shangai
para predicciones sanitarias, que abre el camino a iniciativas destinadas a crear sistemas de
alerta temprana y detección de una serie de enfermedades sensibles a las condiciones
meteorológicas y climáticas en las megaciudades de Shanghai, Londres y Nueva York.
4.1.37
El Congreso reconoció que para resolver eficazmente los problemas relacionados con
las megaciudades se 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. Para ello, además de los servicios meteorológicos para el público, habría que recurrir a
varios programas de la OMM, tales como el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(SMPDP) y la Investigación sobre el medio ambiente atmosférico, así como otras organizaciones
que participaban en actividades complementarias como la OMS. El Congreso pidió al Secretario
General que consolidara las labores que actualmente se estaban llevando a cabo para tratar la
cuestión de las megaciudades de una forma coherente, brindando el apoyo necesario para
estudiar con urgencia este nuevo problema. Asimismo, el Congreso solicitó a la CSB y la CCA que
aportaran su liderazgo para colaborar al respecto para permitir establecer un vínculo sumamente
eficaz entre los programas de prestación de servicios operativos y de investigación pertinentes.
4.1.38
El Congreso aprobó la Resolución 20 (Cg-XVI) – Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público.
4.2

PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA (punto 4.2)

Informe del Presidente de la Comisión de Meteorología Agrícola
4.2.1
El Congreso tomó nota con satisfacción de los avances en la ejecución del Programa
de Meteorología Agrícola desde el Decimoquinto Congreso de 2007 y el informe de la
decimoquinta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola (Informe final abreviado con
resoluciones y recomendaciones de la Decimoquinta reunión de la Comisión de Meteorología
Agrícola (OMM-Nº 1062)). Expresó su satisfacción por haberse llevado a cabo con éxito el
Programa de conformidad con las directrices del Plan Estratégico y del Decimoquinto Congreso.
4.2.2
El Congreso tomó nota de las decisiones aprobadas por la Comisión de Meteorología
Agrícola (CMAg), en su decimoquinta reunión celebrada en Belo Horizonte, Brasil, del 15 al
21 de Julio de 2010, las actividades del programa se están aplicando en tres grupos abiertos de
área de programa (GAAP):
a)

servicios agrometeorológicos para la producción agrícola;

b)

sistemas de apoyo para servicios agrometeorológicos;

c)

cambio y variabilidad del clima y desastres naturales en agricultura.

4.2.3
El Congreso expresó su reconocimiento por la labor desempeñada por la Secretaría al
organizar el Cursillo internacional sobre la crisis de los medios de subsistencia de los agricultores,
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y los servicios meteorológicos y climáticos, que se había impartido antes de la decimoquinta
reunión de la CMAg. El Congreso agradeció al Gobierno de Brasil el haber acogido el cursillo y a
las numerosas organizaciones que habían copatrocinado el evento.
4.2.4
El Congreso tomó nota con satisfacción los progresos realizados en el establecimiento
de un Centro de gestión de la sequía para el sureste de Europa, y por la identificación de índices
consensuados para sequías meteorológicas, agrícolas e hidrológicas, el aumento de las
interacciones entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y la
comunidad agrícola, el incremento del apoyo de donantes para proyectos agrometeorológicos, y
las cada vez mayores interacciones con agencias del sistema de las Naciones Unidas
y organizaciones no gubernamentales.
4.2.5
El Congreso tomó nota además de que el CMAg ha establecido las prioridades para el
siguiente período entre reuniones: apoyo a la formación agrometeorológica a nivel regional,
nacional y local, desarrollo de servicios mejorados para las comunidades agraria, pecuaria,
silvícola y piscícola y organismos asociados, fomento del desarrollo de una interfaz que permita a
los predictores/científicos compartir conocimientos con los decisores del sector agrario y aliento
del intercambio de recursos entre Miembros de la OMM y otras organizaciones, con el fin de crear
sinergias y de apoyar la salud humana y el desarrollo económico, que la coloca en una situación
excelente para jugar un papel principal en la componente de la plataforma de la interfaz de
usuario del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
Publicaciones
4.2.6
El Congreso tomó nota complacido de que las actividades realizadas en el marco del
Programa de Meteorología Agrícola habían dado lugar a varias publicaciones importantes, entre
ellas, los números especiales de revistas científicas como la Journal of Agricultural Science y
Időjárás, la revista trimestral del Servicio meteorológico de Hungría y los libros Managing Weather
and Climate Risks in Agriculture, Climate and Land Degradation, y Climate Change and Food
Security in South Asia publicados por la editorial Springer. El Congreso también tomó nota con
agradecimiento que la CMAg había publicado los informes de varios cursillos, tres folletos y ocho
CD-ROMs. El Congreso agradeció y alentó la publicación de CD-ROMs que faciliten un rápido
acceso a la información por parte de los Miembros y de información en tantos idiomas oficiales de
la OMM como fuera posible habida cuenta de la limitación de recursos financieros.
4.2.7
El Congreso tomó nota muy complacido de la finalización de la Guía de Prácticas
Agrometeorológicas (OMM- Nº 134) y agradeció la labor de quienes han contribuido a la misma.
El Congreso solicitó que la versión electrónica fuera puesta a disposición de forma gratuita en
Internet y que las versiones en CD-ROM sean ampliamente distribuidas. El Congreso solicitó a
sus Miembros que movilizasen recursos para traducir la Guía a otros idiomas.
Actividades relacionadas con las sequías
4.2.8
El Congreso tomó nota de la “Declaración de Lincoln sobre los índices de sequía”
adoptada en el Cursillo regional sobre índices y sistemas de aviso temprano de sequía, que tuvo
lugar en la Universidad de Nebraska-Lincoln en diciembre de 2009 y decidió utilizar el índice de
precipitación normalizado (SPI) con objeto de caracterizar las sequías meteorológicas
El Congreso adoptó la Resolución 21 (Cg-XVI) – Utilización del índice normalizado de
precipitación para describir las características de las sequías meteorológicas por todos los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales. Además, el Congreso tomó nota y apoyó los
trabajos en curso de la OMM y de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres
de las Naciones Unidas (EIRD-NU) sobre Índices de Sequía Agrícola y de Sequía Hidrológica que
formarán parte del capítulo relativo a riesgos de sequía del Informe Mundial de Evaluación 2011
de las Naciones Unidas sobre reducción de riesgos de desastre (GAR11).
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4.2.9
El Congreso tomó nota de que a pesar de los reiterados impactos de las sequías en
diversos sectores económicos, existe un déficit de aspectos políticos sobre las sequías y la
necesidad de esfuerzos concentrados para iniciar un diálogo sobre la formulación y adopción de
políticas nacionales sobre sequías para disponer una marco jurídico claro. Muchos gobiernos no
han sido proactivos en la gestión de las sequías debido a la ausencia de dicho marco jurídico.
En consecuencia, el Congreso recomendó la organización de una “Reunión de alto nivel de
políticas nacionales sobre la sequía” y la estrecha colaboración de la OMM con la Secretaría de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que también brindaba
apoyo a las actividades para atenuar la sequía en el contexto del proceso de ejecución de los
programas de acción nacionales de dicha Convención. Otras organizaciones relevantes también
deberían asociarse mediante recursos extrapresupuestarios. La reunión de alto nivel contribuiría a
ofrecer una respuesta coherente de todo el sistema de las Naciones Unidas para atenuar las
repercusiones de la sequía.
4.2.10
El Congreso apoyó el trabajo que estaban llevando a cabo la Secretaría y la
Asociación Mundial para el Agua con el fin de elaborar el Programa integrado de gestión de
sequías propuesto e instó a la Secretaría a que encontrara otros socios para ese proyecto.
Se aspira principalmente a desarrollar una coordinación de esfuerzos a nivel mundial para mejorar
la vigilancia de las sequías, la identificación de riesgos, la predicción de las sequías y los servicios
de alerta temprana multirriesgos, y para desarrollar una base de conocimientos sobre la gestión
de las sequías.
Red nacional de estaciones agrometeorológicas (NASNET)
4.2.11
El Congreso expresó su apoyo al establecimiento de la “Red nacional de estaciones
agrometeorológicas (NASNET)” respaldada por la Resolución 6 (EC-LX). El Congreso hizo
hincapié en que los SMHN y universidades o instituciones nacionales, regionales e internacionales
que participan en la investigación agrícola consideren que las estaciones agrometeorológicas que
mantienen son recursos nacionales valiosos y en que los Directores de los SMHN participen en el
diálogo con dichas instituciones a fin de establecer una red nacional de estaciones
agrometeorológicas (NASMET) con las estaciones operadas por las diversas entidades bajo un
mismo paraguas y coordinadas con el sistema integrado de observación mundial de la OMM,
donde dichas redes aún no existan.
Adaptación al cambio climático
4.2.12
El Congreso manifestó su acuerdo con las recomendaciones del Simposio
internacional sobre el cambio climático y la seguridad alimentaria en Asia meridional celebrada en
Dhaka, Bangladesh (agosto de 2008) para la creación de una red sobre el cambio climático y la
seguridad alimentaria en Asia Meridional y un Foro sobre la evolución probable del clima para
Asia Meridional (SACOF). El Congreso solicitó que se organizaran cursillos similares en otras
regiones teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos financieros.
4.2.13
El Congreso manifestó su acuerdo con las recomendaciones del Cursillo internacional
sobre adaptación al cambio climático en la agricultura de África occidental, organizado en
Uagadugú (Burkina Faso) (27 a 30 de abril de 2009), que reclamó el establecimiento de una red
en África Central y Occidental sobre el cambio climático y la seguridad alimentaria (ROCACCSA)
y una Secretaría Técnica, como parte del Programa subregional de acción sobre el cambio
climático de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (ECOWAS), en la que
tomaran parte instituciones competentes en el ámbito nacional y regional de África Occidental
e instituciones y organizaciones internacionales.
4.2.14
El Congreso tomó nota de que las actividades del PMAg y de la CMAg estarán
inspiradas en los resultados de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima y de los elementos
pertinentes del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Para mejorar la contribución de la
información sobre el clima a la gestión de la tierra, a la agricultura y a la seguridad alimentaria, y
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en particular a la evaluación de riesgos y entrega de información, a la cooperación y las alianzas,
son necesarias estrategias de adaptación para lograr sistemas agrícolas resistentes y la
mitigación del cambio climático. El Congreso reconoció que las actividades de la CMAg
contribuirán notablemente al diseño del Programa de interfaz de usuario sobre el clima para el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos. El Congreso también observó que la CMAg y el
PMAg debían definir claramente una serie de prioridades relativas a la seguridad alimentaria, los
servicios climáticos para una agricultura sostenible y la gestión de riesgos agrícolas para el
Programa de interfaz de usuario sobre el clima del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y
establecer un enfoque que permitiera a los proyectos piloto ofrecer las prestaciones deseadas.
Ejecución del Programa de Meteorología Agrícola – Interacciones con otros programas
de la OMM
4.2.15
El Congreso tomó nota de que el Marco de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG),
del PMIM y de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) han estado desarrollando un Sistema
de aviso y evaluación de tormentas de arena y polvo (SDS-WAS). El Congreso manifestó su
agradecimiento a que el PMAg haya realizado aportaciones a este proyecto en lo que se refiere a
potenciales aplicaciones agrícolas.
4.2.16
El Congreso tomó nota de que el proyecto del Banco Mundial y la OMM en la región
del Lago Victoria en África oriental tiene por objetivo reforzar las condiciones de seguridad para
los medios de vida de agricultores y pescadores teniendo en cuenta un análisis histórico de
episodios de sequía y la elaboración de previsiones anuales de rendimiento de las cosechas para
apoyar la seguridad y la ayuda alimentarias. El Congreso fue informado de que el proyecto
apoyará el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y de que estaría vinculado a otros
proyectos de la OMM y del Banco Mundial, en particular con el Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, una actividad de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB). La Comisión instó al PMAg a seguir facilitando la interacción entre productos de
previsión meteorológica (predicción numérica del tiempo) y las aplicaciones utilizadas por las
instancias decisorias del ámbito de la agricultura.
4.2.17
El Congreso alentó que la CMAg contribuyera a los trabajos del nuevo Grupo de
trabajo sobre el clima, la alimentación y el agua de la Comisión de Climatología, Comisión de
Meteorología Agrícola y Comisión de Hidrología.
Actividades regionales en agrometeorología
4.2.18
El Congreso tomó nota de que las asociaciones regionales habían establecido nuevos
grupos de trabajo sobre servicios climáticos, adaptación y meteorología agrícola o grupos de
trabajo sobre clima e hidrología con subgrupos o subtareas en la esfera de la agrometeorología.
El Congreso tomó nota de que se había aplicado la recomendación formulada en la decimoquinta
reunión de la CMAg de volver a designar grupos de trabajo sobre meteorología agrícola en todas
las asociaciones regionales, pero que sólo dos grupos de trabajo habían podido reunirse debido a
la falta de recursos. El Congreso instó a que los Miembros dieran su apoyo financiero para
garantizar que dichos grupos puedan reunirse en el próximo período entre reuniones.
Servicio mundial de información agrometeorológica (WAMIS)
4.2.19
El Congreso instó a los Miembros a que participen y compartan sus productos
con la comunidad mundial a través del Servicio mundial de información agrometeorológica
(WAMIS – www.wamis.org) que tiene productos de más de 50 países y organizaciones y facilita
más de 77 enlaces a instrumentos y recursos para ayudar a los países a mejorar sus boletines y
servicios. El Congreso expresó su reconocimiento a Italia y a la República de Corea por
proporcionar servidores espejos al WAMIS. El Congreso reconoció y respaldó el desarrollo en el
seno del WAMIS de un motor de búsqueda compatible con la Organización Internacional de
Normalización (ISO) que era necesario para suministrar información del WAMIS a través del
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Sistema de Información de la OMM (SIO). El Congreso tomó nota de las importantes
contribuciones voluntarias aportadas por la República de Corea, Italia y Estados Unidos de
América para desarrollar y mantener el Servicio mundial de información agrometeorológica
(WAMIS). El Congreso respaldó la labor de la CMAg para desarrollar la siguiente fase del WAMIS
e instó a que se consideraran los aspectos de su futura evolución para la integración en el SIO.
Formación y creación de capacidad
4.2.20
El Congreso agradeció la publicación de las Directrices para los planes de estudio en
meteorología agrícola (OMM-Nº 258, Suplemento Nº 2 al Volumen I, de las Directrices de
orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de meteorología e hidrología
operativa) tras la organización del Equipo de expertos sobre la revisión de los planes de estudio
en meteorología agrícola. El Congreso urgió al Secretario General a que difunda ampliamente la
nueva publicación y que solicite su traducción a los idiomas oficiales que sea posible. El Congreso
instó con firmeza a los Miembros para que divulguen este plan de estudios armonizado entre las
instituciones nacionales y alienten su aplicación.
4.2.21
El Congreso hizo hincapié en la importancia de la organización de seminarios
itinerantes sobre el tiempo, el clima y los agricultores destinados a que los servicios
meteorológicos y del clima lleguen a los usuarios y expresó su satisfacción de que el PMAg
hubiera dado su apoyo a los SMHN de Bangladesh, Etiopía, India, Perú y Sri Lanka para realizar
seminarios itinerantes en otros países y regiones. Asimismo, el Congreso subrayó la necesidad de
difundir información básica y orientación respecto del uso de la información meteorológica y
climática a las comunidades de usuarios a través de eventos interactivos, como las ferias de
agricultores, los sistemas de aprendizaje avanzado y las escuelas de campo para los agricultores.
El Congreso también instó a todos los SMHN a que prestasen apoyo a esos eventos y
participasen activamente en ellos.
4.2.22
El Congreso acogió con agrado el apoyo financiero facilitado por la Agencia Española
de Meteorología (AEMet) al proyecto METAGRI para apoyar que los SMHN de los países de
África occidental celebren seminarios itinerantes en dichos países. El Congreso instó a los
Miembros a que utilizaran dichos mecanismos para apoyar seminarios itinerantes en sus regiones.
4.2.23
El Congreso tomó nota de que la Comisión de Meteorología Agrícola, en su
decimoquinta reunión, había manifestado su apoyo a varias prioridades clave, entre las que
figuraban, la formación agrometeorológica a diversos niveles y el fomento del intercambio de
conocimientos entre científicos y pronosticadores, los servicios de extensión agrícola, y las
instancias decisorias en materia agrícola. Asimismo, dada la estrecha interacción entre la CMAg y
la comunidad agrícola, especialmente los agricultores de subsistencia, y el estrecho vínculo con la
creación de capacidad, el Congreso instó a que se siguiera impulsando la colaboración y el
intercambio de recursos entre el Programa de Enseñanza y Formación profesional y el PMAg y a
que dicho Programa continuara recibiendo apoyo en el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos.
Alianzas
4.2.24
El Congreso expresó su satisfacción por la permanente colaboración entre la OMM y
una serie de organizaciones internacionales y regionales para la implementación del Programa de
Meteorología Agrícola, tales como el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad
Biológica, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa
Mundial de Alimentos, las acciones COST de la Fundación Europea para la Ciencia, el Centro
Regional de Formación en Agrometeorología e Hidrología Operativa y sus Aplicaciones
(AGRHYMET) y el Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo. El Congreso
tomó nota de que el mantenimiento de vínculos permanentes con dichas organizaciones será de
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gran utilidad para el desarrollo del Programa de interfaz de usuario sobre el clima para el Marco
para el sector agrícola.
4.2.25
El Congreso tomó nota de la descripción del programa que figura en el anexo II al
presente informe y adoptó la Resolución 22 (Cg-XVI) – Programa de Meteorología Agrícola.
4.3

PROGRAMA DE CICLONES TROPICALES (punto 4.3)

4.3.1
El Congreso se congratuló por los resultados que logró el Programa de Ciclones
Tropicales durante el decimoquinto período financiero. En el anexo II al presente informe se ofrece
una descripción de dicho Programa.
Formación profesional y creación de capacidad
4.3.2
El Congreso se complació en observar que el Programa de Ciclones Tropicales (PCT)
había llevado a cabo satisfactoriamente varios programas de formación profesional con el objeto
de incrementar las capacidades de aviso de los países en desarrollo propensos a ciclones
tropicales. El Congreso observó con satisfacción que los cursillos de formación mixtos relativos al
PCT/Servicios Meteorológicos para el Público acogidos por Météo-France, la NOAA y la Oficina
de Meteorología en las Asociaciones Regionales I, IV y V, respectivamente, contribuyeron de
manera significativa a tal efecto, al abordar una gama más amplia de predicción operativa, y, en
particular, la prestación de servicios. Se felicitó por la evolución reciente de los cursillos de
formación realizados en las Asociaciones Regionales I y V en los que el PCT colaboró con el
Sistema de proceso de datos y de predicción (SPDP) para establecer un vínculo con el Proyecto
de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos que se estaban
llevando a cabo en esas regiones. El Congreso alentó al PCT a que continuara colaborando con
dicho Proyecto, con miras a extender la utilización eficaz y eficiente de las predicciones y avisos
de ciclones tropicales por los países en desarrollo.
4.3.3
El Congreso observó y respaldó la solicitud que, en su 62ª reunión, había formulado el
Consejo Ejecutivo a las comisiones técnicas para que colaboraran con su Grupo de expertos
sobre enseñanza y formación en meteorología al objeto de elaborar normas de competencias
relativas a sus esferas de especialización. En respuesta a ello, el Congreso reconoció que era
necesario que el PCT colaborara estrechamente con dichos grupos y con la Comisión de
Sistemas Básicos para establecer normas de competencias de alto nivel para la predicción de
ciclones tropicales.
4.3.4
El Congreso también advirtió la eficacia de la formación en comisión de servicio en los
Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) en ciclones tropicales que permitió a
los pronosticadores adquirir técnicas prácticas y pericia mediante una formación en el empleo.
El Congreso manifestó que en los países en desarrollo, especialmente en los pequeños Estados
insulares en desarrollo (PEID) y en los países menos adelantados (PMA), seguía observándose la
necesidad apremiante de perfeccionar los conocimientos prácticos y las competencias para
predecir ciclones tropicales indispensables para que la capacidad operativa sea efectiva. A tal
efecto, el Congreso recomendó que la Secretaría de la OMM continuara dando suma prioridad a
la creación de capacidad para la predicción de ciclones.
Apoyo a la predicción operativa
4.3.5
El Congreso reconoció que la esfera de la predicción de los ciclones tropicales había
venido transformándose rápidamente gracias a una mayor disponibilidad de datos y avances en
los modelos y productos de predicción numérica del tiempo (PNT), nuevas tecnologías en
evolución, y la demanda creciente de mayor precisión y mayor anticipación de las predicciones
por parte de los usuarios. Estos cambios plantean a los pronosticadores nuevos desafíos para
seguir el ritmo de los adelantos científicos y tecnológicos y, en particular, perfeccionar sus
capacidades de predicción y la habilidad para manejar gran cantidad de información e incorporarla
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al proceso de predicción. A este respecto, el Congreso respaldó las medidas adoptadas mediante
el PCT para brindar apoyo a los pronosticadores de ciclones tropicales, que estaban
particularmente dirigidas a los de los países en desarrollo.
4.3.6
El Congreso observó que se estaba actualizando la Guía mundial de predicción de
ciclones tropicales (OMM/DT-No 560) para ofrecer una orientación completa sobre la predicción de
ciclones tropicales desde una perspectiva multirriesgo. Esta Guía estará basada en la web con el
objeto actualizarla cuando sea oportuno y facilitar su acceso. Además, se ha establecido el sitio
web para pronosticadores de ciclones tropicales de la OMM con el fin de proporcionar una fuente
de acceso inmediata a las herramientas de predicción y a los datos analíticos necesarios para la
predicción operativa. Estas dos fuentes de información estarían enlazadas con la página sobre el
PCT del sitio de la OMM para ofrecer una fuente integral de información, documentación y datos
que, según cabía esperar, será muy valiosa para los pronosticadores operativos. En vista de la
consolidación y utilidad del sistema integral, se insta a la Secretaría a que termine de actualizar la
Guía mundial lo antes posible y proceda a mejorar el sitio web para los pronosticadores de
ciclones tropicales, tras las debidas consultas con los SMHN.
Aplicación de la investigación y el desarrollo
4.3.7
El Congreso tomó nota de que el PCT y el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) organizaron conjuntamente varios foros en los que los pronosticadores y
los investigadores operativos intercambiaron sus opiniones y conocimientos y definieron la
orientación que deberían dar a su colaboración en el futuro. Entre esos foros, cabe citar el Cursillo
sobre investigación de ciclones tropicales en la Asociación Regional I (celebrado en mayo de 2008
en La Reunión), el segundo Cursillo internacional sobre la entrada en tierra de los ciclones
tropicales (celebrado en octubre de 2009 en China), la tercera Conferencia internacional sobre
estimación cuantitativa de la precipitación y predicción cuantitativa de la precipitación (celebrada
en octubre de 2010 en Nanjing, China) y el séptimo Cursillo internacional sobre ciclones tropicales
(celebrado en noviembre de 2010 en La Reunión).
4.3.8
Teniendo en cuenta la importancia cada vez mayor de las técnicas por conjuntos y las
predicciones probabilísticas, el Congreso tomó nota 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 como resultados del segundo Cursillo internacional sobre la entrada en
tierra de los ciclones tropicales, que se llevaron a cabo conjuntamente con el PMIM en la región
del Comité de Tifones. Reconoció que era importante mejorar la utilidad del sistema de predicción
por conjuntos tomando en consideración las opiniones y la información facilitadas por los
pronosticadores de ciclones tropicales.
4.3.9
El Congreso también tomó nota con interés de que el PCT, atendiendo a la
recomendación de la séptimo Cursillo internacional sobre ciclones tropicales, organizó el Cursillo
sobre análisis satelitales de los ciclones tropicales en Hawai, Estados Unidos de América, en abril
de 2011, conjuntamente con el segundo Cursillo del Archivo internacional de trayectorias más
verosímiles para la administración de datos impartido por el Centro Nacional de Datos Climáticos
de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA). En relación con la labor de
generar un conjunto de datos de las trayectorias más verosímiles unificados a escala mundial, el
cursillo se propuso promover el intercambio de conocimientos especializados sobre el análisis
satelital de los ciclones tropicales entre pronosticadores e investigadores y ayudó a facilitar sus
debates para realizarla mejor en el futuro con el fin de satisfacer las nuevas necesidades de
homogeneización de la base de datos de ciclones tropicales.
4.3.10
El Congreso reconoció que debía analizarse si sería factible alcanzar un consenso
entre los diferentes servicios meteorológicos en materia de análisis satelitales (p. ej., mediante la
verificación de los diversos métodos que empleaban las mejores observaciones disponibles) de
modo que en el futuro pudiera conseguirse un conjunto mundial unificado de datos de las
trayectorias más verosímiles. Como primera medida, debían estudiarse los métodos operativos
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para estimar la intensidad de los ciclones tropicales, como el método Dvorak, teniendo en cuenta
las técnicas nuevas y nacientes, por ejemplo la observación satelital mediante microondas, y
compartirse entre los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE), los Centros de
avisos de ciclones tropicales y los Miembros.
4.3.11
El Congreso también reconoció que era necesario proseguir la investigación relativa a
las repercusiones, tanto directas como remotas, de los ciclones tropicales.
4.3.12
El Congreso alentó a la Secretaría de la OMM a que adoptara medidas para consolidar
aún más los vínculos existentes entre los pronosticadores y los investigadores operativos
mediante diversos encuentros mundiales y regionales para que los pronosticadores tuvieran
acceso a los resultados de la investigación y el desarrollo con el fin de mejorar la capacidad de
predicción.
Sistema de vigilancia de mareas de tempestad
4.3.13
El Congreso tomó nota con satisfacción de los grandes progresos alcanzados para
establecer el Sistema de vigilancia de mareas de tempestad, recomendado por el Consejo
Ejecutivo en su 60a reunión (junio de 2008), a raíz de la devastación causada por las mareas de
tempestad debidas a los ciclones Sidr y Nargis en la Bahía de Bengala. El Consejo Ejecutivo
solicitó al PCT que cooperara con el Programa de meteorología marina y de asuntos oceánicos
para hacer llegar el sistema de vigilancia de mareas de tempestad a todas las regiones expuestas
a ciclones tropicales, y, en particular, incorporar el Sistema en las disposiciones sobre las
advertencias de ciclones tropicales así como en los planes operativos regionales y en los
manuales.
4.3.14
El Congreso se sintió alentado por la respuesta de las Regiones a la petición del
Consejo Ejecutivo y observó que en la Región V, el Comité de Ciclones Tropicales había
establecido un equipo especial sobre el Sistema de vigilancia de mareas de tempestad y
formulado un primer plan regional sobre el Sistema en diciembre de 2008. El Congreso también
tomó nota del servicio de advertencia de mareas de tempestad que puso en marcha el Centro
Meteorológico Regional Especializado (CMRE) de Nueva Delhi en 2009, en cooperación con el
Instituto de Tecnología de la India (IIT). El CMRE de Tokio comenzó a suministrar el mapa de
predicción de mareas de tempestad en 2011. EL CMRE de La Reunión realizó un estudio sobre la
aplicación del modelo de mareas de tempestad de Météo-France al Sistema de vigilancia de
mareas de tempestad de la Asociación Regional I.
4.3.15
El Congreso se complació en observar que el PCT también se esforzó por incrementar
las capacidades de aviso de mareas de tempestad a escala nacional. EL PCT colaboró con la
CMOMM en la organización del quinto Cursillo sobre mareas de tempestad en Australia para los
Miembros del Comité de Ciclones Tropicales de la Asociación Regional V en diciembre de 2008 y
del sexto cursillo para los Miembros del Comité de Huracanes de la AR IV en la República
Dominicana, en febrero de 2011. El PCT continuó llevando a cabo la formación en comisión de
servicio anual en el IIT de Nueva Delhi para los Miembros del Grupo de expertos sobre ciclones
tropicales de la OMM/CESPAP (Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico).
El Congreso subrayó que para establecer el Sistema de vigilancia de mareas de tempestad a
escala mundial eran indispensables tanto los criterios regionales como los nacionales. A tal
respecto, solicitó a la Secretaría de la OMM que continuara esforzándose por fomentar la
capacidad de predicción de mareas de tempestad para abarcar a cada Miembro expuesto a
ciclones tropicales.
Coordinación mundial
4.3.16
El Congreso tomó nota de la celebración de la sexta Reunión de coordinación técnica
de los CMRE y los Centros de Avisos de Ciclones Tropicales en Brisbane, Australia, en noviembre
de 2009. La reunión tiene lugar cada tres años para fomentar el desarrollo coherente de los
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servicios de aviso regionales y la normalización mundial de los procedimientos operativos.
El Congreso se complació en observar que en la sexta Reunión se concluyó el estudio sobre
factores de conversión adecuados entre los diferentes períodos de las velocidades del viento y
que sus resultados se habían comunicado mediante un Documento Técnico de la OMM
(WMO/TD-Nº 1555) a todos los miembros de los cinco órganos regionales especializados en
ciclones tropicales en octubre de 2010. Se estaban tomando las disposiciones para incluir un
resumen del informe en los planes operativos y los manuales de los ciclones tropicales regionales.
El Congreso reconoció que la incorporación de los factores de conversión en dichos planes y
manuales debería constituir un primer paso importante para el establecimiento de una norma
común internacional del período de premediación del viento máximo sostenido de los ciclones
tropicales. Ello resultaba fundamental para garantizar la aplicación de prácticas armonizadas en
las actividades de predicción de ciclones tropicales y en su análisis posterior.
4.3.17
En la sexta Reunión de coordinación técnica también se estableció una relación de
cooperación con el Archivo internacional de trayectorias más verosímiles para la administración de
datos y se acordó respaldar el proyecto facilitando datos regionales sobre las trayectorias más
verosímiles y una orientación adecuada para la integración de los datos. En lo que respecta a los
usuarios del sector aeronáutico, la Reunión reafirmó que cooperaría con la OACI para sustituir el
formato de texto de los avisos de ciclones tropicales por el de un formato gráfico en respuesta a la
solicitud de los usuarios. El Congreso también observó que seguía siendo necesario colaborar
estrechamente con la OACI al objeto de optimizar los servicios relativos a los ciclones tropicales
en las esferas de responsabilidad de los Centros de advertencias de ciclones tropicales para
garantizar la prestación más eficiente y eficaz de dichos servicios.
4.3.18
El Congreso reconoció que, con la intensificación de la globalización, resulta cada vez
más importante fomentar el intercambio de tecnología y conocimientos especializados y la
normalización de los procedimientos y productos entre las regiones. A ese respecto, el Congreso
evocó sus debates sobre el Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre durante la
presente reunión (punto 11.5 del orden del día) y subrayó que era imperioso analizar la viabilidad
de elaborar un formato normalizado para el intercambio de advertencias de ciclones tropicales
emitidos por los CMRE y los Centros de Avisos de Ciclones Tropicales con el fin de que el público
y los medios de comunicación internacionales pudieran acceder mejor a la información y
comprenderla más fácilmente. En tal contexto, el Congreso subrayó la importante labor de la
Reunión para ofrecer la coordinación técnica entre los CMRE y Centros de Avisos de Ciclones
Tropicales por constituir un mecanismo esencial para satisfacer las necesidades de los usuarios
desde una perspectiva mundial.
Órganos regionales especializados en ciclones tropicales
4.3.19
El Congreso reconoció que los órganos regionales especializados en ciclones
tropicales desempeñaban un papel importante en los diversos proyectos regionales de los
Programas pertinentes de la OMM tales como el Programa de reducción de riesgos de desastre,
el Sistema de proceso de datos y de predicción (SPDP), el Programa de Meteorología Marina y
Oceanografía (PMMO), el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y el
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH), así como en el desarrollo del Sistema de
vigilancia de mareas de tempestad. El Comité de Huracanes de la Asociación Regional IV brindó
apoyo al establecimiento y la puesta en práctica del Proyecto piloto para América Central sobre
sistemas de alerta temprana y la Iniciativa para reforzar la capacidad de los sistemas de alerta
temprana multirriesgos en el Caribe, en el marco de la reducción de riesgos de desastre.
El Comité de Ciclones Tropicales de la Asociación Regional V proporcionó el marco fundamental
para el Proyecto de demostración de predicción de fenómenos meteorológicos extremos y de
reducción de riesgos de desastre. El Comité de Tifones CESPAP/OMM estableció vínculos con el
Grupo de trabajo sobre hidrología de la Asociación Regional II mediante actividades conjuntas,
entre ellas, la gestión de las crecidas urbanas y las crecidas repentinas en su Región.
Los proyectos piloto del Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras en el
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Caribe y el norte del océano Índico se vincularían con las actividades del Comité de Huracanes y
del Grupo de expertos sobre ciclones tropicales de la OMM/CESPAP, respectivamente.
4.3.20
El Congreso tomó nota complacido de la labor que también realizaron los órganos
regionales especializados en ciclones tropicales para forjar alianzas con organismos
internacionales. Ejemplo de ello es la cooperación mutua entre el Comité de Huracanes y el Grupo
intergubernamental de coordinación del Sistema de avisos de tsunami y otros fenómenos
meteorológicos peligrosos en el Caribe y en regiones adyacentes (CCI/CARIBE) y entre el Grupo
mixto de expertos OMM/CESPAP sobre ciclones tropicales y los Sistemas de aviso de tsunami y
de atenuación de sus efectos.
4.3.21
El Congreso reconoció el papel cada vez más importante que desempeñaban
los órganos regionales especializados en ciclones tropicales como plataformas para el
establecimiento de sistemas de alerta temprana multirriesgos en las respectivas Regiones.
El Congreso subrayó que, para cumplir con esa misión, era preciso consolidar el vínculo entre las
tres esferas clave de las actividades regionales, es decir, la meteorología, la hidrología y la
reducción de riesgos de desastre. Desde esa perspectiva, el Congreso alentó a la Secretaría a
que adoptara nuevas medidas para fomentar la participación de hidrólogos y de expertos en
reducción de riesgos de desastre en las actividades regionales de los órganos especializados en
ciclones tropicales, sobre todo, en sus reuniones anuales y bianuales, para potenciar al máximo
las sinergias entre las tres esferas y, así, satisfacer plenamente las diversas necesidades
regionales.
4.3.22

El Congreso adoptó la Resolución 23 (Cg-XVI) – Programa de Ciclones Tropicales.

4.4

PROGRAMA DE METEOROLOGÍA MARINA Y OCEANOGRAFÍA (punto 4.4)

4.4.1
El Congreso tomó nota con satisfacción de los trabajos realizados por la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) durante el último
período entre reuniones y la felicitó por su labor y, en particular, por las nuevas iniciativas
emprendidas en numerosos ámbitos para hacer progresar la ciencia y tecnología meteorológicas y
oceanográficas. Reafirmó que había sido un éxito establecer una comisión técnica de patrocinio
conjunto puesto que ésta reunía a las comunidades de meteorología marina y de oceanografía y
suponía la integración de las actividades marítimas operativas.
4.4.2
El Congreso hizo hincapié en la importancia del Programa de Meteorología Marina y
Oceanografía (PMMO), de cuya ejecución se ocupaba la CMOMM. Tomó nota de los objetivos a
largo plazo del Programa y, en particular, de sus actividades tradicionales en el ámbito de los
servicios de seguridad marítima, así como de las nuevas prioridades en la aplicación de un
sistema integrado de observación y de gestión de datos de meteorología marina y oceanografía.
Asimismo hizo hincapié en lo importante que era, actualmente, que el PMMO contribuyera a las
cuestiones relacionadas con la predicción meteorológica y climática, los servicios climáticos y la
reducción de los riesgos de desastre en las zonas costeras. En el anexo II al presente informe
figura una descripción del Programa.
4.4.3
El Congreso felicitó a la Comisión por haber ampliado con éxito el Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) para incluir cinco nuevas metáreas árticas, y poder así
suministrar servicios de información sobre el tiempo y el hielo marino. Señaló que la OMM había
colaborado muy estrechamente con la Organización Marítima Internacional (OMI) y la
Organización Hidrográfica Internacional (OHI) para ampliar el SMSSM a las aguas del Ártico,
siendo Canadá, la Federación de Rusia y Noruega los encargados de prestar los servicios de
difusión sobre cuestiones meteorológicas para las cinco nuevas metáreas.
4.4.4
El Congreso tomó nota con reconocimiento de la Edición de 2010 del Manual conjunto
OMI/OHI/OMM relativo a la información sobre la seguridad marítima, revisado en consonancia con
el examen del SMSSM. Asimismo, tomó nota de que se estaba implantando un Servicio mundial
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de información y avisos meteorológicos y oceanográficos de la OMI y la OMM a fin de
complementar el Servicio mundial de radioavisos náuticos de la OMI y la OHI. El Congreso
reafirmó la importancia de promulgar unos servicios de información, predicción y aviso
meteorológicos y oceanográficos coordinados a escala internacional, y pidió al Secretario General
que prosiguiera sus esfuerzos para establecer ese Servicio mundial de información y avisos, del
que formase parte integrante el Sistema de radioemisiones marinas en el marco del SMSSM.
4.4.5
El Congreso tomó nota del enfoque cada vez más dinámico que había adoptado la
CMOMM para abordar las cuestiones prioritarias relacionadas con los programas de gestión de
desastres y, en particular, con los peligros costeros y marinos. Subrayó, además, la importancia
de realizar un esfuerzo integrado para desarrollar y mejorar la capacidad de predicción y la
prestación de servicios en el ámbito de la reducción de los riesgos costeros fundamentalmente a
nivel regional. En relación con ello se había ultimado una guía sobre predicción de mareas de
tempestad y se estaba elaborando el Sistema de vigilancia de mareas de tempestad gracias a la
colaboración entre la CMOMM, los órganos regionales del Programa de Ciclones Tropicales
(PCT) y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB). El Congreso instó a las comisiones a que
llevaran a cabo actividades y proyectos conjuntos en colaboración para acelerar su puesta en
práctica. Apoyó los cursillos conjuntos que estaban celebrando la CMOMM y el Programa de
Ciclones Tropicales para la creación de capacidad en el ámbito del Sistema de vigilancia de
mareas de tempestad y tomó nota con satisfacción de la contribución de los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados a los ciclones tropicales consistente en facilitar
expertos en formación, intercambio de información y transferencia de tecnología para la
modelización de las mareas de tempestad y las actividades relacionadas con estas mareas.
4.4.6
El Congreso apoyó la planificación y aplicación en curso del Proyecto de demostración
de predicción de inundaciones costeras de la CMOMM y la Comisión de Hidrología (CHi). Pidió a
la Comisión que hiciera extensiva su colaboración a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN), en particular los de los países marítimos continentales y archipiélagos, los
órganos regionales, otras comisiones y programas externos, tales como el Programa de Gestión
Integrada de las Zonas Costeras de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y
actividades conexas en el marco de sistemas regionales de aviso de tsunamis.
4.4.7
El Congreso reconoció la gran importancia que reviste el Programa de Tsunamis de la
COI en la coordinación y orientación del desarrollo, la aplicación y el funcionamiento de sistemas
de alerta de tsunamis en todas las cuencas del océano pertinentes, así como las contribuciones
significativas aportadas por la CMOMM, la CSB y otros órganos de la OMM a ese programa.
Observó con satisfacción que el Grupo de coordinación intergubernamental de la COI para el
Sistema de aviso y atenuación de los efectos de Tsunamis en el Índico (ICG/IOTWS)
recientemente había aprobado el Servicio regional de alerta de tsunamis para el océano Índico,
que incluía un conjunto de procedimientos de operación normalizados. El Congreso instó a que
esos procedimientos de operación normalizados se adaptaran, en la medida de lo posible, a las
necesidades, capacidades e idioma nacionales y locales, cuando procediera, al igual que la
formación y capacitación relativas a su aplicación, y pidió al copresidente de la CMOMM que
señalara ese problemas a la atención de los órganos pertinentes de la COI.
4.4.8
El Congreso tomó nota con satisfacción de los esfuerzos constantes de la Comisión en
relación con las proyecciones mundiales sobre la base de las estadísticas del oleaje en
coordinación con el proyecto CLIVAR del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC).
Convino en la importancia fundamental de las evaluaciones de los posibles cambios de las
estadísticas del oleaje e instó a la Comisión a que, en estrecha colaboración con el PMIC y los
investigadores de ámbitos afines, siguiera contribuyendo al Quinto Informe de Evaluación del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) mediante la aportación
de estudios acerca de los efectos en la zona costera.
4.4.9
El Congreso reconoció que tenía la obligación constante de crear sistemas
operacionales de observación meteorológica marina y oceanográfica, modelización y servicios, así
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como actividades relacionadas con la investigación en las regiones polares. Señaló que la mayor
frecuencia del aflujo de agua dulce hacia los océanos en las regiones polares, como resultado del
derretimiento de los hielos marinos y los glaciares, era probable que modificara sustancialmente la
circulación oceánica y su retorno, con las consiguientes repercusiones sobre la variabilidad del
clima y el cambio climático a escala regional y mundial, la atmósfera polar, los ecosistemas y el
medio ambiente en general. Se llegó a la conclusión de que ese era un tema importante para
futuras investigaciones, por lo que se pidió a la CMOMM que colaborara con la comunidad
hidrológica a través de la CHi y el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) en el
marco de la CCA, en el apoyo al desarrollo científico y técnico necesario. Asimismo alentó a los
Miembros a que contribuyeran activamente a esa labor a nivel nacional, regional e internacional.
4.4.10
El Congreso manifestó su apoyo al desarrollo constante de la capacidad operacional
en materia de análisis y predicciones oceánicos y suministro de productos conexos con el fin de
prestar servicios de apoyo a una amplia gama de aplicaciones y esferas de interés social.
Observando la gama cada vez mayor de sistemas de predicción oceánica y la labor en curso de la
CMOMM para asegurar la transición a un estado operativo, el Congreso reconoció que se
necesitaba un mecanismo para contribuir al desarrollo de una modelización atmósfera-océano
plenamente acoplada y destinada a mejorar la calidad tanto de las predicciones oceánicas como
de los productos de PNT. Por consiguiente, el Congreso pidió al copresidente de la CMOMM que
colaborara con el presidente de la CCA en la creación de ese mecanismo, a través de sus
respectivos órganos subsidiarios.
4.4.11
Dado que se necesitaban más observaciones oceánicas para atender, principalmente,
las exigencias del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y para aplicar el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), y lograr los sistemas de
observación que se necesitaban con vistas a la implantación del futuro Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, el Congreso instó a los Miembros a asignar recursos adicionales para la
finalización y sostenibilidad del sistema mundial de observación de los océanos inicial. Observó
los beneficios potenciales de esa inversión en sistemas de observación oceánica, entre otras
cosas, para contribuir a los servicios climáticos y la reducción de riesgos de desastre, y
recomendó a los Miembros que estudiaran la posibilidad de obtener financiación operacional o
sostenida de los componentes de los sistemas nacionales de observación de los océanos del
Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), de conformidad con las
recomendaciones de la Conferencia sobre las Observaciones Oceánicas de 2009 y la versión
actualizada del Plan para la ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC-138).
4.4.12
El Congreso pidió a la Comisión que, como contribución al Sistema de información de
la OMM (SIO), mantuviera su Plan de gestión de datos al día. Señaló la importancia de recopilar y
compartir los metadatos de instrumentos y plataformas para las observaciones oceánicas a fin de
aumentar su trazabilidad con respecto a las normas, corregir los errores sistemáticos y mejorar la
coherencia de los datos. Pidió a los Miembros que velaran por que los metadatos se recopilaran,
registraran y distribuyeran tanto en tiempo real (para el subconjunto requerido) como en modo
diferido al Servicio de metadatos para los sistemas de adquisición de datos oceánicos (SADO).
4.4.13
El Congreso tomó nota de las actividades llevadas a cabo en el marco del Programa
español de cooperación para el África occidental y del inicio de un proyecto piloto de meteorología
marina (Marinemet) (vigilancia y servicios): el Congreso expresó su satisfacción por los constantes
progresos realizados en materia de creación de capacidad operacional en los servicios
meteorológicos marinos de esa Región, y estuvo de acuerdo en que el desarrollo futuro debería
incluir la mejora de los sistemas de observación meteorológica marina costera en más países, en
particular el Golfo de Guinea, que era una de las zonas más vulnerables al impacto de la
variabilidad del clima y del cambio climático. Pidió al Secretario General que velara por que se
elaborara detalladamente el concepto de sistema regional plenamente operacional lo antes
posible y que se buscaran más apoyos y donantes para financiar su pronta aplicación. Agradeció
el apoyo prestado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) de España a esa iniciativa, y
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expresó también su agradecimiento a Estados Unidos de América y Marruecos por las actividades
de creación de capacidad regional.
4.4.14
El Congreso tomó nota de que la CMOMM y la Comisión de Meteorología Agrícola
(CMAg) tenían previsto elaborar conjuntamente un mecanismo para satisfacer los requisitos de la
pesca en materia de servicios y datos marinos con el fin de aportar así una contribución directa al
Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Si bien reconoció la preocupación existente en
cuanto a los conocimientos técnicos de la OMM y los recursos disponibles para ese ámbito, el
Congreso tomó nota del valor potencial de esa actividad nueva. Así pues, pidió a ambas
comisiones y a la Secretaría que examinaran más detenidamente la viabilidad y el interés de
elaborar un mandato nuevo a ese respecto cuando se celebrara el Cursillo previsto sobre el clima
y la pesca oceánica (Rarotonga, Islas Cook, octubre de 2011).
4.4.15
Teniendo en cuenta la labor realizada o en curso, el Congreso prestó su apoyo a las
esferas prioritarias actuales de la CMOMM, que aparecían detalladas en el Plan Estratégico y en
el Plan de Funcionamiento y en otros puntos del orden del día, a saber:
a)

potenciar el apoyo al Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS), mediante la aplicación continua del sistema de observación de los
océanos inicial –tanto in situ como por teledetección– que se especificó en el marco del
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y se aprobó en la Conferencia
sobre las Observaciones Oceánicas de 2009;

b)

elaborar normas/mejores prácticas para la comunidad marina mediante el proceso de
normas del Intercambio internacional de datos e información oceanográficos (IODE)
y de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM), y actualizar los manuales, guías y catálogos conexos en apoyo del Sistema
de información de la OMM (SIO);

c)

ampliar los servicios marítimos a: 1) los servicios de meteorología marina relacionados
con la seguridad en el mar y, en particular, el suministro de datos sobre el estado del
mar y el hielo marino en la Información de Seguridad Marítima; 2) la predicción de las
mareas de tempestad y las inundaciones costeras en respuesta al aumento de los
riesgos que se derivan del cambio climático mundial; y 3) la predicción oceánica
operativa con una definición clara de las necesidades de observaciones oceánicas; y
también establecer una serie de servicios climáticos marinos y oceánicos en apoyo del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

d)

seguir prestando apoyo a la creación de capacidad por medio de la enseñanza, la
formación y la transferencia de tecnología en todas las áreas de programa.

4.4.16
El Congreso reafirmó su apoyo al enfoque orientado a los proyectos de la CMOMM
destinados a actividades específicas, definidas y de duración determinada, como el Proyecto
Piloto para el WIGOS de la CMOMM que terminó con éxito en 2011. Asimismo alentó a que se
siguiera intensificando la cooperación y la aplicación conjunta con las asociaciones regionales y
otros marcos regionales como la Vigilancia mundial del medio ambiente y de la seguridad (GMES)
de la Comisión Europea.
4.4.17
El Congreso recordó que la cuarta reunión de la CMOMM se celebraría en Yeosu
(República de Corea) del 23 al 31 de mayo de 2012. Si bien apreció la oferta de la República de
Corea, el Congreso señaló con gran preocupación que el período entre reuniones de esa
Comisión sería, por tanto, inusualmente corto, dado que se celebraría conjuntamente con la
Exposición Mundial de 2012 "Por unos océanos y costas vivos”, y el período ulterior inusualmente
largo. Reconoció la presión que suponía para la CMOMM realizar su labor en un período
interreuniones tan breve y respaldó que estuviese volcada en las esferas prioritarias
fundamentales para poder presentar resultados concretos en su próxima reunión. El Congreso
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también hizo hincapié en la importancia que revestía el compromiso de los Miembros en la
Comisión, en particular aquellos de países en desarrollo, e instó a los Miembros a que participaran
activamente en la cuarta reunión de la CMOMM y en las actividades organizadas entre períodos
de sesiones.
4.4.18
El Congreso convino en que debían facilitarse recursos adicionales a la CMOMM para
que pudiera seguir llevando a cabo su labor y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades que
fueran surgiendo. Invitó a la COI a aumentar su contribución en apoyo de la Comisión Mixta e
instó a los Miembros a proporcionar los recursos en especie y voluntarios adicionales necesarios
para que la Comisión pudiera hacer frente a las necesidades permanentes de información y
servicios meteorológicos y oceanográficos por parte de los usuarios marítimos y costeros.
4.4.19
El Congreso aprobó la Resolución 24 (Cg-XVI) – Programa de Meteorología Marina y
Oceanografía.
4.4.20
El Congreso recordó el debate que tuvo lugar en el marco del punto 3.1 del orden del
día (Sistema Mundial de Observación) relativo a los daños, deliberados o accidentales, a las
plataformas utilizadas para la observación de los océanos y la investigación científica marina. El
Congreso observó las resoluciones 64/71 y 64/72 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
en las que se expresaba preocupación por el tema y se pedía a los Estados Miembros, órganos
de las Naciones Unidas y organizaciones regionales de gestión de las pesquerías que adoptaran
medidas apropiadas para proteger esas plataformas así como las medidas similares que se
adoptarán en la próxima 26ª reunión de la Asamblea de la COI. Reconoció con preocupación que
el mayor daño se había producido en el océano Índico, donde más de la mitad de los
36 tsunámetros del recién creado sistema avisos de tsunami y atenuación de sus efectos en el
océano Índico y de la red de mares adyacentes sufrieron al menos algún tipo de daño en los
últimos cuatro años, lo que se tradujo en una pérdida de datos procedentes de las plataformas
equivalente a 18 años y en lagunas en la cobertura de alerta temprana en toda la región. Por
consiguiente, el Congreso instó a los Miembros a que contribuyeran a promover la comprensión
de las consecuencias de esos actos de vandalismo, que afectan gravemente a las actividades
encaminadas a establecer sistemas nacionales y regionales de alerta de riesgos oceánicos, y a
que colaboraran con las organizaciones pertinentes en la adopción coordinada de las medidas
necesarias. Se aprobó la Resolución 25 (Cg-XVI) – Actos de vandalismo perpetrados en boyas de
acopio de datos: incidencia, consecuencias y respuestas.
MARCO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA OMM (punto 4.5)

4.5

Seguimiento de las decisiones y recomendaciones de la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo
4.5.1
El Congreso concordó con las conclusiones de la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo
(junio de 2010), en particular:
a)

que el énfasis especial que pone la OMM en la prestación de servicios, en particular,
los servicios climáticos, requiere renovar los esfuerzos para fundamentar que todos los
procesos pertinentes desde las mediciones físicas de las observaciones hasta la
predicciones y avisos dirigidos a todos los grupos de usuarios y clientes se efectúan
conforme a un Marco de gestión de la calidad adecuado (MGC). En particular, las
comunidades de usuarios aeronáuticos y marítimos han definido o están definiendo
claramente la necesidad de aplicar sistemas de gestión de la calidad a los servicios
que les son prestados. En el anexo II al presente informe figura la descripción completa
de programa del Marco;

b)

para apoyar la recomendación del Equipo especial intercomisiones sobre el MGC de
establecer un proyecto piloto para implantar y ejecutar un Sistema de gestión de la
calidad en la Secretaría de la OMM. En opinión del Congreso, la aplicación de dicho
sistema reflejaría manifiestamente el compromiso de la OMM para adoptar un método
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de gestión de la calidad al tiempo que ayudaría a la Secretaría a comprender mejor el
principio y las prácticas de gestión de la calidad y a familiarizarse con ellas.
La experiencia adquirida mediante este proyecto piloto beneficiaría directamente a la
ejecución de Sistemas de gestión de la calidad en los Sistemas Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los Miembros gracias al enriquecimiento de los
conocimientos especializados de la Secretaría;
c)

en cuanto a la necesidad de un enfoque integral de la gestión de la calidad. El
Congreso tomó nota con satisfacción del compromiso constante del Programa de
Meteorología Aeronáutica (PMAe) y de las iniciativas que estaban adoptando al
respecto el Programa de Meteorología Marina y Oceanografía (PMMO), y el Programa
de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH), así como la incorporación de la gestión de
la calidad en los conceptos del Sistema de información de la OMM (SIO) y el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS);

d)

en cuanto a la necesidad de aplicar de manera efectiva y económica las directrices ya
existentes sobre el MGC. A este respecto, el Congreso agradeció que se hubiera
actualizado la publicación OMM-Nº 1001 “Guía del Sistema de gestión de la calidad
para el suministro de servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional”
y los progresos alcanzados para elaborar una publicación genérica titulada "Guide on
the Adoption of a Quality Management Approach to the Delivery of NMHS Services"
(Guía sobre la adopción de un enfoque de gestión de la calidad para la prestación de
servicios de los SMHN” que se adecue a todos los programas de la OMM y abarque,
aunque no exclusivamente, los siguientes aspectos:
i)

selección de un consultor de gestión de la calidad (de ser necesario);

ii)

preparación y producción de un manual sobre calidad;

iii)

selección y desarrollo del personal idóneo para desempeñarse como auditores
internos;

iv)

establecimiento de procedimientos y realización de auditorías internas;

v)

selección de una organización que lleve a cabo la certificación de la
Organización Internacional de Normalización (ISO).

4.5.2
El Congreso reconoció que la diversidad de tamaños y la complejidad operativa de los
SMHN de los Miembros, entre los que figuraban muchos pequeños Estados insulares en
desarrollo (PEID) y algunos países menos adelantados (PMA), requeriría la adopción de un
enfoque de colaboración y apoyo mutuo para ejecutar un Sistema de gestión de la calidad. El
Congreso respaldó firmemente la recomendación hecha por la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo
al Equipo especial intercomisiones de que concretara y obtuviera un compromiso por parte de los
Miembros que aplicaban un Sistema de gestión de la calidad bien desarrollado para que
concertaran asociaciones con los Miembros que estaban planificando o desarrollando un Sistema
de gestión de la calidad. El Congreso tomó nota con reconocimiento del apoyo recibido del
Gobierno de Finlandia para la formación sobre el Marco de gestión de la calidad en los pequeños
Estados insulares en desarrollo en el Pacífico y el Caribe, así como también para la formación
organizada en los países de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC). Ambos
proyectos podían considerarse un ejemplo práctico y exitoso de una cooperación estrecha.
4.5.3
El Congreso tomó nota con agrado de los progresos alcanzados en la actualización y
modernización del sitio web del MGC (http://www.wmo.int/pages/prog/amp/QMF-Web/home.html)
y en la transformación del mismo en una herramienta interactiva para los Miembros. Esa iniciativa
facilitaría en gran medida el intercambio del material disponible, como ejemplos de documentación,
formularios, ejemplos de objetivos de calidad y contenidos adecuados para los manuales de
calidad. Por lo tanto, pidió al Secretario General que continuara en esa dirección y mantuviera
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informados a los Miembros de las metas alcanzadas y las medidas sobre el uso y los beneficios
de este sitio web. El Congreso acordó que cada SMHN debía esforzarse por mejorar sus servicios,
por ejemplo a través de la introducción del ciclo “planificar, ejecutar, controlar y actuar” en el
Marco de gestión de la calidad. El Congreso sostuvo además que los Miembros debían conseguir
un equilibrio entre los recursos que invertían en el establecimiento del Marco y aquellos que
destinaban a mejorar la calidad de sus productos, por ejemplo usando el Marco como herramienta
para garantizar que se prestaban servicios de alta calidad a la comunidad.
4.5.4
El Congreso tomó nota con agrado de los progresos alcanzados en la elaboración y
actualización de la publicación del Volumen IV del Reglamento Técnico (OMM-No 49): “Gestión de
la calidad” y convino en que la serie de publicaciones (documento genérico de orientación sobre
Sistemas de gestión de la calidad, OMM-No 49, Reglamento Técnico, Volumen IV, y un ejemplo de
un Manual sobre calidad) constituirían “documentos dinámicos”, con ejemplos y referencias sobre
prácticas idóneas actualizados regularmente. El Congreso elogió la labor del Equipo especial
intercomisiones sobre la gestión de la calidad y de otros participantes en la preparación del
Volumen IV del Reglamento Técnico y en el examen reciente del mismo (diciembre de 2010) y
reconoció la importancia de esta medida para apoyar el MGC de la OMM.
Establecimiento de un proyecto piloto para implantar un Sistema de gestión de la calidad
en la Secretaría de la OMM
4.5.5
El Congreso debatió sobre varias opciones para establecer un proyecto piloto que
evidenciara la determinación de la Organización no solo para apoyar a los Miembros a conseguir
implantar un Sistema de gestión de la calidad, sino también a aprovechar el mismo en la gestión
cotidiana de la Secretaría. El Congreso respaldó firmemente el establecimiento de un sistema de
gestión de la calidad al tiempo que solicitó que la ejecución de dicho sistema se llevase a cabo de
forma simple y no burocrática, aumentando así la eficacia de la Secretaría.
4.5.6
Si bien se consideraba que la Norma ISO 9001:2008 sobre los sistemas de gestión de
la calidad era la “regla de oro” y la opción preferida, el Congreso debatió también otras opciones,
como la posibilidad de aplicar la Norma ISO 9004:2009 sobre la gestión para el desarrollo
sostenible de una organización – Enfoque de la gestión de la calidad como primera medida. Esta
última ofrece orientación sobre la mejora constante del rendimiento, la eficiencia y la eficacia
generales de una organización aplicando un criterio basado en los procesos y centrado en
satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas pertinentes
manteniendo un enfoque equilibrado a largo plazo. También proporciona un marco de gestión
integral reconocido y aceptado internacionalmente que permite a una organización establecer la
eficacia u otros elementos de su gobernanza institucional y sus actividades diarias. Se
consideraron asimismo otros enfoques de gestión, como la posibilidad de combinar un Marco de
gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2008 con un sistema de gestión de cuadro de
mando integral, y se tuvieron en cuenta las distintas culturas de gestión y las correspondientes
herramientas de gestión. Tras un intercambio de opiniones, el Congreso estimó que un proyecto
piloto sobre la aplicación de un Sistema de gestión de la calidad en el seno de la Secretaría
tendría que:
a)

complementar y mejorar la eficacia de los sistemas de gestión nuevos y existentes
(gestión empresarial de riesgos, gestión basada en los resultados, y seguimiento y
evaluación) para conformar un sistema holístico, coherente y , por ende, más eficaz en
función de los recursos;

b)

abarcar algunas de las esferas de prestación de servicios más comunes, por ejemplo
los servicios meteorológicos para el público, pero también ampliarse a los servicios
administrativos y de apoyo, con inclusión de los recursos de información y de
tecnologías de la información;
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demostrar mediante un modelo de operación que su aplicación redundaría en un
beneficio neto para los Miembros gracias a la disminución de gastos generales e
ineficiencia.

4.5.7
Por consiguiente, el Congreso solicitó al Secretario General, a quien incumbe la
organización de la Secretaría, que efectuara un análisis de las deficiencias con la ayuda de
expertos en sistemas de gestión de la calidad de los Miembros y presentara un modelo de
operación a la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo con miras a ejecutar un proyecto piloto sobre un
Sistema de gestión de la calidad.
Establecimiento de un Marco de “hermanamiento” de gestión de la calidad
4.5.8
El Congreso convino en que dicho marco establecería un vínculo entre los Miembros
que ya poseen la certificación de la norma ISO 9001:2008 y los que estaban comenzando a
desarrollar y ejecutar un Sistema de gestión de la calidad enfocado hacia la prestación de
servicios. El Congreso determinó que las estrategias siguientes serían las más prometedoras para
dar la mayor amplitud posible a la ejecución del Sistema de gestión de la calidad entre los
Miembros:
a)

determinar los Miembros que en cada Región estén comenzando o contemplando la
adopción de un enfoque de gestión de la calidad y que aceptarían concertar un
hermanamiento;

b)

identificar los Miembros idóneos que poseen un Sistema de gestión de la calidad bien
desarrollado, preferiblemente pertenecientes a la Región que estén dispuestos a
concertar un hermanamiento;

c)

establecer un protocolo completo sobre la participación activa de los asociados;

d)

establecer un conjunto de criterios que incluyan las cualificaciones del personal
encargado de ofrecer ayuda y orientación a otros Miembros;

e)

aprovechar la amplia formación que se ha impartido en estrecha colaboración con la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y los Miembros para efectuar un
análisis inicial de las deficiencias. Para llevar a cabo dicho análisis podría utilizarse el
mecanismo de autoevaluación de la norma internacional ISO 9004:2008 sobre la
gestión para el éxito sostenible de una organización – Enfoque de gestión de la calidad
o realizarse una comparación de objetivos y estado de situación en el marco de otros
enfoques de gestión basados en la planificación estratégica y el control;

f)

definir el presupuesto y los recursos asociados para ejecutar el programa y recaudar
financiación;

g)

establecer un calendario de implantación del “Programa de hermanamiento de la
gestión de la calidad” y ejecutarlo.

Estrategias suplementarias para el Marco de gestión de la calidad
Seguimiento de la ejecución y desarrollo en curso del Marco de gestión de la calidad
4.5.9
El Congreso observó que, durante los cinco años anteriores, el Equipo especial
intercomisiones de la OMM sobre el Marco de gestión de la calidad se había ocupado de
desarrollar el MGC de la OMM y de mejorar la imagen de la gestión de la calidad dentro de la
Organización. El Congreso reconoció que para el futuro desarrollo, seguimiento y supervisión del
MGC se precisaban contribuciones de expertos en sistemas de gestión de la calidad. Por lo tanto,
el Congreso solicitó al Consejo Ejecutivo que estableciese un mecanismo adecuado con la
finalidad de promover, supervisar y prestar orientación para la ulterior ejecución del Marco de
gestión de la calidad de la forma más simple y eficaz posible.

108

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSEXTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

Registro de proveedores de servicios de gestión de la calidad
4.5.10
El Congreso señaló que una de las principales preocupaciones que suponía la
ejecución de un Sistema de gestión de la calidad y el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008
eran los costos asociados, imputables en gran medida a los gastos en servicios de asesoría. Por
consiguiente, el Congreso debatió y respaldó la posibilidad de establecer un Registro de
proveedores de servicios de gestión de la calidad que se pondría a disposición de todos los
Miembros. Este debería facilitar una lista completa por Región de la OMM de:
a)

asesores en gestión de la calidad;

b)

centros de formación profesional en gestión de la calidad;

c)

órganos de certificación de la norma ISO 9001 de gestión de la calidad que cumplen
con la Evaluación de conformidad ISO/EC/17021:2006 – requisitos para los órganos
que facilitan auditorías y certificación de los sistemas de gestión y pueden dar fe de
una trayectoria positiva en la prestación de ayuda a los SMHN de los Miembros para
desarrollar y ejecutar sistemas de gestión de la calidad.

A través de un mecanismo del Consejo Ejecutivo se establecería ese Registro, que se
basaría en las experiencias colectivas de los Miembros que hubiesen implantado un sistema de
gestión de la calidad y participado en un proceso de certificación.
Mejora constante del sitio web del Marco de gestión de la calidad de la OMM
4.5.11
El Congreso agradeció el apoyo considerable que le había brindado la Oficina de
Meteorología de Australia (BoM), que amablemente proporcionó los conocimientos prácticos y los
recursos humanos necesarios con el fin de volver a elaborar un nuevo sitio web del MGC
interactivo y pensado en el usuario para la Secretaría de la OMM, y alentó a los Miembros a poner
toda la orientación, los ejemplos de prácticas idóneas y la pericia que convendría incluir en este
sitio a disposición de una comunidad más amplia. El sitio web incorporará contribuciones de los
diferentes programas y comisiones técnicas de la OMM a medida que estén disponibles, y
ofrecerá orientación útil para realizar las actividades de ejecución.
4.5.12
Transcurrido el intercambio de opiniones, el Congreso adoptó la Resolución 26 –
Marco de gestión de la calidad de la OMM.
5.

ASOCIACIONES (punto 5 del orden del día)

5.1

COOPERACIÓN CON EL SISTEMA DE LAS
INTERNACIONALES (punto 5.1)

NACIONES UNIDAS Y OTRAS ORGANIZACIONES

5.1.1
El Congreso señaló complacido que la Organización participó en la preparación y
en las deliberaciones de varias cumbres y conferencias internacionales convocadas por las
Naciones Unidas, así como en las sesiones del período ordinario de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación. Respecto a estos eventos, el Congreso observó las disposiciones
relativas a las medidas de seguimiento. El Congreso acogió con beneplácito la participación de la
OMM en esas actividades y pidió al Secretario General que contribuyera, en la medida de lo
posible, en la ejecución de los programas y de las resoluciones o decisiones pertinentes al trabajo
de la Organización que fueron adoptadas en cumbres y conferencias, en particular en aquellas
especialmente pertinentes para las prioridades futuras de la Organización.
5.1.2
A ese respecto, el Congreso acogió con agrado las iniciativas en curso destinadas a
reforzar y desarrollar nuevas asociaciones para apoyar la aplicación del Marco Mundial para los
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Servicios Climáticos, el Programa de Enseñanza y Formación Profesional, el Programa de
la OMM en favor de los países menos adelantados, la aplicación del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y del Sistema de información de la OMM (SIO),
el Programa de reducción de riesgos de desastre, el Programa de Meteorología Agrícola y el
Programa de Meteorología Aeronáutica.
Resoluciones dirigidas a los organismos especializados por las Naciones Unidas
5.1.3
El Congreso pidió a los países Miembros y al Secretario General que aseguraran un
seguimiento apropiado de las medidas previstas en esas resoluciones dirigidas a la OMM. A ese
respecto, el Congreso observó agradecido las circulares enviadas por el Secretario General a los
Miembros informándoles de los principales resultados de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre las cuestiones directamente relacionadas con la labor de la OMM. El Consejo instó
al Secretario General a que proporcionara a los Miembros cualquier información adicional
susceptible de facilitar la integración de las actividades de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) en la ejecución a escala nacional de los planes de acción
pertinentes.
Seguimiento de la Cumbre Mundial de 2010 sobre los objetivos de desarrollo de Milenio
5.1.4
El Congreso observó que las principales decisiones que se habían adoptado con
respecto al cambio climático los desastres naturales y otros temas importantes, contenidas en el
Documento Final de la Cumbre Mundial de 2010 sobre los objetivos de desarrollo de Milenio,
estaban estrechamente vinculadas con el mandato de la Organización. El Congreso invitó a los
Miembros a que participaran activamente en las actividades de seguimiento pertinentes del
Documento Final de la Cumbre Mundial de 2010 a fin de conseguir una mayor contribución de la
OMM y de los SMHN en el desarrollo sostenible de los Miembros y en el logro de los objetivos de
desarrollo acordados internacionalmente.
5.1.5
El Congreso reconoció que para progresar en la aplicación de los resultados de la
Cumbre, sería necesario establecer una coordinación con las organizaciones de las Naciones
Unidas, los fondos y programas y sus respectivos órganos rectores. A pesar de que eso estaba
en gran parte en manos de los Estados Miembros, se invitó al Secretario General a que brindara
su apoyo al proceso, mediante una diligente y constante participación en las actividades
interorganismos, poniendo de manifiesto la experiencia de la OMM y compartiendo sus
conocimientos con todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas.
Cooperación entre organismos de las Naciones Unidas
5.1.6
Asimismo el Congreso tomó nota de que la OMM, a través de la Junta de los jefes
ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación (JJE), había participado
dinámicamente en las actividades relacionadas con la coordinación de programas entre diferentes
organizaciones. Acordó que la Organización debería seguir contribuyendo intensamente a la labor
de la JJE y sus mecanismos subsidiarios. También compartió la opinión expresada por el Consejo
Ejecutivo respecto de la necesidad de promover la función directora de la OMM y de la UNESCO
en la creación de una Base de conocimientos sobre el clima. El Congreso encomió las medidas
adoptadas para continuar reforzando el papel de la OMM en la respuesta coordinada de las
Naciones Unidas al cambio climático y la contribución al proceso de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y para establecer de forma proactiva una mayor
cooperación a través de los mecanismos interinstitucionales del sistema de las Naciones Unidas y
otras asociaciones internacionales en el ámbito de los conocimientos climáticos incluido el apoyo
a la adaptación de los sectores sensibles al clima. El Congreso reconoció la participación activa
de las entidades del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en la
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3), convocada bajo el lema “Unidos en la
acción para conocer el clima”, y su continua dedicación y apoyo al seguimiento de la mencionada
Conferencia para lograr un Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
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5.1.7
El Congreso tomó nota con satisfacción de la eficaz y productiva tarea desempeñada
por la Organización en el área del medio ambiente, que coordinaba el Grupo de gestión ambiental
de las Naciones Unidas, ya que había aportado una valiosa contribución a las decimosexta,
decimoséptima y decimoctava reuniones de la Comisión de la Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible. Esas reuniones se centraron en la agricultura, el desarrollo rural, la
ordenación sostenible de la tierra, la sequía, la desertificación, África, los transportes, las
sustancias químicas, la gestión de residuos, la minería y el conjunto de programas de diez años
de duración sobre modalidades sostenibles de consumo y producción.
5.1.8
El Congreso observó que la OMM, en calidad de miembro del Grupo de las Naciones
Unidas para el Desarrollo encargado de la aplicación de la iniciativa "Unidos en la acción", había
participado 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, y solicitó a la Secretaría y a los Miembros de la OMM que, en el futuro,
coordinasen esfuerzos para aumentar los beneficios que podían obtenerse de esa participación.
Tras la creación 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, se informó al Congreso de que diversos
representantes permanentes de los Miembros de la OMM habían recibido el mandato de sus
respectivos gobiernos de colaborar con las oficinas de las Naciones Unidas situadas en sus
países con respecto a cuestiones relativas a la labor de la OMM. El Congreso invitó a los
Miembros y solicitó al Secretario General que facilitaran la participación de los representantes
permanentes en las oficinas conjuntas de las Naciones Unidas con debida consideración de las
necesidades prioritarias de la OMM en los programas nacionales de las Naciones Unidas
informando sobre la presencia de representantes permanentes en los países Miembros a través
de las oficinas nacionales del PNUD, a fin de que gozasen de pleno reconocimiento por parte de
las oficinas de los representantes residentes de las Naciones Unidas y de los Coordinadores
Residentes. El Congreso solicitó al Secretario General que informara acerca de las experiencias
de los Miembros, en particular respecto del uso de los fondos de desarrollo de las
Naciones Unidas en programas nacionales sobre meteorología, hidrología y adaptación al cambio
climático, y que formulara recomendaciones en apoyo a ese proceso.
5.1.9
El Congreso tomó nota con satisfacción de la activa participación de la OMM en el
seguimiento y la aplicación del plan de acción de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información y de su contribución a los foros de dicha Cumbre. Se le informó de la participación de
la OMM en el Grupo de las Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Información y se congratuló
de los progresos realizados respecto del acceso libre y sin restricciones a la información
medioambiental, para respaldar decisiones sobre la gestión de desastres y otras decisiones que
contribuyan al desarrollo social y económico en consonancia con la política de la OMM.
El Congreso acogió también con agrado la colaboración con el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, encargado de la iniciativa
UNData, y del acceso proporcionado a las normales estándar de la OMM facilitadas a través del
Centro Nacional de Datos Climáticos (NCDC) de la Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera (NOAA) del Departamento de Comercio de Estados Unidos de América. El Congreso
instó al Secretario General a ampliar la disponibilidad y el acceso a los datos estadísticos
pertinentes tanto a través del sitio web de la OMM como de otros portales pertinentes.
5.1.10
El Congreso pidió al Secretario General que siguiese velando por que la OMM
mantuviese una función rectora en las esferas de competencia de la Organización, en particular
en la reducción de riesgos de desastre, en la Estrategia Internacional para la Reducción de los
Desastres, a través de una participación productiva, y en cuestiones conexas. El Congreso pidió
también al Secretario General que prosiguiese su labor en las esferas de la seguridad alimentaria
y la nutrición, conforme se estipulaba en el memorándum de entendimiento entre la OMM y el
Programa Mundial y Alimentos, y el agua, a través de su participación en
ONU-agua. Se informó al Congreso del desarrollo del proceso de consultas oficiosas de la
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Asamblea General sobre el marco institucional de las actividades ambientales de la Naciones
Unidas. El Congreso recomendó que toda reforma debería garantizar una mejor coordinación que
facilitara a la OMM la ejecución de su mandato y pidió al Consejo Ejecutivo que siguiera
asesorando al Secretario General acerca de la reforma de las Naciones Unidas.
Cooperación con otras organizaciones
5.1.11
El Congreso tomó nota con satisfacción de las medidas adoptadas por el Consejo
Ejecutivo y el Secretario General en relación con el establecimiento y la entrada en vigor de los
arreglos de trabajo con la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Asamblea
Parlamentaria del Mediterráneo, de un acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE), y de un acuerdo de colaboración con la Organización Europea para la Investigación
Nuclear (CERN). El Congreso tomó nota de que, tras el cursillo de la Oficina Internacional de
Pesas y Medidas sobre los retos de la medición para los sistemas mundiales de observación en
relación con la vigilancia del cambio climático: trazabilidad, estabilidad e incertidumbre, celebrado
en 2010, y la firma del acuerdo de reconocimiento muto entre la OMM y el Comité Internacional de
Pesos y Medidas, se habían designado tres laboratorios para que representasen a la OMM en
actividades de dicho Comité. El Congreso también señaló los esfuerzos realizados para reforzar la
cooperación con las sociedades profesionales de la meteorología y la hidrología nacionales, y
alentó al Secretario General a que tomara las medidas necesarias para seguir cooperando y
apoyando esas sociedades.
5.1.12
El Congreso fomentó la elaboración de normas comunes OMM/ISO y autorizó al
Secretario General a que negociase con la ISO modificaciones de los procedimientos estipulados
en los arreglos de trabajo existentes, según fuese necesario.
5.1.13
El Congreso autorizó al Consejo Ejecutivo a considerar, cuando procediera, la
conveniencia de concertar arreglos de trabajo oficiales con otras organizaciones internacionales y
a concederles la condición de entidad consultiva, cuando fuera necesario, con sujeción a las
disposiciones del Artículo 26 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial.
5.1.14
El Congreso acogió favorablemente la creciente colaboración con otras organizaciones
internacionales como el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo y observó, en
particular, la importancia que revestía la cooperación en curso en pro de las iniciativas nacionales
y regionales de reducción de riesgos de desastre para realizar proyectos de modernización de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y estimar la función de estos últimos en el
desarrollo de la economía nacional. El Congreso alentó al Secretario General y a las autoridades
de la Organización a que continuaran dialogando a alto nivel con otras organizaciones
internacionales para reforzar una cooperación de la que se beneficiaran la OMM y los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.
5.1.15
El Congreso observó las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo y los Miembros
de la OMM encaminadas a reforzar las directrices adoptadas por el Decimoquinto Congreso en
relación con la participación en el Grupo de observación de la Tierra (GEO). El Congreso hizo
hincapié en que la contribución a las actividades de la Red mundial de sistemas de observación
de la Tierra debía ser en beneficio mutuo de modo que se multiplicaran las sinergias y se
disminuyera la duplicación de tareas, y por ese motivo reafirmó su aprobación de la Red mundial
de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS) y su Plan decenal de ejecución. Se informó al
Congreso de los beneficios obtenidos de la participación en la Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra (GEOSS), que incluían pero no se limitaban a: la mejora del acceso a los
datos y a su entrega, el mayor aprovechamiento de las inversiones nacionales, y la creación de
capacidad a través de la ayuda a los participantes de los países en desarrollo y a los países
menos adelantados para facilitar su asistencia a los seminarios. El Consejo alentó también a los
Miembros de la OMM a involucrarse plenamente en los mecanismos nacionales de coordinación
del GEO para reforzar el papel de los SMHN en la comprensión de las necesidades nacionales en
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materia de información y servicios, y sus responsabilidades en la prestación de servicios
relacionados con el tiempo, el clima y el agua y la reducción de riesgos de desastre.
5.1.16
Asimismo, el Congreso tomó nota de los resultados del debate celebrado durante la
sexagésima segunda reunión del Consejo Ejecutivo sobre la participación de la OMM en la
GEOSS, en particular sobre el hecho de que existían distintos puntos de vista respecto de los
beneficios que podían obtener la OMM y los SMHN de la participación en esa Red y de la
ampliación del mandato del GEO a fin de que, además de la observación, se ocupase de la
información, así como sobre la necesidad de mantener una coordinación estrecha con el GEO y
de dejar constancia de las relaciones programáticas y de las contribuciones de la Secretaría de la
OMM a la GEOSS.
5.1.17
El Congreso reconoció la estrecha cooperación de la OMM con el Consejo
Internacional para la Ciencia (CIUC), por ejemplo, a través del patrocinio conjunto del Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), el Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC) y el Año polar internacional 2007-2008 (API). Esa cooperación fomenta el progreso en las
observaciones, la modelización, el análisis y la investigación necesarios para comprender y
predecir mejor la variabilidad del clima y el cambio climático de la Tierra (PMIC y SMOC), así
como los beneficios de un enfoque multidisciplinario de predicciones medioambientales a corto y
largo plazo (API). El Congreso observó los resultados importantes del proceso de visión del CIUC
y la participación de las comunidades científicas de la CCA, el PMIM/THORPEX, la VAG, el PMIC
y el SMOC en el examen de opciones y la propuesta de medidas de aplicación de una estrategia
integral para la investigación sobre el Sistema Tierra que fomentarán la innovación científica y
abordarán las necesidades de política. En esa ocasión el SMOC también presentó las opiniones
del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) y el Sistema Mundial
de Observación Terrestre (SMOT). Los programas de la OMM y los copatrocinados por ella
contribuyeron a dar forma a la investigación medioambiental del futuro, en particular en el marco
del nuevo Programa de Investigación sobre la Sostenibilidad Mundial. El Congreso también
observó que el PMIM/THORPEX, la VAG, el PMIC y el SMOC, todos programas de la OMM, y,
posiblemente, otros programas y comisiones técnicas de la OMM estaban en buena posición para
realizar contribuciones importantes a los objetivos de este nuevo Programa y para beneficiarse de
esa iniciativa ampliada de investigación mundial, y les instó a que así lo hicieran.
5.1.18
Se informó al Congreso de los avances logrados por el Consejo Ejecutivo en cuanto a
la intensificación y el restablecimiento de la cooperación con aquellas organizaciones con las que
la OMM no había colaborado desde hace varios años. El Congreso pidió al Secretario General
que siguiera mejorando y fortaleciendo su aplicación en beneficio de la OMM y de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales. Tomó nota con reconocimiento del trabajo que
conllevaba revisar la situación de todos los acuerdos de cooperación y animó al Secretario
General a que, en el transcurso del decimosexto período financiero, siguiera reanudando la
cooperación con aquellas organizaciones con las que no se hubiera colaborado durante varios
años, si ello revestía interés para la Organización.
5.1.19
El Congreso observó con satisfacción que la imagen de la OMM y de los SMHN, así
como la visibilidad de su trabajo, había mejorado gracias a su participación en reuniones de otras
organizaciones internacionales. El Congreso invitó a los Miembros a que continuaran sus
esfuerzos para que la OMM y los SMHN estuvieran representados siempre que fuera posible en
reuniones de interés para el desarrollo de la meteorología y la hidrología y su aplicación al
desarrollo sostenible El Congreso pidió al Secretario General que persistiera en sus esfuerzos
para que la OMM desempeñara una función rectora en las esferas correspondientes a su mandato
y en la ejecución de proyectos apropiados con organismos especializados, organizaciones
intergubernamentales y ONG en el contexto de los objetivos de desarrollo del Milenio y del
Documento Final de la Cumbre Mundial 2010, así como de otras estrategias y planes de acción
regionales e internacionales pertinentes.
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5.1.20
El Congreso pidió al Secretario General que intensificara y respaldara aún más las
actividades relativas a las relaciones exteriores teniendo en cuenta las prioridades estratégicas de
la OMM y dentro de los gastos máximos previstos para el decimosexto ejercicio financiero con
miras a fortalecer la cooperación con otras organizaciones internacionales incluidas las
sociedades profesionales de la meteorología y la hidrología regionales y nacionales.
5.2

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS (punto 5.2)

Estrategia general y actividades de comunicación
5.2.1
El Congreso examinó con satisfacción las medidas adoptadas durante el decimoquinto
período financiero para mejorar el Programa de Información y Relaciones Públicas de la OMM de
conformidad con la Estrategia general de comunicación de la OMM establecida por el
Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial y sus cada vez más productivas actividades de
promoción y sensibilización en apoyo de los programas científicos y técnicos de la Organización y
en beneficio de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). Una política de
divulgación más concreta y una colaboración más intensa entre la Secretaría de la OMM,
los SMHN y el sistema de las Naciones Unidas habían permitido que el público adquiriera una
mayor conciencia de la importancia de los productos y servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos que facilitaban los SMHN y de la colaboración internacional que existía en estos
ámbitos. A este respecto, el Congreso respaldó las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo
en relación con su seguimiento de la Estrategia general de comunicación e instó al Secretario
General y a los Miembros a que continuaran consolidando su apoyo a la comunicación y
aumentaran los recursos asignados a esas actividades, incluyendo fondos extrapresupuestarios
para elaborar productos y organizar eventos de gran calidad.
5.2.2
El Congreso manifestó su satisfacción por las numerosas actividades y productos
realizados de conformidad con la Estrategia general de comunicación de la OMM. Recordó que
los objetivos de la Estrategia eran los siguientes: proyectar una imagen unificada y reforzada de la
OMM y los SMHN; promover el apoyo de grupos de interés tanto a nivel nacional como regional;
divulgar mensajes fundamentales que fueran la manifestación local de un compromiso y una
visión mundiales; concertar alianzas estratégicas con los medios de comunicación; y promover
una cultura de comunicación en la OMM. Pidió que se examinara y actualizara la Estrategia y que
se elaborara un plan de comunicaciones específico e integrado para orientar mejor las actividades
de comunicación de la OMM. El Congreso instó a los Miembros y al Secretario General a que
prestaran apoyo a las actividades de información y relaciones públicas y de comunicación con
objeto de que la Organización y los SMHN se situaran en una posición propicia para hacer valer
sus ventajas particulares y que la OMM desempeñara una función clave en la cooperación
internacional y el desarrollo sostenible de los Miembros. En ese sentido, el Congreso pidió a los
Miembros que prestaran apoyo al Programa de Información y Relaciones Públicas e intensificaran
sus propias actividades en ese ámbito, apoyándose fundamentalmente en una estrecha
colaboración entre los coordinadores nacionales del Programa y la Secretaría, por ejemplo,
mediante la publicación de artículos de fondo sobre los beneficios nacionales y regionales que
podían enriquecer el sitio web de la OMM en línea “Noticias de los Miembros” y atraer la atención
de los medios de comunicación de todo el mundo, así como mediante el intercambio de
información sobre los componentes técnicos de sus actividades de comunicación, tales como los
proyectos basados en la web. Asimismo, pidió a las Oficinas Regionales y Subregionales de la
OMM que desempeñaran un papel más activo en el campo de las actividades de información
pública. Tomó nota de que se habían realizado con éxito varios cursillos sobre comunicaciones
regionales, uno organizado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) en Costa Rica en
2010 y otros dos, organizados conjuntamente por el Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional
(SMHN) de Polonia y la OMM en 2008 y 2011. A este último asistieron los coordinadores del
Programa de Información y Relaciones Públicas de todos los continentes y permitió el intercambio
de ideas entre los participantes, la comparación de procedimientos y prácticas de comunicación, y
la aportación de una estrategia adecuada de comunicación, que serviría para todos los SMHN.
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Habida cuenta de los fructíferos resultados obtenidos, se consideró que esa iniciativa debía
proseguir.
5.2.3
El Congreso pidió una mayor participación de los SMHN en la concertación de alianzas
estratégicas con los medios de comunicación nacionales, con el fin de difundir los mensajes más
importantes y de hacer aún más visibles todas las actividades de los SMHN. Instó a los SMHN a
interactuar más estrechamente con las oficinas de las Naciones Unidas pertinentes, con miras a
que se reconocieran en mayor medida las aportaciones de los SMHN en prevención y atenuación
de desastres y en otros ámbitos.
5.2.4
El Congreso se congratuló por el éxito de las iniciativas llevadas a cabo en el ámbito de
la creación de capacidad y reiteró su voluntad de apoyar a los SMHN para que siguieran
mejorando las técnicas de presentación y comunicación e incrementaran su notoriedad, por medio
cursillos de formación y una cooperación más estrecha con los medios de comunicación escritos y
audiovisuales. El Congreso alentó la colaboración entre los Programas de Información y
Relaciones Públicas y de Servicios Meteorológicos para el Público en la organización de cursillos
relativos a los medios de comunicación. El Congreso reconoció que era importante que los SMHN
presentaran una imagen creíble al público, la cual debería basarse no sólo en una excelente
formación técnica, sino también en unas dotes de comunicación adecuadas. Con objeto de
promover este segundo aspecto, el Congreso pidió al Secretario General que, en colaboración
con los asociados interesados, tratara de organizar más actividades de formación sobre la
comunicación tanto para el personal de la OMM como de los SMHN, así como para directores y
otras personas a las que a menudo solicitaban información los medios de comunicación.
El Congreso acogió con beneplácito el folleto titulado “Getting your message across” (Cómo
divulgar su mensaje”) en el que se facilita orientación básica destinada a los medios de
comunicación de los SMHN.
5.2.5
El Congreso tomó nota con satisfacción de que la cobertura de las actividades de la
OMM por parte de los medios de comunicación había aumentado significativamente, mediante la
divulgación destinada a dichos medios para fomentar y fortalecer una mayor sensibilización
respecto de clima y el cambio climático. Tomó nota de la mejora del Centro de Noticias en línea, la
difusión más amplia y selectiva del material de información pública, los numerosos comunicados
de prensa y las notas informativas sobre temas específicos de la OMM, y las dinámicas campañas
en los medios de comunicación relativas a temas de importancia primordial, tales como las
anomalías de El Niño, el agotamiento de la capa de ozono, la declaración anual sobre el estado
del clima mundial y la publicación del boletín sobre los gases de efecto invernadero. El Congreso
pidió al Secretario General que siguiera manteniendo a la prensa plenamente informada sobre las
principales cuestiones relacionadas con la OMM y los SMHN. En ese sentido, y para permitir la
divulgación oportuna de información al público, el Congreso subrayó la importancia de transmitir
rápidamente a los SMHN el material informativo de la OMM. Asimismo, instó a los Miembros a
que comunicaran la información digna de mención a la Secretaría. El Congreso también expresó
su gran satisfacción por los eventos organizados en el contexto de las Conferencias de las Partes
(COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y otras cumbres.
5.2.6
El Congreso reiteró su satisfacción con respecto al Boletín de la OMM, revista con
artículos concisos y de interés para el público en general, y MeteoWorld, boletín que ofrece
información actualizada regularmente sobre las actividades de la OMM y los Miembros. El
Congreso se felicitó por la disponibilidad del Boletín en formato electrónico CD-ROM para su
distribución gratuita en los eventos pertinentes, así como en línea en formatos html y pdf, para
aprovechar mejor su potencial como una herramienta de información pública, y, de manera más
general, por el empeño para aumentar la disponibilidad en línea del material de comunicación de
la OMM. El Congreso también expresó su agradecimiento a la Federación de Rusia y a España
por sus continuas contribuciones en especie para la elaboración y difusión del Boletín de la OMM
en ruso y en español, y a Francia por iniciar el apoyo a la elaboración y difusión del Boletín de la
OMM en francés.
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5.2.7
El Congreso pidió también que se aumentara el número de actividades, cuando
procediera, recurriendo para ello a las asociaciones público-privadas que habían facilitado el
patrocinio completo para producir calendarios de la OMM y publicaciones tales como “From
Weather Gods to Modern Meteorology – A philatelic journey” (De los dioses del tiempo a la
meteorología moderna – Un viaje filatélico), “Elements for Life” (Elementos para la vida) y “Climate
Sense” (Sentido del clima).
5.2.8
El Congreso expresó su agradecimiento a la Secretaría por ayudar a los SMHN en la
celebración del Día Meteorológico Mundial, que constituye una oportunidad importante para
incrementar la notoriedad de esos Servicios. Acogió con beneplácito los diversos productos y
actividades preparados con motivo del 60º aniversario de la OMM, como la publicación titulada
Sesenta acciones influyentes de la OMM, así como folletos para el público como Weather
extremes in a changing climate (Fenómenos meteorológicos extremos en un clima cambiante).
5.2.9
El Congreso convino en la posible repercusión de la divulgación de información sobre
la OMM a través de medios audiovisuales y solicitó que siguiera avanzándose y colaborándose en
ese ámbito en toda la comunidad de la OMM en general. Acogió con beneplácito los anuncios de
interés público emitidos por los principales medios de difusión (tales como CNN Internacional) por
iniciativa de la Organización, y otro material audiovisual de la OMM como servicios de noticias,
noticiarios en vídeo y cintas B-roll, compuesto por fragmentos de películas de la OMM y que
pueden utilizar las cadenas de televisión en diversas ocasiones.
5.2.10
El Congreso reconoció que la web había venido desempeñando un papel cada vez
más importante en las comunicaciones de la OMM e instó a que se siguiera avanzando en ese
sentido. Instó a los Miembros a que establecieran un enlace con el sitio web de la OMM, para
identificarse como una parte integral del sistema de la OMM y hacer pleno uso del mismo.
También solicitó al Secretario General que estableciera un equipo integrado por Miembros de la
OMM y personal de la Secretaría para definir y ejecutar un proyecto destinado a consolidar la
presencia de la web de la OMM, aprovechando al máximo el potencial de la tecnología de redes
sociales y de telefonía móvil para darle trascendencia mundial, especialmente entre los jóvenes y
el público de los países en desarrollo.
5.2.11
El Congreso expresó su satisfacción con respecto al desarrollo de los sitios web
worldweather.wmo.int y severe.worldweather.wmo.int coordinado dentro del Programa de los
Servicios Meteorológicos para el Público en estrecha colaboración con los Miembros
contribuyentes y la Secretaría de la OMM y manifestó su agradecimiento al Observatorio de
Hong Kong (Hong Kong, China) por albergar, mantener y desarrollar esos sitios. El Congreso
también destacó las mejoras observadas en los sitios meteoalarm.eu y weather.gmdss.org. El
Congreso subrayó la importancia de esos sitios web por su contribución a la seguridad de la
población mundial como demostración clave de la utilidad de las actividades de los SMHN.
5.2.12
El Congreso pidió al Secretario General que siguiera estudiando la forma de incitar al
público a apoyar las actividades relacionadas con el Programa de Información y Relaciones
Públicas. Además, el Congreso exhortó a que: se facilitaran, en forma electrónica, fotografías de
alta resolución y otro material de información pública elaborado en el marco del Programa para su
reproducción y utilización por los SMHN, se mejoraran la fototeca, la videoteca y los medios de
edición del Programa, y se elaboraran productos educativos modernos destinados al público en
general y, en particular, material específico para niños y jóvenes así como que se hicieran
esfuerzos para llegar hasta las personas discapacitadas. A este respecto, el Congreso acogió con
beneplácito el establecimiento y puesta en servicio del “Youth corner” (Rincón de los jóvenes)
(http://www.wmo.int/youth/) en el sitio web de la OMM.
5.2.13
El Congreso instó al Secretario General a que siguiera aprovechando los principales
eventos, ferias y exposiciones internacionales para promover la imagen de la OMM y los SMHN y
para reforzar la colaboración con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas,
especialmente en el marco de su Grupo de Comunicaciones. A este respecto, el Congreso
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manifestó su profundo agradecimiento a la Administración Meteorológica de China por el
extraordinario apoyo a la organización y al funcionamiento del pabellón “Meteoworld” presentado
conjuntamente por la OMM y la Administración Meteorológica de China en la Exposición Universal
de 2010, (Shanghai, mayo a octubre de 2010). El pabellón se inauguró en la ceremonia celebrada
el 9 de mayo de 2010, en la que también se hizo una demostración del proyecto de alerta
temprana multirriesgos para Shanghai. Ambos eventos brindaron una oportunidad excepcional
para promover la OMM y el servicio de los SMHN. El Congreso también instó a los Miembros a
que pusieran de relieve el papel de la OMM y los SMHN en conferencias regionales y mundiales
pertinentes.
5.2.14
El Congreso invitó al Presidente y a las autoridades de la Organización a que, en
colaboración con el Secretario General y los SMHN, siguieran contribuyendo a promover la
función y las actividades de la OMM y de los SNMH en los diversos foros mundiales y regionales
en los que participaban. Asimismo, alentó a las autoridades de los órganos integrantes y a todos
los Miembros de la Organización a que se sumaran, en la medida de sus capacidades, al esfuerzo
conjunto de promoción de la OMM y del papel esencial que desempeña en relación con el tiempo,
el clima y el agua.
Imagen de marca de la Organización
5.2.15
El Congreso reconoció la utilidad de crear una “imagen de marca” de la Organización y
la circunstancia de que el subtítulo “tiempo, clima y agua” figurara de manera prominente en todos
los documentos oficiales, la correspondencia y las publicaciones, incluidas las disponibles en línea,
conforme lo solicitó en su decimocuarta reunión. Expresó su satisfacción por la modernización de
las publicaciones de la OMM y solicitó que se estableciera una nueva política editorial.
5.2.16
En consecuencia, el Congreso hizo suya la descripción del Programa de Información y
Relaciones Públicas que figuraba en el anexo II al presente informe y adoptó la Resolución 27
(Cg-XVI) – Programa de Información y Relaciones Públicas.
5.3

GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (punto 5.3)

5.3.1
El Congreso expresó su reconocimiento al presidente del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), Sr. R. K. Pachauri, por haber dirigido las labores del
Grupo y por su informe sobre la situación actual de las mismas.
5.3.2
El Congreso expresó también su continuo agradecimiento por el papel fundamental del
IPCC en la elaboración y difusión de evaluaciones de calidad en apoyo de la formulación de
políticas nacionales e internacionales relacionadas con el cambio climático y reiteró que la OMM
seguía comprometida a asistir al IPCC en la consecución del programa de dicho Grupo
Intergubernamental, prestándole apoyo financiero, administrativo y operacional.
5.3.3
El Congreso hizo hincapié en la necesidad constante de que los Miembros
contribuyeran eficazmente al contenido y a la calidad del Quinto Informe de Evaluación del IPCC
y a los Informes especiales, así como en las ventajas de mejorar el valor de esas actividades.
Instó a los Miembros a que encontraran la forma de fomentar la participación de científicos
y expertos de los SMHN en las actividades del IPCC.
5.3.4
El Congreso acogió con beneplácito los progresos realizados en relación con la
definición del alcance y la preparación del Quinto Informe de Evaluación, actividades que contaron
con la participación de gobiernos y de organizaciones pertinentes, incluida la OMM.
5.3.5
El Congreso manifestó satisfacción por la amplia representación geográfica y de sexos
de los autores de dicho Informe, felicitó a los autores principales y a los autores principales
coordinadores recientemente nombrados a partir de una larga lista de Estados Miembros y los
animó a que realizaran su labor aspirando al más alto nivel de desempeño.
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5.3.6
El Congreso agradeció a los Miembros de la OMM que estaban participando
activamente en el IPCC, ya fuese mediante su contribución financiera directa, su asistencia a las
Unidades de apoyo técnico, su apoyo a los autores del Quinto Informe de Evaluación o a la
organización de reuniones u otras actividades, y los animó a seguir respaldando al IPCC durante
el quinto ciclo de evaluación.
5.3.7
El Congreso destacó la necesidad de que los Miembros de la OMM siguieran
contribuyendo con eficacia, a través de toda una amplia gama de actividades relacionadas con el
clima, a la labor del IPCC y, de forma más específica, al contenido y la calidad del Quinto Informe
de Evaluación; subrayó también los beneficios que, a su vez, se podían obtener al potenciar el
valor de esas actividades.
5.3.8
El Congreso agradeció la participación del Programa Mundial sobre el Clima (PMC),
el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y del Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC) en los trabajos del IPCC y alentó una mayor participación de la CCl y de otras
comisiones técnicas de la OMM en la elaboración de los Informes de Evaluación del IPCC y una
estrecha colaboración con el IPCC para el desarrollo de sus programas y la mejora de la difusión
de la información, al tiempo que alentó a que el IPCC tomara en consideración en sus Informes
de Evaluación la información científica derivada de los trabajos del PMC, PMIC y SMOC.
5.3.9
El Congreso señaló la importancia de la labor del IPCC para la aplicación del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos e invito al Grupo a que explorara otros medios de contribuir
a la ejecución del Marco.
5.3.10
El Congreso apoyó los planes del IPCC de desarrollar y aplicar una estrategia de
comunicación integral para la sensibilización del público y la comunicación con los medios de
información. El Congreso invitó al IPCC a dar mayor reconocimiento a la función de la OMM y del
PNUMA en lo que se refería a sus materiales y eventos destinados a la sensibilización de la
opinión pública y a utilizar el centro de medios de la OMM para dirigirse a una audiencia mayor a
fin de proporcionar evaluaciones actualizadas de los conocimientos científicos más recientes
relacionados con el cambio climático.
5.3.11
El Congreso respaldó las decisiones del IPCC para el fortalecimiento de la
coordinación y supervisión de la administración y las comunicaciones del IPCC y decidió mantener
la función de la OMM como organización fundadora y copatrocinadora responsable de la
gobernanza y gestión del IPCC, incluyendo la selección de los principales puestos de la
Secretaría.
5.3.12
El Congreso acogió favorablemente la publicación del Informe especial sobre fuentes
de energía renovables y mitigación del cambio climático y las labores que se estaban realizando
en relación con el Informe especial sobre la gestión de los riesgos de fenómenos meteorológicos
extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático. Ambos informes aportaban
conclusiones importantes en beneficio de los Miembros.
5.3.13
El Congreso expresó su satisfacción por los avances logrados en relación con el
establecimiento del programa de becas del IPCC gracias a los fondos recibidos como parte del
Premio Nobel de la Paz, la obtención de apoyo de parte de donantes y el lanzamiento, en 2011,
de la primera ronda de becas para científicos de países en desarrollo y pequeños Estados
insulares en desarrollo con objeto de mejorar los conocimientos y la experiencia de esos países
en el ámbito del cambio climático.
5.3.14
El Congreso acogió con satisfacción las medidas adoptadas por el IPCC en respuesta
al examen de los procesos y procedimientos del IPCC realizado por el Consejo Interacadémico
con el apoyo de los copatrocinadores del IPCC, a saber, la OMM y el Programa de las Naciones
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Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), por solicitud del Secretario General de las
Naciones Unidas y del presidente del IPCC.
5.3.15
El Congreso instó al Secretario General a movilizar los apoyos necesarios para la
actividad de creación de capacidad a fin de que los SMHN pudieran interpretar futuros modelos
climáticos a escala regional y nacional, y prestar una ayuda más adecuada a las comunidades y a
las instancias decisorias del ámbito nacional. El Congreso instó a todos los Miembros a que
contribuyeran a la más amplia difusión y a la interpretación de los Informes de Evaluación
del IPCC y de sus conclusiones principales.
5.3.16
El Congreso tomó nota de que, a solicitud del Secretario General de las Naciones
Unidas y del presidente del IPCC, y con el apoyo de la OMM y del PNUMA, en 2010 el Consejo
Interacadémico había revisado los procesos y procedimientos para la preparación de los Informes
de Evaluación del IPCC. Éste había examinado el informe del Consejo Interacadémico en
sus 32ª y 33ª reuniones plenarias. El Consejo expresó su apoyo a las actividades del IPCC para la
aplicación de las recomendaciones de la revisión del Consejo Interacadémico sobre
procedimientos, gobernanza y gestión, política en caso de conflicto de intereses y estrategia
de comunicación.
5.3.17
El Congreso reafirmó que el IPCC debía continuar su misión fundamental de
proporcionar evaluaciones científica y técnicamente objetivas basada en hechos verificados sobre
asuntos relacionados con el cambio climático y adoptó la Resolución 28 (Cg-XVI) – Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
5.4

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA (punto 5.4)

5.4.1
El Congreso se mostró complacido con el informe del profesor Adrian Simmons,
presidente del Comité Directivo del Sistema Mundial de Observación del Clima, sobre los
progresos realizados en la ejecución del Sistema (descritos en el anexo II al presente informe).
Expresó su especial reconocimiento al presidente anterior, el profesor John Zillman, por la
extraordinaria labor desempeñada durante su mandato.
5.4.2
El Congreso tomó nota con satisfacción del Informe sobre los progresos realizados
de 2004 a 2008 con la ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima en apoyo a
la CMNUCC, y de la actualización de 2010 del Plan de ejecución del Sistema Mundial
de Observación del Clima en apoyo de la CMNUCC. El Congreso acogió con agrado el firme
respaldo brindado por el Órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico (OSACT)
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a la
ejecución y operación del Sistema Mundial de Observación del Clima para cubrir las necesidades
en materia de investigación y observaciones sistemáticas de la Convención.
5.4.3
El Congreso señaló que, como resultado de las peticiones continuas de la CMNUCC
de tener informes sobre la idoneidad y los progresos del SMOC, se había puesto en marcha un
ciclo de mejora y evaluación de los sistemas mundiales de observación del clima. El Congreso
recomendó consolidar el proceso y adoptar ese ciclo como actividad prioritaria. Asimismo, el
Congreso recomendó estudiar la forma en que dicho ciclo podía responder a las necesidades
relacionadas con el clima, así como a las de la CMNUCC.
5.4.4
El Congreso expresó su gran preocupación por las dificultades constantes que se
planteaban a la hora de establecer redes adecuadas de observación continua del clima, en
particular en los países en desarrollo. Sin embargo, se mostró satisfecho con los importantes
progresos logrados con las actividades de ejecución, planificación y coordinación en todas las
esferas, y con la participación de todas las organizaciones patrocinadoras y entidades asociadas.
5.4.5
El Congreso manifestó su reconocimiento por las contribuciones voluntarias que varios
miembros habían aportado al Fondo del Sistema de Observación del Clima y al Mecanismo de
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cooperación del Sistema Mundial de Observación del Clima, los cuales habían permitido subsanar
numerosas deficiencias del funcionamiento de las redes de observación meteorológica in situ,
pero insistió en que existía una necesidad acuciante de más apoyo con el fin de mejorar la
disponibilidad y calidad de los datos de las redes de observación en superficie (ROSS), de las
redes de observación en altitud (ROAS) y de otras redes.
5.4.6
El Congreso, observando la importante función del componente satelital del SMOC,
acogió con satisfacción la actualización del informe sobre las necesidades de observaciones
sistemáticas para los productos satelitales relacionados con el clima. Encomió la continua
colaboración con agencias espaciales por conducto del Programa espacial de la OMM, el Comité
sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS), el Grupo de coordinación de los satélites
meteorológicos (GCSM), con el objetivo de establecer un registro de datos climáticos conseguidos
desde el espacio, así como de asegurar su continuidad y su entrega con una mejor resolución
espaciotemporal.
5.4.7
El Congreso observó con agrado el apoyo que en estos últimos años había mantenido
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (COI de la UNESCO) al Grupo de expertos sobre
observaciones oceánicas con fines climáticos y, en particular, que en su 43ª reunión, celebrada en
junio de 2010, el Consejo Ejecutivo de la COI había subrayado que la investigación y servicios
climáticos y las estrategias nacionales de adaptación al clima en las zonas costeras precisaban de
observaciones del océano ininterrumpidas. El Consejo de la COI urgió a los Estados Miembros de
la Comisión a tratar las prioridades y deficiencias que se habían identificado, y a asegurarse de un
constante funcionamiento a largo plazo de las principales redes de observación del océano desde
la superficie y desde el espacio. En la 18ª reunión del Comité Directivo del SMOC
(GCOS SC-XVIII), celebrada en 2010, la COI reiteró que iba a seguir apoyando al SMOC en su
calidad de programa copatrocinado, fundamental para lograr el objetivo de alto nivel 2 de la COI,
que se centraba en la mitigación de los efectos del cambio climático y de la variabilidad del clima
así como en la adaptación a los mismos. En cuanto al Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) el Congreso señaló que, en esa misma reunión, había declarado tener
gran interés por las operaciones del SMOC. Las medidas incluidas en el plan de ejecución del
Sistema eran fundamentales para varias de las actividades del PNUMA, en particular para la
observación, vigilancia y evaluación científica del medio ambiente, así como en lo referente a
avisos sobre problemas y tendencias emergentes, especialmente en las esferas del cambio
climático y adaptación al mismo y de las alertas tempranas. Asimismo, el Congreso señaló que en
esa reunión del Comité Directivo, el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) había afirmado
conceder una gran importancia a la labor del SMOC y a su Secretaría, grupos de expertos, y
Comité Directivo, e insistió en que el suministro de series a largo plazo de observaciones
satelitales e in situ era fundamental para que pudieran progresar la ciencia del sistema terrestre y
disciplinas conexas.
5.4.8
El Congreso reconoció el papel decisivo de la Secretaría del Sistema Mundial de
Observación del Clima al facilitar y apoyar la labor del Comité Directivo y de los distintos órganos
de la OMM y otros órganos integrantes y agentes de ejecución, en su esfuerzo por conseguir la
plena y satisfactoria ejecución del Sistema. Encomió la labor de la Secretaría durante los últimos
cuatro años, pero concluyó que aún quedaba por delante mucha tarea en materia de planificación,
coordinación, comunicación y ejecución si se quería que el Sistema lograra alcanzar sus objetivos
y satisfacer las grandes expectativas de los Miembros. Si bien expresó su profundo
reconocimiento por la contribución de significativos recursos voluntarios realizada hasta la fecha
por los Miembros y organizaciones internacionales en beneficio del Sistema, el Congreso hizo un
llamamiento urgente a los Miembros, a los copatrocinadores del Sistema, a la COI de la UNESCO,
al CIUC, al PNUMA y a otras organizaciones internacionales relacionadas con el clima, para que
estudiaran todos los medios disponibles para reforzar de manera sustancial todas las actividades
y la Secretaría conjunta.
5.4.9
El Congreso expresó su reconocimiento y aprecio por el papel desempeñado por el
SMOC para facilitar el lanzamiento del Programa sobre el clima al servicio del desarrollo en África.
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De forma más general, agradeció las actividades regionales en las cuales el SMOC había
participado y, en particular, la ayuda brindada a los países en desarrollo para preparar planes de
acción regionales. Señalando que las observaciones eran fundamentales para cuestiones más
amplias del desarrollo sostenible, el Congreso alentó a la Secretaría del Sistema a continuar con
su labor destinada a mejorar las redes de observación del clima en las regiones en desarrollo y en
los pequeños estados insulares en desarrollo.
5.4.10
El Congreso recomendó que la OMM consultara con los patrocinadores actuales del
SMOC y estudiara los posibles pros y contras de agregar un quinto patrocinador al Sistema, la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), teniendo en
cuenta el importante papel que esta organización desempeñaba en el Sistema Mundial de
Observación Terrestre (SMOT), al suministrar observaciones terrestres realizadas in situ y desde
el espacio.
5.4.11
El Congreso pidió al Secretario General que señalara a la atención de los
patrocinadores que el alcance y los objetivos del SMOC se habían actualizado. Asimismo, le
solicitó que, si fuera preciso, revisara el memorando de acuerdo.
5.4.12
Clima.

El Congreso aprobó la Resolución 29 (Cg-XVI) – Sistema Mundial de Observación del

5.5

PRIORIDADES FUTURAS DE
PARA LA CIENCIA (punto 5.5)

INVESTIGACIÓN:

VISIÓN

DEL

CONSEJO INTERNACIONAL

Hacia una nueva iniciativa decenal de investigación sobre la sostenibilidad mundial
5.5.1
El Congreso tomó nota de que el CIUC, en cooperación con el Consejo Internacional
de Ciencias Sociales (CICS), ha liderado un proceso de definición de una visión estratégica que
impulse a la comunidad científica a explorar posibles estrategias integrales de investigación del
sistema Tierra, que abarquen toda la diversidad de ciencias y humanidades y que comprometan
activamente a las partes interesadas y a los decisores.
5.5.2
En la primera fase del proceso, una amplia consulta permitió identificar cinco grandes
aspiraciones de las ciencias del sistema Tierra con miras a la sostenibilidad mundial. En la
segunda fase se estableció la necesidad de una nueva estructura englobadora de investigaciones
integradas para responder de manera efectiva a esas grandes aspiraciones. Durante la tercera
fase, el CIUC, el CICS y el Foro de Belmont mantuvieron una reunión para comenzar a definir la
nueva iniciativa. En la reunión se acordó definir una nueva estrategia conjunta de investigación de
la sostenibilidad mundial, como figura en el anexo VI al presente informe, que abarcaría y se
fundamentaría en las actuales estructuras del panorama de cambio mundial. Se espera que la
iniciativa unifique a Diversitas, PIGB, IHDP y ESSP, obtenga la plena participación de START y,
posiblemente, integre estratégicamente algunos componentes del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas.
5.5.3
El Congreso valoró positivamente la sólida relación histórica de copatrocinio de
programas con el CIUC, así como el constante compromiso por mantener y fortalecer esa alianza
en el futuro. El Congreso reconoció la importante contribución que la nueva iniciativa del CIUC
podría representar, en términos de investigación de la sostenibilidad mundial, para el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos.
5.5.4
El Congreso reiteró el apoyo de la OMM, como organización con un claro mandato de
investigación, al Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, y expresó su agradecimiento
por su liderazgo del programa de investigaciones sobre el clima, en estrecha colaboración con
otros programas de la OMM, como el Programa Mundial de Investigación Meteorológica o los
copatrocinados IPCC y SMOC.
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CREACIÓN DE CAPACIDAD (punto 6 del orden del día)

6.1

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA (punto 6.1)

121

Panorama general
6.1.1
El Congreso examinó los progresos realizados en la ejecución del Programa de
Cooperación Técnica durante el decimoquinto período financiero, así como las medidas
adoptadas por el Secretario General para aplicar sus decisiones y las del Consejo Ejecutivo y las
asociaciones regionales en relación con el Programa.
6.1.2
Reconoció que muchos Miembros continuaban beneficiándose de las actividades
realizadas en el marco del Programa de Cooperación Técnica, que comprendía una amplia gama
de esferas como el apoyo al desarrollo, incluida la evaluación y valoración de la situación de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, la identificación de requisitos para aumentar
la capacidad, el apoyo al desarrollo institucional, la mejora de la infraestructura, la intensificación
de las redes regionales y la elaboración de planes nacionales de desarrollo de la meteorología, la
formulación de proyectos y programas, así como la movilización de los recursos correspondientes.
6.1.3
El Congreso expresó su reconocimiento y apoyó firmemente las diversas medidas
adoptadas por el Secretario General para reforzar la cooperación técnica y mejorar los servicios
para los Miembros. En particular acogió con satisfacción la actual reorganización del
Departamento de desarrollo y de actividades regionales, el establecimiento de la Oficina de
Movilización de Recursos en su interior, la integración del Programa de Enseñanza y Formación
Profesional y del Programa dedicado a los países menos adelantados en el Departamento de
desarrollo y de actividades regionales y la mejora de la coordinación entre esas oficinas
regionales y las oficinas subregionales de la OMM. El Congreso observó que esas medidas se
adoptaron en respuesta al Plan Estratégico de la OMM (2008-2011) y contribuyeron al progreso
de un enfoque más exhaustivo de la creación de capacidad (véase el punto 11.2).
6.1.4
El Congreso observó que el Programa de Cooperación Técnica se ejecutó durante el
decimoquinto período financiero con diversas funciones financiadas con cargo al presupuesto
ordinario en el marco de los resultados previstos 7 y 9, de acuerdo con la decisión del
Decimoquinto Congreso, el Programa de Cooperación Voluntaria, el Fondo de Asistencia de
Emergencia, la financiación externa para proyectos de desarrollo regional y nacional y el
aprovechamiento de las asociaciones estratégicas.
Programa de Cooperación Voluntaria
6.1.5
El Congreso tomó nota con satisfacción de los progresos que el Programa de
Cooperación Voluntaria había realizado, en particular respecto del número de SMHN y PMA y
países en desarrollo a los que se prestó apoyo durante el período 2007–2010 en 88 proyectos
distintos ejecutados en 58 países Miembros que abarcaban el 83 por ciento de todas las
solicitudes recibidas durante el período en cuestión. La simplificación del proceso del Programa de
Cooperación Voluntaria permitió que prestara apoyo a proyectos a través del fondo fiduciario y
que respondiera a las solicitudes en plazos de tiempo más cortos. Las Regiones I y II fueron
las que más se beneficiaron de los proyectos del Programa de Cooperación Voluntaria
(24 y 33 proyectos, respectivamente).
6.1.6
Durante 2007-2010 hubo 11 Miembros (Australia, China, Irlanda, Japón, Kenya,
Maldivas, Mauricio, Myanmar, Noruega, Pakistán, República de Corea) que hicieron
contribuciones en efectivo al Fondo Fiduciario del Programa de Cooperación Voluntaria que
sumaron aproximadamente 1 098 253 dólares de Estados Unidos de América mientras que 23
países Miembros donantes y 3 empresas privadas prestaron apoyo a través del Equipo y servicios
del Programa de Cooperación por valor de aproximadamente 5 501 855 dólares de Estados
Unidos. Estas contribuciones se destinaron principalmente a servicios de expertos, becas de corta
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duración y actividades de formación, las estaciones de observación en superficie, la mejora de los
sistemas de telecomunicaciones, los sistemas de gestión de bases de datos climáticos y las
actividades climatológicas, las actividades hidrológicas operativas, y las actividades de asistencia
para emergencias, de conformidad con las directrices para la utilización del Fondo del Programa
de Cooperación Voluntaria modificadas por el Consejo Ejecutivo en su 58ª reunión.
6.1.7
El Congreso expresó su agradecimiento a los Miembros donantes por sus valiosos
esfuerzos en apoyo al Programa y por su buena disposición para seguir prestando su ayuda.
Asimismo, observando las continuas y crecientes necesidades que tienen los Miembros de recibir
ese tipo de apoyo, el Congreso instó a los Miembros a que ampliaran esa red creando más
vínculos entre los SMHN, tratando de que un mayor número de Miembros apoyaran el Programa
de Cooperación Voluntaria, e intensificando el espíritu de colaboración en la OMM a través de una
participación más activa en el Programa.
6.1.8
El Congreso decidió que el programa de asistencia en el marco del Programa de
Cooperación Voluntaria debería continuar en el decimosexto período financiero. Teniendo en
cuenta la descripción del Programa de Cooperación Voluntaria (véase el anexo II al presente
informe) y las reglas y procedimientos para su funcionamiento, que seguían siendo pertinentes y
válidos, el Congreso adoptó la Resolución 30 (Cg-XVI) – Programa de Cooperación Voluntaria.
Actividades de asistencia en casos de emergencia
6.1.9
El Congreso convino en que, durante el período 2007–2010, en casos de emergencia
se había brindado una importante ayuda a los Miembros afectados por desastres para el
restablecimiento de las redes de servicios meteorológicos e hidrológicos a través del Fondo de la
OMM de asistencia en caso de emergencia, el Programa de Cooperación Voluntaria y la
asistencia bilateral de los Miembros proporcionada por la Secretaría. El Congreso expresó su
satisfacción por la respuesta frente a desastres naturales, incluidos el terremoto de Haití y las
inundaciones que afectaron a Pakistán en 2010, el tsunami del Pacífico en 2009, y la marea de
tempestad en Bangladesh, Yemen y Seychelles en 2008 y en las Islas Cook en 2007, y pidió
al Secretario General que siguiera prestando una ayuda oportuna y coordinada similar e incluso
mayor a los Miembros víctimas de desastres. El Congreso observó en particular las actividades de
coordinación de la Secretaría y las contribuciones bilaterales de los Miembros en relación con el
apoyo constante a Haití.
6.1.10
El Congreso manifestó su agradecimiento a los Miembros por sus contribuciones en
efectivo y en especie a las actividades de asistencia en casos de emergencia. Alentó a los
Miembros afectados por desastres naturales y a los que estaban saliendo de conflictos a que
utilizaran el mecanismo para rehabilitar sus servicios. Asimismo instó a los Miembros a que
siguieran participando en esos mecanismos y contribuyeran específicamente al Fondo de la OMM
de asistencia en caso de emergencia.
6.1.11
Se informó al Congreso de que durante el período financiero se examinó la evolución
del Fondo de rotación de la OMM que decidió suprimirse puesto que en los últimos años los
países Miembros en desarrollo no lo habían utilizado. Los fondos restantes se transfirieron al
Fondo de la OMM de asistencia en caso de emergencia.
Movilización de recursos y asociaciones estratégicas
6.1.12
El Congreso elogió al Secretario General por la creación de la Oficina de Movilización
de Recursos y la Estrategia de Movilización de Recursos para 2008-2011, que contó con el apoyo
del Consejo Ejecutivo (EC-LXI, párrafo 6.29). Acogió con satisfacción el enfoque de la Oficina de
Movilización de Recursos y la Estrategia de Movilización de Recursos respecto del apoyo a los
programas técnicos, las oficinas regionales y las Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales para que mejoraran el nivel de apoyo y de financiación de las actividades orientadas al
desarrollo de los SMHN a fin de que éstos alcanzaran los niveles de servicio necesarios para
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respaldar la protección de la vida, los bienes y la seguridad alimentaria prestando especial
atención a los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo en
consonancia con los planes estratégicos y de funcionamiento regionales y los planes de desarrollo
estratégico.
6.1.13
El Congreso reconoció también que la financiación total de la asistencia técnica
(distinta de la ofrecida por el Programa de Cooperación Voluntaria) a través de fondos fiduciarios
de la Secretaría para el período fue de 29 millones de dólares de Estados Unidos
aproximadamente con cargo a diversas fuentes (gobiernos, Banco Mundial, Comisión Europea,
fundaciones y otras fuentes).
6.1.14
El Congreso observó con satisfacción que durante el período 2007-2010 se firmaron
varios acuerdos entre la OMM y los SMHN de los países Miembros, que contaron con organismos
de financiación y desarrollo para la ejecución de los programas de cooperación regional.
Se consignaron proyectos por un total de 40 millones de dólares de Estados Unidos en apoyo de
los programas regionales de los SMHN para la mejora de la capacidad de dichos Servicios en
África occidental, África Subsahariana y África oriental, sureste de Europa, Asia Central, el
Pacífico y las Américas, que abarcaban unos 40 países o más así como muchos proyectos
destinados a un solo país. El Congreso también reconoció que esa mejora de la capacidad se
logró gracias a la cooperación con diversos Miembros de la OMM (en particular, la República de
Corea, España, Finlandia, Italia y Estados Unidos) y con los asociados principales como el Banco
Mundial, varias direcciones de la Comisión Europea, organismos de asistencia al desarrollo en el
exterior de diversos países Miembros, asociados del sistema de las Naciones Unidas, en
particular, la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas,
el Programa Mundial de Alimentos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la
Fundación Rockefeller. El Congreso también apoyó los esfuerzos para institucionalizar mejor los
arreglos relativos a la gestión de proyectos dentro de la Secretaría para esos proyectos regionales
transversales.
6.1.15
El Congreso también observó la participación activa de las redes regionales de
asesores de los Representantes Permanentes en materia de relaciones exteriores y cooperación
internacional en la AR I (INTAD-I (África)), AR II (INTAD-II (Asia)) y AR V (INTAD-V (Suroeste del
Pacífico)). Reconociendo la utilidad de las redes de cooperación INTAD, especialmente entre los
SMHN de los países Miembros en desarrollo, el Congreso instó a los Miembros a que apoyaran
activamente la iniciativa INTAD con el respaldo de la Secretaría. A ese respecto, el Congreso
observó que el Seminario internacional de formación “Cooperación Sur-Sur en materia
meteorológica y climática” (Nanjing, China, 8 a 12 de noviembre de 2010) había facilitado la
participación activa de las redes INTAD en las Asociaciones Regionales I, II y V. El Congreso instó
al Secretario General a que consiguiese los fondos para potenciar la capacidad de los grupos de
asesores internacionales.
6.1.16
El Congreso se congratuló de conocer la acreditación concedida a la OMM en
diciembre de 2010 como entidad multilateral de ejecución por el Fondo de Adaptación, lo que
brindaba una excelente oportunidad de proporcionar importantes fondos a proyectos en la esfera
de la adaptación al cambio climático en apoyo de los SMHN y con su participación, y prestó apoyo
al enfoque de la Secretaría destinado a alcanzar una situación similar con el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial y, posiblemente, el Fondo Verde una vez que el mecanismo de funcionamiento
de ese fondo se decidiera. El Congreso tomó nota de que la OMM presentó varios proyectos
regionales a la consideración de la Junta del Fondo de Adaptación.
6.1.17
El Congreso consideró que el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y las
recomendaciones del Equipo especial de alto nivel ofrecían una sólida plataforma para la
financiación futura de los proyectos de desarrollo de los SMHN. En ese sentido, el Congreso instó
al Secretario General a que utilizara proyectos nacionales/regionales para promover el futuro
desarrollo de los servicios climáticos.
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6.1.18
El Congreso recalcó que, de acuerdo con lo solicitado, el Consejo Ejecutivo estableció
en su 59ª reunión, mediante la Resolución 4 (EC-LIX), un Grupo consultivo de expertos sobre
creación de capacidad para el decimoquinto período financiero y que se enmendó su mandato
que se había aprobado mediante la Resolución 10 (EC-LX) para afrontar mejor los desafíos que
se presentaran en el marco de las actividades de cooperación para el desarrollo.
6.1.19
El Congreso observó que en 2009 y 2010, el Grupo consultivo de expertos sobre
creación de capacidad ayudó al Consejo Ejecutivo en el examen de una serie de cuestiones
relativas a las actividades de creación de capacidad, incluida la movilización de recursos y las
alianzas estratégicas; la prestación de servicios a los SMHN, la interacción con el Grupo Especial
del Consejo Ejecutivo sobre Educación y Formación y las necesidades de los Miembros;
el voluntariado; y la preparación de una Estrategia para la Creación de Capacidad destinada a
proporcionar un marco general para las actividades de creación de capacidad en las cinco esferas
prioritarias para el decimosexto período financiero (véase el punto 11.2).
6.1.20
Habida cuenta de la valiosa labor del Grupo consultivo de expertos sobre creación de
capacidad, el Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que continuara abordando de forma exhaustiva
los futuros desafíos planteados en materia de creación de capacidad.
6.1.21
En este sentido y habida cuenta de la propuesta de preparar la Estrategia de la OMM
para la Creación de Capacidad, el Congreso acordó que el Programa de Cooperación Técnica y
las actividades conexas se integraran en la Estrategia.
6.1.22
Teniendo en cuenta que el recurso a voluntarios podía ser un instrumento de apoyo a
los países en desarrollo que necesitaban asistencia en condiciones normales y de emergencia, el
Congreso acogió con agrado los debates en curso con los voluntarios de las Naciones Unidas y
los programas de voluntarios de los órganos de asistencia al desarrollo en el exterior sobre si la
OMM podía asociarse con esos programas para garantizar el apoyo a los SMHN de los países en
desarrollo.
6.2

PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL (punto 6.2)

Exposición general
6.2.1
Se informó al Congreso de que durante el período entre reuniones el Programa de
Enseñanza y Formación Profesional (PEFP) había ayudado a los Miembros de la OMM,
proporcionándoles: orientación y servicios de asesoramiento sobre los requisitos en materia de
educación, formación, cualificación y competencia exigidos del personal de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), y particularmente del personal meteorológico
aeronáutico; organización de cursos de formación de corta duración sobre temas especializados;
organización del 11º Simposio de la OMM sobre enseñanza y formación profesional; concesión y
utilización de becas de corta y larga duración para cursos de formación básica y especializada;
facilitamiento de la comunicación e intercambio de información y material docente entre Miembros;
promoción del aprendizaje a distancia y de la enseñanza escolar y divulgación sobre el tiempo, el
clima y el agua.
6.2.2
El Congreso dio las gracias al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional por su firme liderazgo, y alentó al Consejo Ejecutivo a que
prosiguieran las actividades del Grupo durante el próximo periodo financiero. El Congreso alentó
al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo a que examinara las fechas de sus reuniones y del
Simposio sobre enseñanza y formación profesional, con el fin de facilitar las aportaciones a los
procesos de presupuestación y planificación correspondientes al periodo financiero 2016-2019.
6.2. 3
El Congreso recordó los debates que había celebrado sobre el Programa de
Cooperación Técnica durante la presente reunión (punto 6.1 del orden del día) y manifestó su
profundo agradecimiento a los Miembros por sus contribuciones directas e indirectas al Programa
de Enseñanza y Formación Profesional en el marco del Programa de Cooperación Voluntaria.
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Observó con satisfacción que esos fondos provenían de la financiación Sur-Sur y de la
financiación más tradicional Norte-Sur. Si bien se desconocía el valor total de las contribuciones,
se estimaba que la suma total de los fondos directos (proporcionados por los Miembros a la
Secretaría para la ejecución de las actividades de enseñanza y formación profesional) y los
fondos indirectos (supresión o reducción de los derechos de matrícula, asistencia en cuanto al
estipendio y/o el alojamiento, gastos del seguro, los libros, el billete de avión, la formación a corto
plazo y actividades de promoción ante los organismos de ayuda en los ámbitos de la enseñanza y
la formación profesional) superaba los dos millones de francos por período financiero. Aunque el
nivel de este apoyo voluntario era alentador, el Congreso reconoció que se necesitaría aún más
durante el decimosexto período financiero para ayudar a los Miembros, especialmente a los
países en desarrollo y países menos adelantados, a que empezaran a abordar las cuestiones de
enseñanza y formación profesional asociadas a la ejecución de las actividades relacionadas con
las cinco esferas de alta prioridad. El Congreso pidió a los Miembros que colaboraran con los
organismos de ayuda y con otros órganos de su región y de sus países para obtener ese apoyo
adicional.
Programa de Enseñanza y Formación Profesional
6.2.4
El Congreso examinó las actividades programáticas propuestas en el Plan Estratégico
y presupuesto de la OMM para 2012-2015, y acordó que durante el decimosexto periodo
financiero la Organización siguiera otorgando alta prioridad al Programa de Enseñanza y
Formación Profesional, con objeto de seguir prestando apoyo a los países Miembros para el
desarrollo de recursos humanos de sus SMHN, con arreglo al resultado previsto 6.
6.2.5
El Congreso recomendó que se prestara particular atención a las líneas de actuación
siguientes, que sustanciarán cada una de las áreas altamente prioritarias identificadas para el
próximo periodo financiero:
a)

aumento de la asistencia a países menos adelantados para la planificación, la gestión
y el desarrollo de los recursos humanos de sus SMHN;

b)

promover la cooperación internacional, con el fin de utilizar más eficazmente el acervo
de recursos de enseñanza y formación profesional disponibles en todo el mundo en
múltiples idiomas; y prestar apoyo a las actividades de aprendizaje a distancia y en
línea en materia de meteorología, hidrología y otros ámbitos relevantes;

c)

fomentar una educación de calidad estimulando la acreditación nacional/internacional
de instituciones y programas de formación, y la certificación profesional del personal
de los SMHN;

d)

apoyar la enseñanza escolar y la divulgación en materia de meteorología e hidrología,
y contribuir a la sensibilización del público acerca de la reducción de riesgos de
desastre, su prevención y su mitigación, así como a la ciencia del cambio climático y a
las posibles opciones de adaptación y mitigación.

6.2.6
Tras tomar nota de la descripción del Programa de Enseñanza y Formación Profesional
(véase el anexo II al presente informe), el Congreso aprobó la Resolución 31 (Cg-XVI) – Programa
de Enseñanza y Formación Profesional.
Definiciones de meteorólogo y de técnico meteorólogo
6.2.7
El Congreso recordó las decisiones adoptadas por la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo
con respecto a la definición de meteorólogo y a la sustitución de la cuarta edición de la
Publicación Nº 258 de la OMM, "Directrices de orientación para la enseñanza y formación
profesional del personal de meteorología e hidrología operativa", Vol. I: Meteorología, por unas
directrices nuevas.
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6.2.8
El Congreso tomó nota del proyecto de texto elaborado por el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo para su incorporación en el Reglamento Técnico de la OMM, que define los
términos "meteorólogo" y "técnico meteorólogo", así como los correspondientes paquetes de
instrucción básicos; tomó nota asimismo del proyecto de publicación sobre directrices, que tiene
por objeto ayudar a los Miembros a implementar los paquetes de instrucción básicos revisados. El
Congreso tomó nota además que el texto propuesto para el Reglamento Técnico y para las
Directrices representaba un intento de poner en claro el significado del término "título universitario
o equivalente" en la definición de meteorólogo acordada por la 50ª reunión del Consejo Ejecutivo
en 1998. Asimismo, tomó nota de que en las publicaciones se establecía desde el principio hasta
el final una clara distinción entre la clasificación del personal y las tareas llevadas a cabo en los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). La clasificación estaba relacionada
con las cualificaciones, mientras que las tareas estaban relacionadas con las competencias.
Recordó que correspondía a cada Miembro decidir de qué manera hacían corresponder las tareas
con las diferentes clasificaciones, para lo cual el personal debía poseer los conocimientos, las
aptitudes y el comportamiento necesarios para desempeñar las tareas que realizaban.
6.2.9
El Congreso reconoció que los documentos que figuran en los anexos 1 y 2 a la
Resolución 32 (Cg-XVI) proporcionarían a los Miembros un marco objetivo para evaluar la
conformidad de sus programas de enseñanza y formación profesional con los objetivos didácticos
especificados en el Paquete de instrucción básica para meteorólogos y del Paquete de instrucción
básica para técnicos meteorólogos. Reconoció asimismo que la formulación de la definición de
meteorólogo era una cuestión de sumo interés para todos los Miembros y debía reflejar el requisito
del reconocimiento profesional y, a la vez, dar flexibilidad a los Miembros para la ejecución a nivel
nacional. Teniendo en cuenta la diversidad de necesidades de los Miembros, el Congreso revisó la
definición propuesta por el Consejo Ejecutivo en su 62ª reunión con el fin de incluir la frase “al nivel
de título universitario” para satisfacer explícitamente el deseo de algunos Miembros de que quedara
reflejado el nivel universitario de los estudios y satisfacer también el deseo de otros Miembros de
que la enseñanza y la formación profesional adquiridas en instituciones no homologadas también
fueran reconocidas. Propuso que se considerara la posibilidad de sustituir el término “Paquete de
instrucción básica” por el de “principales resultados del aprendizaje” con el fin de reflejar más
adecuadamente el contenido y uso de las publicaciones revisadas y utilizadas. El Congreso aprobó
la Resolución 32 (Cg-XVI) – Definición de meteorólogo y de técnico en meteorología, para la que fijó
el 1 de diciembre de 2013 como fecha de ejecución con objeto de que los Miembros tuvieran tiempo
para actualizar sus programas de enseñanza y formación profesional y en aras de la coherencia con
la aplicación de las Normas de competencia para el personal de meteorología aeronáutica. Informó
a los Miembros de que los términos "meteorólogo de la OMM" y "técnico meteorólogo de la OMM"
eran sinónimos de "meteorólogo" y "técnico meteorólogo" respectivamente y que, por ello, en lo
sucesivo debían utilizarse únicamente estos dos últimos términos.
6.2.10
El Congreso tomó nota de que los requisitos exigidos por el Paquete de instrucción
básica para meteorólogos normalmente se satisfarían después de sacar un grado universitario en
meteorología o un programa de posgrado en meteorología (después de sacar un grado universitario
que incluyera los temas fundamentales de matemáticas y física, que por lo general solían formar
parte de los programas de estudio de las ciencias, las ciencias aplicadas, la ingeniería o la
informática). Cuando ese no era el caso, las instituciones educativas tendrían que demostrar que su
programa de estudios ofrecía los resultados de aprendizaje característicos de un graduado
universitario. Los Representantes Permanentes debían asumir la iniciativa de consultar a los
órganos nacionales y regionales competentes para establecer las cualificaciones académicas que
debían adquirir los meteorólogos en su país. Además, debían colaborar con los establecimientos
nacionales de enseñanza y formación profesional para regularizar o formalizar su homologación y la
certificación de sus cursos de conformidad con los principios del Marco de gestión de la calidad para
asegurarse de que sus graduados en meteorología satisfacían los requisitos del Paquete de
instrucción básica para meteorólogos. El Congreso solicitó al Consejo que, por conducto de su
Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional, proporcionara nuevas directrices a los
Miembros sobre las posibles opciones para demostrar que sus instituciones y cursos de formación
satisfacían las normas requeridas y que, cuando se le solicitara y dentro de los límites de los fondos
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voluntarios y del presupuesto ordinario disponibles, proporcionara a los Centros regionales de
formación e instituciones nacionales de formación la asistencia necesaria para ello.
6.2.11
El Congreso pidió a la Comisión de Hidrología (CHi) que revisara las definiciones de
hidrólogo y técnico en hidrología, así como los correspondientes paquetes de instrucción básica, en
su próxima reunión.
Centros regionales de formación de la OMM
6.2.12
El Congreso consideró las candidaturas a Centros regionales de formación de la OMM
presentadas por Indonesia, Perú y Sudáfrica, así como las evaluaciones de los Centros regionales
de formación de India y Filipinas. Basándose en los informes de evaluación y en el respaldo
otorgado por las asociaciones regionales a cada una de esas instituciones, el Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo concluyó que Perú y Sudáfrica respondían a los criterios señalados por el
Consejo Ejecutivo para reconocer como CRF una institución de formación. El Congreso aprobó
los centros de Perú y Sudáfrica como nuevos Centros regionales de formación de la OMM, y
reconfirmó los centros de Madagascar y Filipinas como Centros regionales de formación de la
OMM.
6.2.13
El Congreso dio la bienvenida a Qatar a la red de Centros regionales de formación y
dio las gracias a todos los Miembros que albergaban ese tipo de Centros por compartir sus
medios de enseñanza y formación con los demás Miembros, especialmente los de su Región.
Recordó que los Centros regionales de formación se aprobaban para satisfacer las necesidades
de formación manifestadas por los Miembros en una Región y ello requería que la asociación
regional en cuestión, los Centros regionales de formación y los Miembros entablaran un debate
permanente acerca de las necesidades regionales prioritarias en materia de enseñanza y
formación profesional y de las oportunidades disponibles en ese ámbito. El Congreso recordó a
los Miembros su obligación de facilitar a los Centros regionales de formación de su Región el
apoyo adecuado para garantizar su sostenibilidad. Los países Miembros insulares y costeros de la
Asociación Regional I informaron al Congreso de la necesidad de enseñanza y formación
profesional sobre observaciones y predicciones marinas. Sugirió que la Asociación Regional
planteara la cuestión a sus Centros regionales de formación y pidió al Secretario General que
prestara asistencia en caso de que fuera necesaria. Tomó nota de que el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional no había recibido todavía los informes
sobre las visitas de evaluación al Centro regional de formación en India y al correspondiente
Centro propuesto en Indonesia. El Grupo de expertos esperaba presentar los resultados de esas
visitas al Consejo Ejecutivo en su 64ª reunión, en junio de 2012.
Normas de competencia
6.2.14
El Congreso valoró positivamente la labor que estaban realizando el Programa de
Enseñanza y Formación Profesional y las distintas comisiones técnicas con el fin de desarrollar
unas normas de competencia para las funciones básicas de meteorología e hidrología. El
Congreso recomendó que todas las comisiones técnicas le dieran la máxima prioridad a esa
actividad e incorporaran esa tarea en el programa de trabajo de su reunión. Pidió a las comisiones
técnicas que se ajustaran al modelo desarrollado por la Comisión de Meteorología Aeronáutica
para la formulación de unas normas sobre el máximo nivel de competencia que pudieran ser
incorporadas en el Reglamento Técnico de la OMM, conforme procediese. Asimismo, debían
publicarse unas directrices más detalladas para ayudar a los Miembros a adaptar, aplicar y
evaluar las normas de competencia de máximo nivel en función de sus necesidades nacionales
(véase http://www.caem.wmo.int/moodle/). Se pidió al Consejo Ejecutivo que su Grupo de
expertos sobre enseñanza y formación profesional ayudara a las comisiones técnicas a desarrollar
esas normas de competencia y a establecer vínculos con el Programa de Enseñanza y Formación
Profesional.
6.2.15
El Congreso expresó su satisfacción por la iniciativa de la Oficina de Meteorología de
Australia que había decidido compartir con otros Miembros sus conocimientos y experiencia en el
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ámbito de desarrollo de competencias del personal de meteorología. El Congreso señaló que ese
tipo de intercambio de mejores prácticas debiera reducir el tiempo que los Miembros dedicaban a
reforzar sus correspondientes marcos de capacidades y los animó a aprovechar esos
conocimientos y a compartir con los demás Miembros sus propias experiencias en materia de
actualización y evaluación.
Actividades en materia de becas
6.2.16
Se informó al Congreso de las medidas adoptadas en la Secretaría con el fin de
mejorar las actividades en lo referente a las becas, así como su efectividad y transparencia.
Las reformas que se están adoptando abarcan: mayor comunicación con Miembros, becarios e
instituciones docentes; tramitación más ágil de las solicitudes de becas; seguimiento y evaluación
de los becarios durante sus estudios y al finalizar éstos; examen de las políticas y procedimientos
aplicables para las candidaturas y para la selección de los becarios de la OMM. El Congreso tomó
nota con satisfacción de la eficaz colaboración de las instituciones de formación en el seguimiento
y evaluación de los becarios que estudian en esas instituciones, aunque expresó su preocupación
por el grado de respuesta, relativamente tibio, de algunos países beneficiarios en sus comentarios
sobre el desempeño de los becarios al regreso a sus países. El Congreso reiteró su apoyo a la
decisión adoptada por la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo (junio de 2006), en el sentido de que
no se considerará la entrega de nuevas becas a aquellos Miembros cuyos Representantes
Permanentes no entreguen los informes requeridos al finalizar el cumplimiento de las becas.
6.2.17
El Congreso recordó los criterios del Consejo Ejecutivo para la selección de becarios,
señalando que, entre otras consideraciones, tenían en cuenta el grado de desarrollo de los países
Miembros, el género y la edad de los becarios, la existencia de una conexión clara entre el plan de
desarrollo de los recursos humanos del SMHN de que se tratase y los resultados que se
esperaban de la beca solicitada, así como las ofertas de compartición de costos, especialmente
en lo que se refería al precio de los billetes aéreos. Dada la gran demanda de becas, se instaba a
los Miembros a buscar todas las formas posibles de contribuir a la compartición de los costos de
las becas, en un esfuerzo por aprovechar al máximo los limitados recursos existentes.
El Congreso apreciaba que se estuviera realizando un examen del Manual sobre becas de la
OMM y pidió al Consejo Ejecutivo que, por conducto de su Grupo de expertos sobre enseñanza y
formación profesional, examinara opciones para financiar las becas en el país de los solicitantes,
lo cual no era posible con las directivas vigentes.
6.2.18
El Congreso expresó la necesidad de obtener financiación adicional para el programa
de becas, con objeto de responder a la creciente demanda. Tomó nota con satisfacción de las
generosas contribuciones de los países donantes del PCV en apoyo de las becas, y apeló a todos
los Miembros para que incrementaran sus aportaciones.
Enseñanza escolar y divulgación
6.2.19
El Congreso acogió con agrado la información del Programa GLOBE, de Estados
Unidos de América, en el sentido de que su Campaña estudiantil de investigación climática estaría
en marcha desde finales de 2011 hasta 2013 (http://globe.gov/scrc). El Congreso alentó a todos
los Miembros a participar activamente en ese programa y a colaborar con sus coordinadores
nacionales en torno al mismo, en el marco de las actividades de enseñanza escolar y divulgación
para que los conceptos de meteorología y climatología estuvieran debidamente representados y
así estimular a la próxima generación de jóvenes científicos a afrontar los desafíos y
oportunidades propiciados por las ciencias de la atmósfera y del medio ambiente, como sugirió la
62ª reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1059, párrafo 6.16 o)).
6.3

PROGRAMA EN FAVOR DE LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS (punto 6.3)

6.3.1
El Congreso recordó que los países menos adelantados (PMA), incluidos los pequeños
Estados insulares en desarrollo (PEID), eran naciones con bajos ingresos y particularmente
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vulnerables, y que sufrían unos problemas estructurales de crecimiento tan acuciantes que la
comunidad internacional se había visto obligada a adoptar, mediante sucesivos programas de
acción de 10 años en favor de los PMA, un paquete de medidas de apoyo especiales más amplio
que el que se estaba aplicando en otros países en desarrollo.
6.3.2
Asimismo, el Congreso recordó que el Programa de la OMM en favor de los países
menos adelantados se había creado dentro del marco del Programa de Acción de Bruselas para
los PMA durante el decenio 2001-2010, cuyas metas y objetivos estaban estrechamente
relacionados con los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM), y que la finalidad principal del
Programa de la OMM consistía en mejorar y reforzar las capacidades de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, con objeto de contribuir de forma eficaz y oportuna al
desarrollo sostenible de esas naciones.
6.3.3
El Congreso agradeció los esfuerzos que el Secretario General y los Miembros habían
realizado para aplicar el Programa de la OMM en favor de los países menos adelantados, y
expresó su aprecio al Consejo Ejecutivo por haberse encargado de dirigir la ejecución de las
actividades, en virtud del resultado previsto 9, “reforzar la capacidad de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los países en desarrollo, en particular los
menos adelantados, para cumplir su mandato”, que figura en el Plan Estratégico de la OMM
para 2008-2011.
6.3.4
El Congreso señaló que, en las actividades de ayuda y de creación de capacidad de
todos los programas científicos y técnicos y tal y como se indicaba en los correspondientes puntos
del orden del día, se estaba concediendo alta prioridad a los PMA, y entre ellos a los PEID.
6.3.5
Asimismo, el Congreso indicó que se habían emprendido actividades especialmente
destinadas a aportar un valor añadido, reforzando las competencias institucionales y de recursos
humanos de varios PMA, mediante la consolidación de las capacidades de sus SMHN en materia
de infraestructuras, gestión y operaciones. El Congreso estimó que así se podría conseguir los
logros siguientes:
a)

integración de las actividades y de los productos de los SMHN en los marcos de
trabajo, estrategias y prioridades del desarrollo socioeconómico, en el ámbito nacional
y regional, elevando así su perfil;

b)

mayores beneficios por aplicar información y servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos en apoyo a la capacidad de producción de los PMA en esferas importantes
como el desarrollo de la agricultura, de la seguridad alimentaria y de las zonas rurales;
la salud; la reducción de riesgos de desastre; los transportes; la energía; el medio
ambiente; los recursos hídricos; el turismo; y la gestión del cambio climático.

6.3.6
El Congreso hizo hincapié en que los SMHN de la mayoría de los PMA y PEID todavía
no disponían de las capacidades necesarias para facilitar a las instancias decisorias y a las
comunidades un acceso constante a los servicios e información sobre el clima más esenciales.
Por consiguiente, pidió que se instituyera un programa de alto perfil para proyectos de vía rápida,
con objeto de crear la capacidad necesaria en esos países, en función de sus necesidades
y prioridades, entre ellas los requisitos de la OACI en materia de sistemas de gestión de la calidad
para la meteorología aeronáutica que debían satisfacerse para 2012, y de conformidad con el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos, con otras iniciativas y otros objetivos
internacionalmente y regionalmente pactados, en particular los ODM, la Declaración de la primera
Conferencia de Ministros encargados de la meteorología en África y con la Estrategia de Mauricio
para la ejecución del Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los pequeños Estados
insulares en desarrollo (PEID).
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6.3.7
El Congreso expresó su agradecimiento a los Miembros que brindaron ayuda a los
PMA, aportaron contribuciones al Fondo Fiduciario Especial de la OMM para los SMHN de países
menos adelantados (PMA) o anunciaron la adopción de medidas de apoyo para dichos países.
6.3.8
El Congreso alentó a la Secretaría y a los Miembros a que promovieran y respaldaran
iniciativas en los PMA cuya misión fuera fomentar relaciones más estrechas entre los SMHN y el
sector privado cuyas actividades se ven afectadas a menudo por factores hidrometeorológicos y
climáticos. El Congreso reconoció que dichas relaciones podían ayudar a desarrollar productos y
servicios que reducían los riesgos, estimular el crecimiento, y, en definitiva, introducir
innovaciones en el sector privado, lo cual redundaría en beneficios de los SMHN en las esferas de
la financiación para la educación y la formación profesional y la sostenibilidad de redes de
seguimiento meteorológico y climático.
6.3.9
El Congreso tomó nota de que, del 9 al 13 de mayo de 2011, se había celebrado en
Estambul (Turquía), la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los países menos
adelantados con el objetivo principal de realizar una evaluación completa de la ejecución del
Programa de Acción de Bruselas, compartiendo mejores prácticas y experiencias adquiridas,
identificando los nuevos problemas y oportunidades que fueran surgiendo, y ratificando el
compromiso internacional, contraído durante las principales conferencias y cumbres de las
Naciones Unidas, de estudiar las necesidades especiales de los que PMA, así como creando,
adoptando y renovando las asociaciones entre los PMA y sus socios en el desarrollo. Subrayando
la activa participación de la OMM en el proceso preparatorio y en la organización de la
Conferencia, el Congreso opinó que dicha Conferencia representaba la voluntad de la comunidad
internacional de seguir manteniendo el apoyo al grupo de los países más pobres y vulnerables
como una de las cuestiones prioritarias de la agenda internacional.
6.3.10
El Congreso recordó que el objetivo general del Programa de Acción para los PMA
para el decenio 2011-2020 consistía en permitir que los PMA superaran los desafíos estructurales
a los que se enfrentaban con el fin de erradicar la pobreza, lograr objetivos de desarrollo
acordados a nivel internacional y situarse fuera de la categoría de países menos adelantados.
6.3.11
A ese respecto, el Congreso subrayó los objetivos concretos del Programa de Acción
para los PMA para el decenio 2011-2020 al objeto de permitir que la mitad de los PMA cumplieran
los criterios para situarse fuera de esa categoría, y en particular los objetivos que requerían la
contribución y apoyo de la OMM y de los SMHN, a saber:
a)

crear una capacidad nacional de producción viable en todos los sectores, sobre todo
los relativos a la infraestructura, la energía, el transporte, y otros, sectores sensibles al
tiempo y al clima;

b)

promover estrategias para la agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural
que refuercen el apoyo a los pequeños agricultores y contribuyan a la erradicación de
la pobreza;

c)

invertir en servicios básicos para la salud, la educación, el agua y la sanidad;

d)

consolidar la capacidad de recuperación de los PMA reduciendo su vulnerabilidad a los
impactos y desastres económicos, naturales y medioambientales, así como al cambio
climático y, reforzando su capacidad para enfrentar estos desafíos, sobre todo la
adaptación al cambio climático y la atenuación de sus efectos;

e)

promover la ciencia y la tecnología con fines pacíficos y de desarrollo, entre otras
cosas, mediante la consolidación de las instituciones nacionales y regionales, según
proceda y en consonancia con las prioridades de desarrollo nacionales de los PMA;

f)

reforzar la asociación internacional y las asociaciones público-privadas con miras a
lograr un crecimiento económico y desarrollo sostenible general de los PMA.
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6.3.12
Señalando que el cambio climático afectaba de manera desproporcionada al desarrollo
socioeconómico de los PMA, el Congreso recordó que, dado el carácter mundial de dicho cambio,
era necesaria la cooperación más amplia posible para responder al mismo de manera eficaz y
adecuada a nivel internacional. El Congreso también observó que los efectos de la variabilidad del
clima y del cambio climático amenazaban con trastocar algunos de los beneficios del desarrollo
que se habían logrado hasta el presente en los PMA, algunos de los cuales se habían visto
obligados a desviar recursos que deberían destinarse a otros objetivos de desarrollo más amplios
con el fin de superar los efectos adversos del cambio climático.
6.3.13
Habida cuenta de la previsión de que la mayoría de los PMA no iba a alcanzar los
ODM, y que estos países necesitaban apoyo técnico y financiero adicional y adecuado del sistema
de las Naciones Unidas y de otras asociaciones de desarrollo, el Congreso subrayó la importancia
del programa de la OMM destinado a los PMA y la gran prioridad que había que concederle.
6.3.14
El Congreso decidió seguir y reforzar el Programa de la OMM a favor de los países
menos adelantados, al objeto de tratar de superar los obstáculos y las limitaciones de los SMHN
de los PMA para ofrecer información y servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos
pertinentes y de reforzar sus capacidades con miras a satisfacer las exigencias y necesidades de
las esferas de acción prioritarias de conformidad con el Programa de Acción de Estambul para los
PMA para el decenio 2011-2020, según procediera (véase la descripción del Programa en el
anexo II al presente informe).
6.3.15
A ese respecto, el Congreso aprobó la Resolución 33 (Cg-XVI) – Programa de la OMM
en favor de los países menos adelantados.
6.4

PROGRAMA REGIONAL (punto 6.4)

Perspectiva general
6.4.1
El Congreso examinó los progresos realizados durante el decimoquinto período
financiero con el Programa Regional, así como las disposiciones adoptadas por el Secretario
General a raíz de las decisiones del Congreso, del Consejo Ejecutivo y de las asociaciones
regionales en lo referente a este Programa. Señaló que el Programa Regional (véase el anexo II
al presente informe), ejecutado por seis asociaciones regionales y apoyado por las oficinas
regionales de la OMM y las oficinas de la OMM en las regiones (antiguamente llamadas oficinas
subregionales), seguía aplicando resoluciones pertinentes del Congreso y del Consejo Ejecutivo y
coordinando las actividades de los Miembros en sus regiones respectivas. Mediante la
cooperación y la creación de asociaciones con Miembros, organizaciones internacionales e
instituciones financieras, se había tratado de fomentar la aplicación de diversos programas de la
OMM, reforzar los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y optimizar su
capacidad de proporcionar productos y servicios de mejor calidad, y brindar una ayuda constante
para resolver los problemas técnicos e institucionales detectados. Los Miembros habían
aprovechado la organización, a escala regional, de varias conferencias técnicas, seminarios,
cursillos y otros foros que habían contado con la participación de expertos, de Directores de
SMHN y de funcionarios de alto nivel de las instancias decisorias.
6.4.2
En las secciones relativas al punto 3.4 del orden del día figura información sobre los
resultados conseguidos y las prioridades y problemas identificados por las asociaciones
regionales.
Actividades regionales y oficinas regionales
6.4.3
El Congreso acogió con satisfacción las diversas disposiciones que el Secretario
General había adoptado con objeto de reforzar el apoyo de la Secretaría al Programa Regional.
De acuerdo con la nueva estructura, implantada en enero de 2008, el Departamento de desarrollo
y actividades regionales (DRA) estaba encargado de poner en práctica las actividades
programáticas relacionadas con los resultados previstos 7 y 9 (2008-2011), entre las cuales
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figuraba el Programa Regional. Gracias a este Departamento, las actividades regionales estaban
estrechamente coordinadas con los principales programas de creación de capacidad, como el
Programa de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP), el Programa de Cooperación
Voluntaria (PCV), el Programa de Cooperación Técnica (PCOT), y el Programa en favor de los
países menos adelantados, así como con la Oficina de movilización de recursos (RMO).
6.4.4
El Congreso observó complacido que las oficinas regionales desempeñaban una
función cada vez más importante, coordinando la información sobre actividades regionales y
ayudando a los Miembros a mejorar sus SMHN. El Congreso recomendó que las oficinas
regionales y las oficinas de la OMM en las regiones continuaran esforzándose en apoyar la labor
de las asociaciones regionales, de sus presidentes y de sus órganos subsidiarios, así como en
ayudar a los Miembros a aplicar en sus zonas de influencia los diferentes programas técnicos y
científicos. El Congreso subrayó la necesidad de intensificar la gestión de proyectos en las
oficinas regionales e instó al Secretario General a garantizar la mejora de las capacidades
técnicas de gestión de proyectos de dichas oficinas. Asimismo, el Congreso señaló que las
labores emprendidas por el Departamento de DRA en materia de creación de capacidad habían
permitido que las oficinas regionales desempeñaran mejor sus funciones a la hora de movilizar
recursos o de aplicar proyectos con sus diversos socios. A ese respecto, el Congreso estuvo de
acuerdo en que el Secretario General debiera apoyar e incluso optimizar la estructura interna de
creación de capacidad, contando con una participación activa de las oficinas regionales y de las
oficinas de la OMM en las regiones.
6.4.5
El Congreso reconoció que las oficinas regionales habían desempeñado
satisfactoriamente su función de punto de contacto entre los Miembros y los programas y la
Secretaría de la OMM. También se habían encargado de comprobar las necesidades de las
subregiones y de cada Miembro, y estaban facilitando la asesoría y ayuda apropiadas a través de
los departamentos técnicos pertinentes de la Secretaría. Además, el Congreso señaló que las
oficinas regionales, en estrecha colaboración con la RMO, y utilizando todos los medios
disponibles de ayuda técnica (por ejemplo, el PCV y los mecanismos de cooperación técnica),
habían ayudado a resolver varios casos de deficiencias graves que podrían haber comprometido
la capacidad de algunos SMHN de facilitar datos y servicios esenciales de acuerdo con su
mandato.
6.4.6
El Congreso tomó nota de que todas las oficinas regionales tenían como interés
principal la necesidad de evidenciar el valor de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales como colaboradores esenciales en los programas nacionales y regionales de
desarrollo. Para ello, habían estado promoviendo la imagen de los SMHN aprovechando misiones
en los estados Miembros y mediante representaciones en actos regionales pertinentes.
El Congreso acordó que, en ese aspecto, el Secretario General debiera reforzar su asistencia a
los Miembros, en particular demostrando los beneficios socioeconómicos que los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos podían aportar a los gobiernos, a los sectores
económicos y a la sociedad.
6.4.7
El Congreso indicó que las oficinas regionales para África, para Asia y el suroeste del
Pacífico, y para Europa se encontraban en Ginebra, y que las oficinas de la OMM en las regiones
seguían cumpliendo con sus funciones y responsabilidades como parte integral de la Secretaría.
Asimismo, el Congreso señaló que la reubicación en Paraguay del Director Regional para las
Américas, en enero de 2010, había beneficiado a las Regiones III y IV, al fomentar una
colaboración más estrecha con los Miembros y entre las dos regiones.
6.4.8
Por otro lado, el Congreso tomó nota de la preocupación expresada durante la
decimoquinta reunión de la Asociación Regional I referente a los problemas de capacitación a los
cuales las oficinas regionales y oficinas de la OMM en las Regiones tenían que enfrentarse, e
identificó para esas oficinas las principales prioridades y responsabilidades siguientes: a) realizar
análisis de las deficiencias de los SMHN; b) ayudar en los procesos de mejora de los SMHN;
c) brindar un apoyo eficaz a la aplicación de programas de la OMM en la Región; d) promover la
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imagen de la OMM y de los SMHN en la Región; e) preparar la actualización de la información de
la base de datos que se preveía crear sobre los perfiles de los países y ayudar a los Miembros
con la tarea; y f) asegurar el enlace con grupos económicos regionales y organizaciones
internacionales. El Congreso también señaló que la Asociación Regional I había urgido al
Secretario General a que estudiara la reubicación en la Región de la Oficina regional para África,
con objeto de mejorar la comunicación con los Miembros y las organizaciones asociadas, y
conseguir una gobernanza y una coordinación más eficaces de las actividades regionales.
6.4.9
Teniendo en cuenta las preocupaciones de la Asociación Regional I y los beneficios
que la reubicación en la Región del Director regional, así como las opiniones de que la
localización de los Directores y las Oficinas Regionales en Ginebra presentaba ventajas para la
coordinación con la Secretaría y los programas de la OMM, había aportado a las Regiones III y IV,
el Congreso recomendó que el Secretario General debería estudiar, en consulta con los
presidentes correspondientes, la posibilidad de examinar exhaustivamente los recursos y la
ubicación de las Oficinas Regionales y proponer medidas destinadas a incrementar su eficiencia y
eficacia. Asimismo, el Congreso apoyó la petición que varias asociaciones regionales habían
cursado a sus Miembros, solicitándoles que reforzaran sus respectivas oficinas regionales y
oficinas de la OMM en las Regiones, mediante adscripciones nacionales y otros medios oportunos.
6.4.10
El Congreso tomó nota de que gracias al importante papel que desempeñaban las
oficinas de la OMM en las Regiones, era posible establecer una estrecha relación entre la
Secretaría de la Organización y los Miembros, sobre todo por lo que se refería a la planificación
estratégica y operativa y a la evaluación de los beneficios sociales, lo cual permitía elevar la
notoriedad de los SMHN. El Congreso también tomó nota de que muchos Miembros manifestaron
su preocupación por el hecho de que estas Oficinas no contaban con la dotación de personal
suficiente y solicitó al Secretario General que reforzara dicha dotación. El Congreso también
recomendó otras opciones para consolidar la presencia regional de la OMM, tales como el
establecimiento de oficinas de proyectos, el uso de las adscripciones de personal de los Miembros,
y la designación de personal para los diversos proyectos ejecutados en las Regiones.
6.4.11
El Congreso se complació en observar el resultado fructífero de las diversas maneras
de cooperación y colaboración subregional que se habían establecido entre los Miembros, tales
como, el Consejo Intergubernamental sobre Hidrometeorología de la Comunidad de Estados
Independientes que había sido muy útil para permitir que los Miembros de la subregión adoptaran
estrategias comunes y métodos de ejecución. El Congreso brindó su apoyo a esos marcos
subregionales, sobre todo por lo que se refería a las zonas con características climáticas y
regímenes de desastres similares al objeto de armonizar el intercambio y la cooperación
transfronterizos. El Congreso observó que el Sureste de Asia era una de las subregiones que
requeriría una cooperación interregional más sólida entre la AR II y la AR V.
6.4.12
El Congreso destacó que, junto con los demás programas de creación de capacidad
de la OMM, el Programa Regional debería hacer especial hincapié en la asistencia a los países en
desarrollo y menos adelantados. A ese respecto, el Congreso se congratuló de observar el éxito
de la ejecución de proyectos piloto regionales en la Asociación Regional II, incluidos aquellos
propuestos e impulsados por Hong Kong, China. El Congreso fomentó la promoción de proyectos
piloto similares en otras asociaciones regionales con el fin de crear capacidad entre los Miembros
e intensificar la colaboración entre las asociaciones regionales y las comisiones técnicas
pertinentes.
Base de datos con los perfiles de los países
6.4.13
El Congreso examinó el proceso para la creación de la base de datos integrada con los
perfiles de los países que se había solicitado en el Decimoquinto Congreso y en la 60ª reunión del
Consejo Ejecutivo, y tomó nota de los progresos realizados, en particular de la adquisición de los
programas informáticos necesarios para las actividades de encuestas y colaboración. Además, el
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Congreso agradeció al Gobierno de España la adscripción proporcionada por la Agencia Estatal
de Meteorología (AEMet), para trabajar entre otras cosas, sobre esa base de datos.
6.4.14
Teniendo en cuenta las oportunidades de mejorar la coordinación y reforzar la eficacia
de las encuestas y de la gestión de conocimientos entre programas y regiones que ofrecía esta
prestación, el Congreso estuvo de acuerdo en que era importante seguir con la creación de la
base de datos sobre los perfiles de los países, contando con la participación del Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad o con la de su sucesor, y con la ayuda de los
Miembros que así lo desearan. El Congreso preveía que esta base de datos iba a ser un
importante instrumento para detectar las necesidades de ayuda y actualización de los SMHN,
permitiendo así una mejor aplicación de los recursos de desarrollo y de los recursos adicionales.
Un concepto holístico de la base de datos sobre los perfiles de los países contribuiría a la
supervisión y evaluación de los planes estratégicos/de funcionamiento regionales, a reducir la
cantidad de encuestas de la OMM y a recabar información sobre las necesidades y estado de los
Miembros. A ese respecto, el Congreso tomó nota de los progresos realizados con la preparación
de una versión de la Publicación Nº 5 de la OMM que aplicando un programa informático de
colaboración de base de datos iba a facilitar los fundamentos del futuro desarrollo de la base de
datos sobre los perfiles de los países.
6.4.15
El Congreso hizo hincapié en que la utilidad de la base de datos dependía de una
actualización regular de la información proporcionada por los Miembros. Era importante que éstos
tuvieran acceso a la información contenida en esa base de datos, especialmente a la relacionada
con sus propios países y sus correspondientes SMHN, y que el mecanismo de revisión y
actualización de la información de la base de datos contara con una aportación regular por parte
de dichos Miembros. A ese respecto, el Congreso recomendó que el Secretario General evaluara
la experiencia de los Miembros con el módulo y con el instrumento de encuesta de la Publicación
Nº 5 de la OMM, con objeto de incrementar su utilidad y determinar el futuro desarrollo de la base
de datos sobre los perfiles de los países.
Programa Regional durante el decimosexto período financiero
6.4.16
Tomando nota de la descripción del Programa Regional (véase el anexo II al presente
informe) el Congreso adoptó la Resolución 34 (Cg-XVI) – Programa Regional de la OMM.

7.

APOYO A LOS PROGRAMAS Y A LOS ÓRGANOS INTEGRANTES (punto 7
del orden del día)

7.1

SERVICIO DE CONFERENCIAS (punto 7.1)

7.1.1
El Congreso tomó nota de que durante el decimoquinto período financiero se habían
celebrado 18 reuniones de órganos integrantes y otras 1 093 reuniones más, tanto en Ginebra
como en otros lugares. Examinó la información presentada por el Secretario General y la
información adicional presentada por las delegaciones acerca de las invitaciones cursadas por los
países que se habían ofrecido a acoger reuniones de los órganos integrantes durante el
decimosexto período financiero (2012-2015). Recordó la política establecida por Congresos
anteriores de celebrar el mayor número posible de reuniones fuera de Ginebra y que el
Decimoquinto Congreso había pedido al Consejo Ejecutivo que velara por que las reuniones de
los órganos integrantes se repartieran de forma uniforme durante un período financiero
determinado. Ello respondería a los deseos manifestados por los Miembros, los cuales en
ocasiones tenían que dejar de asistir a alguna de las reuniones de los órganos integrantes por
celebrarse de forma casi consecutiva, como había sucedido en 2009 y 2010. En ese contexto, el
Congreso estableció un programa provisional de reuniones de los órganos integrantes con fechas
fijas, incluido en el anexo VII al presente informe.
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7.1.2
El Congreso estuvo de acuerdo en que un calendario firme para las reuniones de los
órganos integrantes permitiría a los Miembros evaluar mejor su capacidad para acoger una
reunión durante un período de tiempo específico y en que el cumplimiento del calendario
aprobado permitiría a la Secretaría determinar con precisión cuándo debían empezar los trabajos
preparatorios de la reunión y así asegurarse de la distribución oportuna de los documentos. No
obstante, de conformidad con el anexo I a la Regla 18 del Reglamento General (edición de 2011),
si no se recibía una invitación por lo menos 300 días antes de la fecha fijada para la apertura de
una reunión, tal reunión se celebraría en la sede de la OMM. Si bien el Congreso reconoció las
ventajas claras de celebrar las reuniones de los órganos integrantes en Ginebra, tomó nota de
que un compromiso renovado con el calendario fijado para las reuniones debía contribuir a que los
esfuerzos de los Miembros diesen mayores rendimientos y a que la Secretaría pudiese controlar
el costo de esas reuniones.
7.1.3
El Congreso tomó nota de que el Consejo Ejecutivo estaba examinando las posibles
mejoras de la eficacia de las reuniones de los órganos integrantes. Expresó su preocupación por
que cada vez menos Miembros, especialmente de los países en desarrollo, participasen en las
reuniones de las comisiones técnicas, por lo que a menudo solo se alcanzaba un quórum marginal.
En el marco del punto 7.4 examinó posibles medidas para optimizar la labor de los órganos
integrantes.
7.1.4
El Congreso tomó nota con agradecimiento de una serie de medidas ya introducidas
para aumentar la eficacia, tales como la mayor utilización de los servicios de videoconferencias, la
distribución electrónica de los documentos antes de las reuniones, la reducción drástica de las
necesidades de impresión de documentos y publicaciones, la traducción ex situ y la distribución
en línea de los documentos de la reunión, lo que, junto con la mejora de los documentos
orientados a la adopción de decisiones, permitía reducir el número de días de duración de algunas
reuniones de los órganos integrantes y de otras reuniones. El Congreso pidió que el envío de la
correspondencia en línea se iniciara lo antes posible, para que así llegara de forma inmediata y
simultánea a todos los Miembros que tuvieran fácilmente acceso a Internet y, además, se
redujesen los gastos de envío. No obstante, el Congreso recordó que algunos Miembros no
disponían de un acceso fácil a la red y que, por consiguiente, todavía precisaban de un soporte
más tradicional como los discos. Instó a la Secretaría a seguir introduciendo medidas de eficacia y
medidas favorables al medio ambiente similares, además de las que figuraban en el documento
del presupuesto.
7.2

SERVICIOS LINGÜÍSTICOS (punto 7.2)

El Congreso tomó nota de que los servicios lingüísticos (traducción, procesamiento y
edición de documentos) aportaban una contribución significativa al éxito de las reuniones de los
órganos integrantes de la OMM y de otras conferencias. Pese a la distribución desigual del
volumen de trabajo durante el período financiero, se habían cumplido las metas establecidas. El
Congreso instó a los Miembros a que contribuyesen activamente a la mejora de los Servicios
lingüísticos y de conferencias durante las reuniones rellenando las encuestas distribuidas en las
reuniones y por otros medios para aportar así retroinformación a la Secretaría. Celebró que se
hubiese incorporado al sitio web de la Organización METEOTERM, base de datos terminológica
en seis idiomas de la OMM que constituía una herramienta de gran ayuda para los usuarios
externos.
7.3

PUBLICACIONES (punto 7.3)

7.3.1
El Decimosexto Congreso observó los esfuerzos del Consejo Ejecutivo por racionalizar
la planificación y la gestión así como la ejecución del programa de publicaciones de la
Organización. El Congreso convino en que la lista de publicaciones de apoyo a los programas y la
lista de publicaciones obligatorias de la OMM se fusionaran en una única lista de publicaciones de
la OMM, y que las publicaciones de esta nueva lista, que reemplazaría todas las series
y categorías existentes anteriormente, se agruparan en dos categorías:
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Publicaciones técnicas y publicaciones relacionadas con la gobernanza (incluye
aquellas publicaciones comprendidas dentro de los Documentos fundamentales,
publicaciones operativas, actas oficiales y guías de la OMM como se indica en el anexo
a la Resolución 26 (Cg-XV); y aquellas publicaciones enumeradas en el anexo 4
a la Resolución 13 (EC-LVI) como “Publicaciones regulares de apoyo a los programas
de la OMM”, con la excepción de las mencionadas en el punto B.7 (Folletos, incluidos
los que tratan del tema del Día Meteorológico Mundial);
Publicaciones de información general (publicaciones divulgativas dirigidas al público
en general y a los responsables de la adopción de políticas y decisiones).

El Congreso reconoció las preocupaciones expresadas por el Consejo Ejecutivo respecto de la
constante falta de fondos del presupuesto ordinario para publicar la lista completa de
publicaciones obligatorias de un período financiero específico. A raíz de la propuesta formulada
por la sexagésima primera reunión del Consejo Ejecutivo, y con miras a abordar ese problema,
el Decimosexto Congreso aprobó una lista de publicaciones de la OMM que comprende solo esas
publicaciones que los órganos integrantes de la OMM recomendaron y para las que se acreditaron
fondos para el período financiero (véase el anexo a la Resolución 35 (Cg-XVI)). Todas las demás
publicaciones se producirán con cargo a recursos voluntarios.
7.3.2
A petición de la sexagésima primera reunión del Consejo Ejecutivo, los presidentes de
las comisiones técnicas examinaron el concepto de publicaciones obligatorias y propusieron una
definición a la sexagésima segunda reunión del Consejo Ejecutivo que, en principio, se aprobó.
Sin embargo, en la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas, celebrada en 2011,
se decidió que las categorías enumeradas en los puntos a) y b) supra eran suficientes y que
debería prescindirse del término “publicaciones obligatorias” para evitar posibles confusiones.
7.3.3
El Congreso estuvo de acuerdo con el Consejo Ejecutivo en la importancia que revisten
las publicaciones de la OMM para el desarrollo del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
A ese respecto, acogió con agrado los esfuerzos del Secretario General por llevar a cabo la
propuesta del Consejo de que “confeccionase una lista de las publicaciones pertinentes
(publicadas desde fechas tan tempranas como los años 80), y explorase los medios que permitan
ponerla a disposición de los Miembros con un buen aprovechamiento de los costos”. Se elaboró
una lista de todas las publicaciones preparadas entre 1970 y 2005, que se han puesto a
disposición de los Miembros con un 70% de descuento.
7.3.4
El Congreso elogió los esfuerzos del Secretario General de proseguir la expansión de
las publicaciones electrónicas y la nueva política de distribución aprobada por la sexagésima
segunda reunión del Consejo Ejecutivo, que contribuye a promover los objetivos de la
Organización y sus Miembros facilitando el acceso en línea a las publicaciones gratuitas de la
OMM. Elogió asimismo a la Organización por sus esfuerzos en poner a disposición de los
Miembros y del público en general recursos de información en línea útiles y señaló, sin embargo,
que un mejor motor de búsqueda y un acceso más fácil al sitio web de la OMM aumentarían la
utilidad de esos recursos. El nuevo plan para la distribución gratuita de publicaciones reflejaba un
cambio en la política actual, en favor de la distribución mediante la web frente a la distribución de
versiones en soporte no electrónico que se reservan sólo para casos excepcionales. En esos
casos se encuentran los países cuyo acceso de alta velocidad a Internet es limitado, y los
productos de información pública y suplementos de algunos manuales y guías que aún no han
sido revisados y, por consiguiente, se conservan en papel hasta que se disponga de una nueva
edición.
7.3.5
El Congreso adoptó la Resolución 35 (Cg-XVI) – Publicaciones para el decimosexto
período financiero.
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MEJORA DE LOS PROCESOS Y PRÁCTICAS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL (punto 7.4)

7.4.1
Se informó al Congreso de las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo con
objeto de mejorar los procesos y las prácticas de la OMM a fin de aumentar la eficiencia y eficacia
de los órganos integrantes de la Organización, en particular de las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales, y se señalaron las preocupaciones manifestadas respecto de, por
ejemplo, la falta de quórum en las reuniones y el aumento del costo de las reuniones en un
contexto de presupuestos cada vez más reducidos, así como la propuesta del Decimoquinto
Congreso de reducir las próximas reuniones del Congreso, entre otras medidas. El Congreso hizo
hincapié en que esas medidas no debían tener por objetivo reducir gastos, sino más bien tratar de
aumentar la eficacia general de la Organización. Además, el Congreso solicitó al Consejo
Ejecutivo que vigilase los efectos de esas medidas en la participación de los Miembros de todas
las Regiones en las reuniones de los órganos integrantes, en particular de los Miembros
procedentes de países en desarrollo, países menos adelantados y pequeños Estados insulares en
desarrollo.
7.4.2
El Congreso consideró que la mejora continua de los procesos y prácticas de la OMM
debía traer consigo:
a)

una mayor visibilidad de la OMM;

b)

una correspondencia más estrecha entre las necesidades de los usuarios reflejadas
en las prioridades de las asociaciones regionales y los programas de trabajo de las
comisiones técnicas;

c)

la celebración de reuniones que dieran lugar a acciones concretas, más que a la
revisión de documentos;

d)

el aumento de la eficacia de la OMM como catalizador de proyectos de desarrollo que
redundaran en beneficios para los Miembros.

7.4.3
También se informó al Congreso de que las comisiones técnicas, en particular la
Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la
Comisión de Climatología (CCl), la Comisión de Hidrología (CHi) y la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (CIMO), habían puesto en práctica varias medidas: organizaron debates
en línea para discutir documentos antes de las reuniones, redujeron la duración de las reuniones,
disminuyeron la duración de la sección intergubernamental de las reuniones que requería
interpretación en los idiomas de las Naciones Unidas, redujeron la cantidad de material impreso,
facilitaron el acceso a documentos en formato electrónico y organizaron conferencias técnicas
conjuntamente con las reuniones de los órganos integrantes (por ejemplo, el Comité Científico
Mixto y la CCl). El Congreso tomó nota con agrado de la contribución del Consejo Ejecutivo a
esas medidas orientadas a aumentar la eficiencia y eficacia.
7.4.4
Asimismo, el Congreso tomó nota de las decisiones adoptadas por el Consejo
Ejecutivo en su 61a reunión (párrafos 8.23 a 8.26 del resumen general del Informe final abreviado)
y en su 62a reunión (párrafos 8.5.1 a 8.5.5 del resumen general del Informe final abreviado), así
como de la labor ulterior del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica
y operacional de la OMM respecto de las medidas específicas para mejorar los procesos y las
prácticas de la OMM. El Congreso solicitó al Consejo Ejecutivo que prosiguiese esa labor y
aplicase, en particular, las medidas que se citan a continuación:
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);

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
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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
El Congreso convino en que ese ejercicio debía entenderse como uno a largo plazo,
destinado a mejorar de forma continua los procesos y las prácticas de los órganos integrantes y
de la Secretaría de la OMM y debía, en un primer momento, comportar cambios que fueran
trascendentes. Solicitó al Consejo Ejecutivo que continuara trabajando en la mejora continua de
los procesos y las prácticas de la OMM y que aplicase las medidas pertinentes cuando procediese,
y que presentara propuestas concretas al próximo Congreso, que podían incluir cambios al
Reglamento General o al Convenio de la OMM según fuese necesario, centrándose, entre otros,
en una serie de ámbitos que aún requerían atención, a saber:
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;

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;

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;

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;

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 técnicas;

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;

g)

la mayor optimización de la programación de las reuniones de las comisiones técnicas
y las asociaciones regionales.

8.

PLAN ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO (punto 8 del orden del día)

8.1

PLAN ESTRATÉGICO DE LA OMM (2012-2015)

(punto 8.1)

8.1.1
El Congreso recordó las decisiones que había tomado en relación con la planificación
estratégica (Resoluciones 27 y 28 (Cg-XV)). Además, tomó nota de que el Plan Estratégico para
el período 2012-2015 constituía la segunda fase del marco de la gestión basada en los resultados
de la OMM, y se basaba en el proceso de planificación a largo plazo previo y en la experiencia y
lecciones adquiridas en ese tipo de gestión durante el período 2008-2011, que habían permitido a
la OMM responder a las necesidades cambiantes de sus Miembros y de la sociedad en general.
8.1.2
El Congreso tomó nota con reconocimiento de la labor realizada por el Consejo
Ejecutivo, a través de su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la
OMM, para la elaboración del Plan Estratégico, que el Consejo había recomendado al Congreso
para su aprobación. Asimismo, el Congreso tomó nota de que el Plan Estratégico de la OMM para
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2012- 2015 se basaba en la necesidad de abordar tres amplias necesidades de la sociedad a
escala mundial mediante cinco orientaciones estratégicas, lo que conduciría al logro de ocho
resultados previstos a través de los principales resultados finales asociados. Las esferas
estratégicas prioritarias del Plan Estratégico representaban las prioridades fundamentales de la
Organización, concebidas para beneficio de sus Miembros. En el anexo VIII al presente informe se
presentan las contribuciones de los programas de la OMM a la consecución de los resultados
previstos.
8.1.3
El Consejo apreció la activa participación de las asociaciones regionales, las
comisiones técnicas y la Secretaría, incluidas las Secretarías de los programas conjuntos de la
OMM, en la elaboración del Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015, lo que garantizaba que
el documento reflejase una visión colectiva de todos los órganos integrantes de la OMM.
8.1.4
El Congreso reafirmó la importancia del Plan Estratégico para la gestión basada en los
resultados de la OMM como base para la planificación de actividades y la asignación de recursos
en la Secretaría durante el decimosexto período financiero, según se recogían en el Plan de
Funcionamiento de la OMM y la presupuestación basada en los resultados para el período 20122015.
8.1.5
El Congreso sostuvo que, si bien su prioridad fundamental era el decimosexto período
financiero de la OMM (2012-2015), el Plan Estratégico tomaba en consideración los desafíos que
podían plantearse más allá de ese período e influir en el logro de los resultados previstos. El Plan
Estratégico debía especificar actividades colectivas y coordinadas para las asociaciones
regionales, las comisiones técnicas y la Secretaría a través de programas, proyectos e iniciativas
definidos de forma adecuada, así como orientar y fomentar las actividades de los Miembros y de
sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.
8.1.6
A ese respecto, el Congreso adoptó la Resolución 36 (Cg-XVI) – Plan Estratégico de la
OMM para 2012-2015.
8.2

PLAN DE FUNCIONAMIENTO DE LA OMM (2012-2015) (punto 8.2)

8.2.1
El Congreso agradeció la labor realizada por el Consejo, a través de su Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM, para la
elaboración del proyecto de Plan de Funcionamiento de la OMM para 2012-2015 como
componente del marco de gestión basada en los resultados de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM). El Congreso observó que el Plan de Funcionamiento de la OMM para 2012-2015
ofrecía información sobre los resultados finales, las prestaciones y las actividades principales, que
se habían utilizado para la estimación y asignación de recursos según se recogían en la propuesta
de presupuesto del Secretario General para el decimosexto período financiero. El Congreso
expresó su reconocimiento por las contribuciones de las comisiones técnicas y las asociaciones
regionales así como de los grupos de trabajo y de expertos del Consejo Ejecutivo, en particular el
Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional y el Grupo de trabajo sobre
reducción de riesgos de desastre y prestación de servicios, a la elaboración del Plan de
Funcionamiento de la OMM para 2012-2015.
8.2.2
El Congreso tomó nota del proyecto de Plan de Funcionamiento de la OMM para 20122015 y solicitó al Secretario General que finalizara dicho Plan teniendo en cuenta todas las
decisiones adoptadas durante el Decimosexto Congreso y que publicara, en línea, la versión final
del Plan para que todos los grupos de gestión, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría pudiesen
utilizarlo como herramienta de control. El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que siguiera
mejorando el Plan de Funcionamiento de acuerdo con las orientaciones facilitadas por el
Congreso en relación con los correspondientes futuros planes estratégicos y de funcionamiento
examinados en el marco del punto 8.5 del orden del día.
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PRESUPUESTO PARA EL DECIMOSEXTO PERÍODO FINANCIERO (2012-2015) (punto 8.3)

8.3.1
El Congreso consideró la propuesta de presupuesto del Secretario General para
el decimosexto período financiero (2012-2015). En este punto del orden del día, el Congreso
analizó y decidió sobre los amplios niveles de gastos propuestos para los ocho resultados
previstos. Las discusiones que tuvieron lugar sobre los distintos programas científicos y técnicos y
otras actividades y las decisiones que tomó el Congreso al respecto figuran en los puntos del
orden día correspondientes.
8.3.2
El Congreso observó que la propuesta de presupuesto para el decimosexto período
financiero estaba vinculada al Proyecto de Plan Estratégico 2012-2015 de la OMM que fue
encomendado por el Consejo Ejecutivo en su 62ª reunión y en las reuniones previas, y
fue preparado con arreglo a la orientación proporcionada por la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo.
8.3.3
El Congreso acogió con beneplácito el nuevo formato de presupuesto integrado, que
abarcaba los recursos ordinarios y voluntarios. El Congreso reiteró que la aplicación efectiva del
concepto del presupuesto basado en los resultados tenía que percibirse como un proceso de
optimización continuo. Subrayó la necesidad de mejorar constantemente el futuro desarrollo de
unos indicadores de desempeño adecuados y medibles a nivel estratégico y programático y de
introducir un sistema eficaz de seguimiento del desempeño de los programas y de evaluación de
los resultados conseguidos. El Congreso pidió que se elaborara un sistema de evaluación sólido
que estuviera vinculado con los resultados y estableciera puntos de referencia para utilizarlos
como indicadores del desempeño clave.
8.3.4
El Congreso decidió financiar actividades complementarias con cargo al presupuesto
ordinario con un costo aproximado de 1 200 000 francos suizos. Este importe incluía el coste
del apoyo del personal a la coordinación de AMDAR que suponía un importe adicional
de 370 000 francos suizos, la intensificación del apoyo a las actividades relativas a las
radiofrecuencias con un aporte suplementario de 150 000 francos suizos, y a la Vigilancia de la
Criosfera Global de la OMM con un importe de 350 000 francos suizos en virtud del resultado
previsto 4. Asimismo, el apoyo previsto para la unidad de gestión del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos se incrementó en una suma de 330 000 francos suizos conforme al resultado
previsto 1. Del importe adicional requerido, 600 000 francos suizos se distribuirían dentro del
presupuesto ordinario en el curso de la aplicación del mismo. Además, estaba previsto liberar un
importe de 600 000 francos suizos del presupuesto para los departamentos de apoyo por medio
de la aplicación de medidas para incrementar la eficiencia.
8.3.5
El Congreso solicitó al Consejo Ejecutivo y al Secretario General que buscaran
constantemente incrementar la rentabilidad y supervisaran de cerca los gastos durante el
decimosexto período financiero, en particular, aplicando las normas de contabilidad IPSAS al
objeto de determinar nuevas esferas para el ahorro, y centrándose en las actividades prioritarias.
Asimismo, el Congreso solicitó que los ahorros obtenidos se reasignaran para mejorar la
aplicación de los programas científicos y técnicos de la OMM.
8.3.6
Después del debate, el Congreso decidió aprobar el presupuesto ordinario de
276 000 000 de francos suizos para el decimosexto período financiero (2012-2015), y aprobar la
Resolución 37 (Cg-XVI) – Cifra máxima de gastos para el decimosexto período financiero
(2012-2015), que abarcaba las contribuciones asignadas por un valor de 261 000 000 de francos
suizos, y los recursos voluntarios estimados en 175 000 000 de francos suizos.
8.3.7
El Congreso examinó el Compendio de iniciativas de proyectos que, durante el
decimosexto período financiero, se tenían que subvencionar con cargo a los recursos voluntarios.
El Congreso expresó su satisfacción por las ofertas de India, Noruega y Suiza de sufragar
proyectos e iniciativas de proyectos.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (punto 8.4)

8.4.1
El Congreso observó los progresos realizados en el desarrollo y la aplicación del
Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM y estuvo de acuerdo con las decisiones
adoptadas en la sexagésima segunda reunión del Consejo Ejecutivo (EC-LXII, párrafos 7.2.12
a 7.2.15) encaminadas a que el desarrollo y la aplicación del Sistema de seguimiento y evaluación
de la OMM se centrara en:
a)

las actividades de la OMM y aquellas cuestiones sobre las que tienen una repercusión
directa;

b)

aquellas actividades de los SMHN que contribuyen a que la sociedad se adapte a la
variabilidad del clima y al cambio climático;

c)

un sistema sencillo, con indicadores de consecución de objetivos claramente definidos,
para informar sobre los resultados del programa.

8.4.2
El Congreso subrayó que el Sistema de seguimiento y evaluación era un componente
importante de la gestión basada en resultados que proporcionaba información esencial para
evaluar el desempeño de la Organización y para fines de gestión y control de la Secretaría.
Señaló que las actividades y proyectos específicos de los programas con plazos definidos que
figuraban en el Plan de funcionamiento de la OMM y que se llevarían a cabo con el fin de alcanzar
los resultados definidos en el Plan Estratégico de la OMM, en el marco de los recursos previstos
en el presupuesto basado en resultados de la OMM, eran el eje del Sistema de seguimiento y
evaluación de la OMM. Además, señaló que las actividades y proyectos financiados en el
compendio se incluirían en el Plan de funcionamiento para facilitar su seguimiento y evaluación.
Se pidió al Consejo Ejecutivo y al Secretario General que continuaran desarrollando y aplicando el
Sistema de seguimiento y evaluación, y se aprobó su fase de plena ejecución a partir de 2012.
El Congreso instó a las comisiones técnicas y las asociaciones regionales a que siguieran
contribuyendo al desarrollo y la aplicación del Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM
prestando particular atención a lo siguiente:
a)

el Sistema de seguimiento y evaluación debían definirse con precisión y utilizarse
correctamente;

b)

el Sistema de seguimiento y evaluación debía simplificarse en la medida de lo posible
a fin de reducir la carga de trabajo relacionada con el seguimiento;

c)

debía incluirse información financiera en el Sistema de seguimiento y evaluación a fin
de que la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos se
presentase con transparencia a las partes interesadas;

d)

habida cuenta de que no todos los resultados de alto nivel eran fácilmente
mensurables o cuantificables, debían tenerse en cuenta también medidas cualitativas
en el marco de un sistema normalizado de calificación.

8.4.3
El Congreso convino en que la ejecución plena del Sistema de seguimiento y
evaluación se realizaría en 2012 y alentó a las comisiones técnicas y a las asociaciones
regionales a que continuasen contribuyendo al desarrollo ulterior y la ejecución de dicho Sistema.
El Congreso solicitó al Secretario General que velase por que todo el personal recibiese formación
adecuada sobre los métodos de seguimiento y evaluación que debía utilizar y se sintiese parte de
dicho Sistema. Solicitó al Secretario General que fomentara el intercambio de experiencias sobre
los sistemas de seguimiento y evaluación dentro de la Secretaría.
8.4.4
El Congreso pidió al Secretario General que facilitara información sobre la finalidad del
seguimiento y la evaluación y su proceso de aplicación a los Miembros, en particular en los países
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en desarrollo y los países menos adelantados, a fin de que esos países pudiesen aportar su
contribución al desarrollo y la ejecución del Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM.
8.5.

PREPARACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA 2016-2019 (punto 8.5)

8.5.1
El Congreso reiteró la importancia que revestían el proceso de planificación estratégica
y el Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015 en la aplicación adecuada y coordinada de los
programas de la OMM para el próximo período financiero. Señaló que era necesario poner en
marcha un mecanismo para la preparación del Plan Estratégico para el decimoséptimo período
financiero, teniendo presente la necesidad de tener planes estratégicos estables, que no se
limitasen al período de planificación.
8.5.2
El Congreso tomó nota de que el Plan Estratégico de la OMM contenía una
declaración de alto nivel sobre las orientaciones y prioridades futuras de la Organización, que
debían alcanzarse a través de la ejecución de las actividades del Plan de Funcionamiento de la
OMM, que convertía las orientaciones estratégicas, los resultados previstos y los resultados
principales en actividades y proyectos específicos de los programas, con plazos definidos,
ejecutados por las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y la Secretaría, con servicios
de apoyo para los órganos integrantes bajo la supervisión proporcionada por el Consejo
Ejecutivo durante el período entre reuniones. El Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento
constituían la base para elaborar el presupuesto de la OMM basado en los resultados, en el cual
se determinaban los recursos ordinarios necesarios para aplicar el Plan de Funcionamiento, así
como los recursos voluntarios destinados a iniciativas de proyectos que sirviesen para mejorar los
resultados principales en esferas prioritarias.
8.5.3
El Congreso acordó que las necesidades de la sociedad a escala mundial, que eran la
base del Plan Estratégico para 2012-2015, así como las orientaciones estratégicas y los
resultados previstos, representaban las cuestiones y las orientaciones pertinentes que aún
podrían influir en el enfoque de la Organización más allá del período 2012-2015, y deberían
formar la base del Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019.
8.5.4
El Congreso decidió también que la planificación estratégica y operacional para el
período 2016-2019 debía:
a)

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;

b)

consolidar las experiencias relativas a los programas y a la gestión que se habían
adquirido con la aplicación de las dos fases de la planificación estratégica (2008-2011
y 2012-2015) y con el proceso de planificación estratégica en conjunto;

c)

mejorar aún más el vínculo entre el Plan Estratégico, el Plan de Funcionamiento y el
presupuesto basado en los resultados para facilitar la ejecución eficaz del marco de
gestión basada en los resultados de la OMM;

d)

mejorar los principales indicadores de ejecución para facilitar el seguimiento y la
evaluación eficaces de los progresos realizados para conseguir los resultados previstos.

8.5.5
A la luz de lo expuesto, el Congreso decidió aprobar la Resolución 38 (Cg-XVI) –
Preparación del Plan Estratégico para 2016-2019.
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Contribuciones proporcionales de los Miembros – Escala de contribuciones
9.1.1
El Congreso recordó la decisión que había tomado en virtud de su Resolución 40
(Cg-XV) – Determinación de las contribuciones proporcionales de los Miembros para el
decimoquinto período financiero, en virtud de la cual la OMM adoptaría como base para
determinar las contribuciones de sus Miembros la última escala que haya aprobado la Asamblea
General de las Naciones Unidas, corregida en función de la composición diferente de las dos
organizaciones.
9.1.2
El Congreso tomó nota de que la escala que adoptaron las Naciones Unidas para
determinar las contribuciones para los años 2010 a 2012 fue aprobada por el sexagésimo cuarto
período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2009 y que
la escala para los años de 2013 a 2015, será aprobada por el sexagésimo séptimo período de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (que se ha previsto celebrar en
diciembre de 2012). El Congreso tomó nota de que la escala de contribuciones aplicables en la
OMM para el año 2013 estará disponible solamente en enero de ese mismo año.
9.1.3
El Congreso decidió que la tasa mínima de contribución de la OMM se mantendrá al
0,02 por ciento para el decimosexto período financiero, tal como fue aprobada por el decimoquinto
período financiero.
9.1.4
El Congreso autorizó al Consejo Ejecutivo a que adaptase la escala de contribuciones
de la OMM para el año 2014 y 2015, con el fin de tener en cuenta los cambios en las escalas de
contribuciones de las Naciones Unidas que adoptara la Asamblea General en su sexagésimo
séptimo período de sesiones que se ha previsto celebrar en diciembre de 2012. Tendrán que
introducirse las correcciones pertinentes para que la escala de contribución de ningún Miembro
sea superior al 200 por ciento de la escala de contribuciones de la OMM en 2012 y 2013.
9.1.5
El Congreso tomó nota de las recomendaciones formuladas al respecto en la 30ª
reunión del Comité Consultivo de Finanzas.
9.1.6
El Congreso adoptó la Resolución 39 (Cg-XVI) – Determinación de las contribuciones
proporcionales de los Miembros para el decimosexto período financiero.
Modificaciones al Reglamento Financiero
9.1.7
El Congreso recordó que, en su decimoquinta reunión, había decidido delegar en el
Consejo Ejecutivo la autoridad necesaria durante el decimoquinto período financiero para aprobar
las modificaciones que habían de introducirse en el Reglamento Financiero de la OMM para
garantizar su conformidad con las Normas Contables Internacionales para el Sector Público
(IPSAS) y que había pedido al Consejo Ejecutivo que le informase sobre las medidas adoptadas
en su decimosexta reunión.
9.1.8
El Congreso tomó nota con reconocimiento de que en su 61ª reunión, celebrada
en 2009, el Consejo Ejecutivo había aprobado, en virtud de su Resolución 13 (EC-LXI), las
modificaciones que habían de introducirse en los artículos pertinentes del Reglamento Financiero
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), según figuran en el anexo IX al presente
informe, y cuya aplicación debía surtir efecto a partir del 1 de enero de 2010, al mismo tiempo que
la adopción de las normas IPSAS. Respaldó la medida adoptada por el Consejo Ejecutivo.
9.1.9
En materia de becas, el Congreso señaló que el Artículo 7.5 del Reglamento
Financiero, que estipulaba que los créditos consignados que se necesitasen para cumplir las
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obligaciones legales contraídas con respecto a becas deberían permanecer disponibles hasta que
se llevasen a cabo o se diesen por terminados los estudios relativos a la beca, no era
incompatible con el requisito de las IPSAS de reconocer los gastos por prestación de servicios ya
que, si bien se reconocían los gastos que se incurrirían durante la participación en el programa de
beca, se preveían fondos para el resto de la beca o para su finalización. El Congreso tomó nota
de que esas previsiones no figuraban en los estados financieros, sino que se consignaban en las
notas a los estados financieros, como sucedía con otras obligaciones respecto de las que los
bienes o servicios no se habían suministrado aún a finales de año.
9.1.10
El Congreso tomó nota de las recomendaciones de la decimotercera reunión del
Comité Consultivo de Finanzas sobre ese asunto.
Informe financiero del Secretario General correspondiente al decimoquinto periodo
financiero (2008-2011)
9.1.11
El Congreso examinó la situación financiera de la Organización en relación con el
decimoquinto periodo financiero (2008-2011). En particular, tomó nota de la situación financiera en
lo referente a las cuotas, las contribuciones pendientes, la situación de las asignaciones
presupuestarias, los ingresos, otros fondos y reservas, y la aplicación de las Normas de
Contabilidad Internacionales para el Sector Público.
9.1.12
El Congreso se declaró satisfecho de que el Secretario General estuviera adoptando
todas las medidas necesarias para administrar los recursos financieros puestos a disposición de la
Organización de manera acorde con lo dispuesto en el Reglamento Financiero y con las
decisiones del Decimoquinto Congreso y del Consejo Ejecutivo.
9.1.13
El Congreso expresó su satisfacción con el nuevo formato mejorado de
presupuestación basada en los resultados. No obstante insistió en la necesidad de valorar no sólo
la forma en que se gastaban los fondos sino también el grado de cumplimiento de los resultados.
9.1.14
El Congreso tomó nota también de que la situación financiera estaba siendo
examinada con periodicidad anual por el Consejo Ejecutivo, el Comité de Auditoría y el Comité
Consultivo Financiero.
9.1.15
El Congreso tomó nota con satisfacción de que algunos Miembros habían satisfecho
sus contribuciones largamente pendientes. No obstante tomó nota de que, en ciertos casos, los
Miembros estaban retrasando la liquidación de sus cuotas durante periodos indebidamente
prolongados, lo cual podría privar a la Organización de la liquidez necesaria para llevar a cabo sus
programas.
9.1.16
El Congreso tomó nota de las recomendaciones formuladas en la 30ª reunión del
Comité Consultivo de Finanzas respecto a esa cuestión.
Normas Contables Internacionales para el Sector Público
Informe sobre la aplicación de las IPSAS
9.1.17
El Congreso estudió el informe sobre la aplicación de las Normas Contables
Internacionales para el Sector Público (IPSAS).
9.1.18
El Congreso observó con agrado que la Secretaría de la OMM había aplicado el
proyecto de forma satisfactoria tal y como lo demostraban los estados financieros de 2010,
conformes con las IPSAS, y la aprobación sin restricciones del Auditor Externo. El Congreso se
declaró satisfecho de que, según lo previsto, el proyecto iba a cumplir con los objetivos y con el
presupuesto.
9.1.19
El Congreso observó los beneficios de las IPSAS, tales como mayor transparencia,
información financiera más eficaz y tratamiento coherente de comparaciones interanuales, y pidió
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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, e informara al
Decimoséptimo Congreso sobre los beneficios obtenidos.
9.1.20
El Congreso tomó nota de las recomendaciones formuladas al respecto en la 30ª
reunión del Comité Consultivo de Finanzas.
9.2

CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL (punto 9.2)

Opiniones del personal acerca de sus condiciones de trabajo
9.2.1
En nombre del personal, el presidente de la Asociación del Personal expresó su
agradecimiento por la oportunidad que se le brindaba de dirigirse al Congreso en esa ocasión.
El Congreso acogió con beneplácito la presentación y reconoció que la intervención directa de la
Asociación del Personal en el Congreso se contemplaba en el Artículo 8.1 del Estatuto del
Personal, a saber, “El Secretario General tomará las disposiciones necesarias para que los
miembros del personal participen en la discusión de las medidas que les afecten”.
9.2.2
Se informó al Congreso de que el personal y la dirección de la OMM seguían
colaborando en varias iniciativas y cuestiones relacionadas con las condiciones de servicio, así
como con la salud y el bienestar del personal. El Congreso tomó nota de que el Reglamento del
Personal (Regla 181.1) preveía el establecimiento de un Comité del Personal al que se consultaba
sobre las cuestiones relativas al bienestar y la administración del personal, incluida la política de
nombramientos, ascensos y rescisiones de contratos, al igual que los sueldos y las prestaciones
afines, y que tenía derecho a hacer propuestas sobre ellas al Secretario General en nombre del
personal. El Congreso tomó nota con agrado que la Asociación del Personal apreciaba que la
Organización reconociera el valor de su personal y estableciera las pautas adecuadas para las
cuestiones relativas al mismo en el Estatuto y Reglamento del Personal vigentes, y que existiesen
mecanismos, tales como el Comité consultivo paritario, que colaboraran en el trabajo de la
Secretaría de la OMM.
9.2.3
El Congreso respaldó firmemente las opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo
en su 62ª reunión (junio de 2010), de que la eficacia y la motivación del personal de la Secretaría
eran una parte fundamental de un sistema cuya función era satisfacer las necesidades de los
Miembros, y de que los funcionarios, en la medida de lo posible, debían poder realizar el trabajo
científico y técnico en que se basaban los resultados previstos. Asimismo, convino en que debían
examinarse la carga de trabajo y los procesos administrativos de la Secretaría de la OMM con
miras a mejorar en todo lo posible su eficiencia y a proteger el bienestar del personal. Habida
cuenta de la evolución positiva de la OMM en muchos aspectos, que necesitaba flexibilidad,
formación y adaptación por parte tanto de la dirección como de los funcionarios, el Congreso
estuvo de acuerdo con las opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo en su 62ª reunión, de
que era necesario que la dirección de la Organización hiciera participar regularmente al personal
en la gestión de esos cambios, con miras a reforzar la capacidad de los funcionarios de ejecutar
los programas existentes y los nuevos al servicio de los Miembros.
9.2.4
Se informó al Congreso de que las cuestiones planteadas para debate por el
personal en los últimos años habían sido identificadas en la encuesta del mismo de 2008,
gracias a las asambleas generales de la Asociación del Personal, incluida la más reciente
(Ginebra, 30 de noviembre de 2010) y las consultas individuales de miembros del personal. Varias
de esas cuestiones eran antiguas. El Congreso tomó nota de los progresos realizados para
abordar temas específicos, como los mencionados en el anexo X al presente informe.
9.2.5
El Congreso agradeció el amplio apoyo brindado por la Asociación del Personal al
reciente examen del proyecto de texto de las revisiones del capítulo relativo a los recursos
humanos del Compendio de instrucciones permanentes. Dio las gracias también al Equipo
especial de miembros de la dirección y del personal encargado de las actualizaciones de dicho
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Compendio y observó que convenía seguir realizando esa supervisión, con miras a mantenerlo al
día y reforzar el diálogo entre la dirección y el personal.
9.2.6
Se informó al Congreso de que los miembros del Comité del Personal debían ocuparse
de numerosas actividades culturales y de recaudación de fondos, así como de otras obligaciones
que les eran propias (por ejemplo, participar en las juntas de nombramientos), lo que les quitaba
tiempo para dedicarse a las cuestiones fundamentales relacionadas con el bienestar del personal,
a las que, a su vez, había que sumar sus deberes y responsabilidades profesionales habituales.
Desgraciadamente tales responsabilidades eran también la causa de que muchos funcionarios
rehusaran participar en ese tipo de actividades. Se informó al Congreso de que el presidente de la
Asociación del Personal podía ser eximido de sus funciones ordinarias durante el 50% del tiempo,
pero que ninguna de las personas que había ejercido el cargo entre 2008 y 2010 había
aprovechado esa oportunidad. Se comunicó al Congreso que los gastos relacionados con esa
exención (es decir, lo gastado en contratistas, personal a tiempo parcial, etc.), si los había, tenía
que sufragarlos el departamento donde se desempeñaba el funcionario.
9.2.7
El Congreso tomó nota de que, de acuerdo con lo recomendado por el Consejo
Ejecutivo en su 62ª reunión, el personal le presentaría un informe en su 63ª reunión con
recomendaciones sobre medidas futuras, y de que sus prioridades incluían, entre otras:
a)

que se impartiera formación al personal y, especialmente aquella relativa a
competencias de gestión y supervisión, así como a procesos y herramientas,
existentes y nuevos, de la Secretaría;

b)

que se siguieran elaborando manuales internos pertinentes o material informativo
asociados a programas de formación sobre los procesos y herramientas de la
Secretaría;

c)

que se elaboraran programas introductorios para los nuevos funcionarios y se
pusieran en práctica;

d)

que se aumentara la participación del personal en la evaluación y la gestión de
cuestiones relativas a su salud, incluido el análisis conjunto de la información no
confidencial, pero fidedigna, suministrada por órganos profesionales como el Servicio
Médico de las Naciones Unidas;

e)

que se terminara de actualizar el Compendio de instrucciones permanentes con la
continua participación del personal y que hubiera una supervisión constante de ese
Compendio por parte de la dirección y del personal;

f)

que se siguiera garantizando la participación del personal en los nombramientos de
nuevos funcionarios gracias a su inclusión en el Comité de selección del personal y
en la Junta de nombramientos y ascensos, tomando en consideración las
recomendaciones del personal respecto de la política relativa a los anuncios de
vacante antes de su aprobación final y publicación;

g)

que se siguieran realizando esfuerzos para resolver los problemas planteados en la
encuesta del personal de 2008 y cualquier otra cuestión consiguiente relativa a la
salud y el bienestar del personal, en particular mediante la elaboración de un método
para el seguimiento y la evaluación periódicos de su satisfacción y los temas afines.

9.2.8
El Congreso reconoció que la realización de esas recomendaciones planteaba retos en
cuanto a los recursos disponibles. Alentó al Secretario General a que apoyara la aplicación del
mayor número posible de las recomendaciones del personal, en función de los recursos existentes
y los adicionales, y que prosiguiera con sus esfuerzos, tan apreciados por los funcionarios, por
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trabajar con la Asociación del Personal mediante los mecanismos pertinentes para crear y
conservar un entorno laboral saludable, eficiente y productivo en la Secretaría de la OMM.
9.2.9
El Congreso solicitó al Secretario General que, dentro del siguiente período financiero
y presupuesto, pusiera a disposición recursos adecuados para facilitar a los nuevos supervisores
información y orientación con el fin de habilitarlos mejor a garantizar la salud, el bienestar y la
eficacia del personal. El Congreso tomó nota con satisfacción de que el Comité consultivo paritario
y el Secretario General hubieran convenido en que, en los futuros avisos de vacante, debería
solicitarse experiencia en materia de supervisión, de preferencia en un contexto internacional,
para el personal que desempeñara actividades en ese ámbito. Asimismo, el Congreso recomendó
que se elaborara una estrategia de contratación que buscara candidatos cualificados dotados de
conocimientos y experiencia en materia de cambio organizacional y supervisión.
9.2.10
El Congreso solicitó al Secretario General que llevara a cabo un nueva encuesta en
2012/2013, y posteriormente cada cuatro años, eventualmente basada en encuestas al personal
efectuadas por otras organizaciones internacionales comparables.
9.3

SUPERVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN (punto 9.3)

Informe del Comité de Auditoría
9.3.1
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.
9.3.2
El Congreso tomó nota de los completos informes del Comité de Auditoría al Comité
Consultivo de Finanzas y al Consejo Ejecutivo en sus 60ª, 61ª y 62ª reuniones, incluyendo las
recomendaciones sobre diversos asuntos de conformidad con el mandato del Comité de Auditoría
y las medidas tomadas por el Comité Ejecutivo para tener en cuenta dichas recomendaciones.
9.3.3
El Congreso evaluó la aportación del Comité de Auditoría. Pidió al Consejo Ejecutivo
que continuara proporcionando apoyo y analizando el trabajo del Comité de Auditoría. A este
respecto, ha mantenido en vigor la Resolución 38 del Decimoquinto Congreso (Cg-XV) sobre el
Comité de Auditoría.
Informe del Auditor Interno, Informe anual sobre rendición de cuentas 2010
9.3.4
El Congreso consideró el informe del Director de la Oficina de supervisión interna
correspondiente a 2010, relativo a la rendición de cuentas, así como los comentarios del
Secretario General al respecto. En su examen del informe de esa Oficina, el Congreso tomó en
cuenta asimismo el informe del Comité de auditoría del Consejo Ejecutivo.
9.3.5
El Congreso consideró el resumen de las conclusiones de la supervisión, las
recomendaciones formuladas al respecto y las medidas adoptadas en respuesta a esas
recomendaciones, así como la opinión del Director de la Oficina de supervisión interna sobre la
idoneidad de los procesos de gobernanza, gestión de riesgos y control interno. El Congreso tomó
nota de los progresos realizados en el cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría, y de
las medidas adoptadas por la Secretaría para afrontar los problemas resultantes. El Congreso
reconoció los importantes progresos conseguidos en las actividades de auditoría interna durante
el último período financiero.
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Estado de aplicación de las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección
9.3.6
Recordando los procedimientos de seguimiento por la OMM de los informes de la
Dependencia Común de Inspección (DCI), que aprobó el Consejo Ejecutivo en su 54ª reunión
en 2002 (Resolución 11 (EC-LIV)), el Congreso tomó nota con reconocimiento del informe sobre la
aplicación de las recomendaciones de la DCI pertinentes para la OMM. Además, reconoció con
agradecimiento la labor y los informes de esa Dependencia sobre cuestiones relativas al conjunto
del sistema de las Naciones Unidas y sobre cuestiones específicas de la OMM.
9.3.7
El Congreso tomó nota de la Recomendación 6 del Informe 2009/8 sobre “Selección y
condiciones de servicio de los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas”, en la cual se estipulaba “que los órganos legislativos de las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas que aún no lo hayan hecho adopten disposiciones para limitar los
mandatos de sus jefes ejecutivos a un máximo de dos mandatos consecutivos, de una duración
máxima de cinco años cada uno”. El Congreso opinó que, como organización que gozaba de gran
prestigio en el ámbito multilateral por liderar la introducción de cambios organizativos conformes a
las mejores prácticas dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OMM estaba bien situada
para considerar la posibilidad de incluir nuevas reformas, tales como actualizar la duración de los
mandatos de sus jefes ejecutivos, ajustándose así a dichas prácticas. El Congreso consideró que
pudiera ser oportuno limitar a dos períodos el mandato del Secretario General, entrando la medida
en vigor a partir del decimoséptimo período financiero. Pidió a Consejo Ejecutivo que estudiara la
cuestión y, si procediera, presentara una propuesta ante el Decimoséptimo Congreso a fin de
introducir las enmiendas pertinentes al Reglamento General.
Mayor transparencia y participación de los Miembros en cuestiones de gobernanza de la
OMM durante los períodos entre Congresos
9.3.8
Se informó al Congreso de que el Consejo Ejecutivo había adoptado medidas durante
el decimoquinto período financiero para aumentar la transparencia y la participación de los
Miembros en cuestiones de gobernanza de la OMM durante los períodos entre Congresos,
incluida la enmienda de las reglas pertinentes del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, en
virtud de la Resolución 33 (Cg-XV). El Congreso examinó el informe del Secretario General sobre
el nivel de asistencia de los Miembros a sus reuniones 60ª, 61ª y 62ª así como a las reuniones de
sus Grupos de trabajo sobre planificación estratégica y operacional y sobre creación de capacidad
en 2009-2011, y la evaluación de los impactos de dicha participación, como había solicitado el
Decimoquinto Congreso.
9.3.9
A ese respecto, el Congreso decidió continuar con esas medidas encaminadas a
lograr una mayor transparencia y adoptó la Resolución 40 (Cg-XVI) – Mayor transparencia y
participación de los Miembros en cuestiones de gobernanza de la OMM durante los períodos entre
Congresos.
9.4

CONTRATO DEL SECRETARIO GENERAL (punto 9.4)

9.4.1
El Congreso, teniendo en cuenta los sueldos de los Jefes Ejecutivos de
otros organismos comparables, decidió fijar el sueldo anual neto del Secretario General
en 164 650 dólares estadounidenses, con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2011.
El Congreso decidió también autorizar al Consejo Ejecutivo a que efectuara los reajustes de
sueldo necesarios si durante el decimoquinto período financiero se produjeran cambios en el
sueldo del personal comparable de las Naciones Unidas.
9.4.2
El Congreso decidió además que, durante el decimosexto período financiero,
las asignaciones para gastos de representación del Secretario General se fijaran en
29 000 francos suizos anuales.
9.4.3
El Congreso adoptó a este respecto la Resolución 41 (Cg-XVI) – Contrato del
Secretario General, a la que se adjunta el contrato que habrán de firmar el Presidente de la
Organización y el Secretario General para el decimosexto período financiero.
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Sueldos y asignaciones de otros funcionarios fuera de grado
9.4.4
Con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2011, el Congreso fijó los
sueldos del Secretario General Adjunto y del Subsecretario General en 151 134 y 138 846 dólares
estadounidenses anuales, respectivamente. Se trata de los niveles aplicados a los Jefes
Ejecutivos Adjuntos y Subjefes Ejecutivos de organismos especializados comparables del sistema
de las Naciones Unidas. El Congreso decidió también que, en el decimosexto período financiero,
las asignaciones para gastos de representación del Secretario General Adjunto y del
Subsecretario General se fijaran en 14 500 francos suizos anuales. A este respecto, el Congreso
decidió autorizar al Consejo Ejecutivo a efectuar los reajustes de sueldo necesarios si durante el
decimosexto período financiero se produjera un aumento de sueldos del personal comparable de
las Naciones Unidas.
Remuneración pensionable de los funcionarios fuera de grado
9.4.5
El Congreso tomó nota de que, de conformidad con las disposiciones del apartado b)
del Artículo 54 del Estatuto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas,
la escala de remuneración del cuadro orgánico y categorías superiores ha de ajustarse en la
misma fecha y en el mismo porcentaje que el aumento de la remuneración neta. El Congreso
tomó nota de que la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) había promulgado la
consiguiente escala de remuneración pensionable revisada aplicable a esas categorías de
personal y de que organismos comparables de las Naciones Unidas (UIT y UPU) habían ajustado
en consecuencia la remuneración pensionable de sus funcionarios fuera de grado. El Congreso
tomó nota de que la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo había decidido aplicar con efecto
retroactivo a partir del 1 de agosto de 2008 los siguientes niveles de remuneración anual
pensionable (en dólares estadounidenses):
Secretario General
Secretario General Adjunto
Subsecretario General

321 772 USD
297 381 USD
275 206 USD

9.4.6
Asimismo, el Congreso decidió autorizar al Consejo Ejecutivo a efectuar los reajustes
de remuneración pensionable necesarios si durante el decimosexto período financiero se
produjera un aumento de remuneración pensionable del personal comparable de las Naciones
Unidas.
9.5

APOYO A LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (punto 9.5)

9.5.1
Se informó al Congreso sobre las actividades principales que la Secretaría llevaba a
cabo para promover los servicios de tecnología de la información y el apoyo que ellas prestan.
9.5.2
El Congreso tomó nota de que la Secretaría continuaba manteniéndose al corriente de
las tecnologías punteras y participando en iniciativas del sistema de las Naciones Unidas, como la
relativa a la computación en la nube, que debía considerarse y evaluarse para determinar el
potencial de ahorro, eficacia y capacidad de adaptación.
10.

CUESTIONES GENERALES Y JURÍDICAS (punto 10 del orden del día)

10.1

CUESTIONES RELATIVAS AL CONVENIO (punto 10.1)

El Congreso señaló que ninguna propuesta de enmienda al Convenio había sido presentada con
seis meses de anticipación, tal y como estaba estipulado en el Artículo 28 del Convenio de la
Organización Meteorológica Mundial.
10.2

ADHESIÓN A LA ORGANIZACIÓN (punto 10.2)

10.2.1
El Congreso tomó nota con agradecimiento de que Timor-Leste, que se había
convertido en el primer nuevo Estado soberano del siglo XXI el 20 de mayo de 2002 y en Miembro
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de las Naciones Unidas el 27 de septiembre de 2002, había depositado un instrumento de
adhesión al Convenio de la Organización Meteorológica Mundial ante el Gobierno de Estados
Unidos de América el 4 de noviembre de 2009, de conformidad con el apartado b) del Artículo 3 y
con el Artículo 33 del mencionado Convenio. De conformidad con el Artículo 35 del Convenio,
Timor-Leste se convirtió en Miembro de la Organización el 4 de diciembre de 2009.
10.2.2
El 7 de abril de 2011, el Gobierno de Estados Unidos recibió del Gobierno de los
Países Bajos, con arreglo al Artículo 34 b) del Convenio de la OMM, una notificación según la cual
Curaçao y San Martín continuarían formando parte del Territorio Miembro de las antiguas Antillas
Neerlandesas y Aruba, participando unidos bajo el grupo de Curaçao y San Martín. Por lo tanto, el
número de Miembros de la Organización se mantuvo en 189, de los cuales 183 eran Estados
Miembros y 6 Territorios Miembros.
10.2.3
El Congreso felicitó y dio su calurosa bienvenida a Timor-Leste y a Curaçao y San
Martín como Miembros de la Organización. Las delegaciones de Timor-Leste y de Curaçao y San
Martín manifestaron que estaban deseosas de recibir los beneficios de los programas y
actividades de la Organización, así como de contribuir activamente a los mismos.
10.3

REVISIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL (punto 10.3)

Reunión ordinaria del Consejo Ejecutivo consecutiva a una reunión ordinaria del Congreso
10.3.1
Basándose en la recomendación formulada en la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo
celebrada en 2008, el Congreso convino en que el texto de la Regla 156 del Reglamento General
(edición de 2011) debe reconocer el carácter especial de la reunión del Consejo
Ejecutivo consecutiva a una reunión ordinaria del Congreso y debe estar de acuerdo en que se
reduzca su función a examinar las cuestiones que no haya examinado el Congreso o que
requieran una medida inmediata por parte del Consejo Ejecutivo.
Grabación de las sesiones plenarias y aprobación de las actas resumidas
10.3.2
Basándose en la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su 61ª
reunión, celebrada en 2009, el Congreso confirmó que no se redactarían actas de las sesiones
plenarias en las reuniones del Consejo Ejecutivo, de las asociaciones regionales y de las
comisiones técnicas, a menos que se solicitara expresamente, y también confirmó la decisión del
Decimoquinto Congreso de suspender la aplicación de la Regla 112 del Reglamento General
(edición de 2011) durante la reunión. Observó que seguirán grabándose los debates de las
sesiones plenarias, grabaciones que se conservan a modo de registro, y de que las declaraciones
oficiales de los gobiernos quedarán consignadas en forma resumida en el resumen general de los
trabajos de la reunión. Por consiguiente, acordó que era oportuno enmendar la Regla 112 del
Reglamento General (edición de 2011) para acomodarla a la nueva práctica.
Lenguaje imparcial en materia de género en los Documentos Fundamentales y uso de la
nueva terminología
10.3.3
Basándose en la recomendación formulada en la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo
celebrada en 2010, el Congreso consideró la necesidad de examinar las Reglas del Reglamento
General para su modernización y armonización con la terminología actual. Estuvo de acuerdo en
la importancia del lenguaje imparcial en materia de género en los Documentos Fundamentales de
la Organización, al tiempo que reconoció las consecuencias técnicas y los gastos que acarrearía
la modificación de los Documentos Fundamentales en su integridad. Asimismo estuvo de acuerdo
en la necesidad de acordar la definición de los límites entre las Regiones de la OMM con las
fronteras geográficas y políticas actuales.
10.3.4
En consecuencia, el Congreso adoptó la Resolución 42 (Cg-XVI) – Enmiendas al
Reglamento General de la Organización Meteorológica Mundial.
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Mandato de las comisiones técnicas
10.3.5
El Congreso examinó ocho enmiendas propuestas al mandato de las comisiones
técnicas, esto es:
a)

cinco propuestas presentadas por el Consejo Ejecutivo en su 62ª reunión, celebrada
en 2010: una de la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas sobre el
mandato general de las comisiones técnicas; una sobre la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) adoptada en su
tercera reunión; una sobre la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) adoptada en
su decimoquinta reunión; una sobre la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe)
adoptada en su decimocuarta reunión y una sobre la Comisión de Climatología (CCl)
adoptada en su decimoquinta reunión;

b)

una sobre la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) adoptada en su decimoquinta
reunión;

c)

una sobre la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) adoptada
en su decimoquinta reunión;

d)

una sobre la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) adoptada en su reunión extraordinaria, celebrada en 2010.

10.3.6
Reconociendo la necesidad de adaptar la actividades de las comisiones técnicas a las
cuestiones abordadas por el Plan Estratégico de la OMM y de responder a los recientes avances
en sus respectivos ámbitos de competencia, el Congreso adoptó la Resolución 43 (Cg-XVI) –
Mandato de las comisiones técnicas, que contiene el nuevo texto relativo al mandato general y el
mandato revisado de las cuatro comisiones mencionadas supra, cuyas reuniones se celebraron
antes de la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo, así como los mandatos revisados de tres
comisiones que se presentaron directamente al Congreso, y deberán incluirse en el anexo III al
Reglamento General (edición de 2011).
Distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo
10.3.7
El Congreso examinó la petición de la Asociación Regional I (África), presentada por
su presidente el Sr. Bah, con objeto de formalizar distribución de los puestos entre las Regiones
de la OMM en el Consejo Ejecutivo, basándose en la distribución establecida durante el
Decimocuarto y el Decimoquinto Congreso a través de un pacto de caballeros entre las Regiones,
cuya práctica está en vigor desde el Noveno Congreso y cuyo contenido es recordado por el
Comité de Candidaturas durante la presentación al Congreso de su informe sobre la elección de
los miembros del Consejo Ejecutivo.
10.3.8
Al adoptar su decisión, el Congreso tomó en consideración en particular el informe de
la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo en el que se había examinado la distribución de los puestos
del Consejo Ejecutivo, en relación con una posible petición de aumentar el número de miembros
del Consejo. El Consejo tomó nota de que durante la reunión no se había presentado a debate
ninguna petición de ese orden, que habría obligado a enmendar el Convenio, por lo que acogió
con beneplácito las recomendaciones del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM, que le habían sido encomendadas por
el Consejo y que había tenido ocasión de examinar en detalle con el objetivo de conservar
los 37 miembros, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 13 del Convenio de la OMM.
10.3.9
El Congreso acordó que las Regiones convendrían en la distribución de los puestos
entre ellas. El Congreso también reconoció que el requisito de la distribución de los puestos entre
las Regiones facilitaría la selección de los miembros del Consejo Ejecutivo.
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10.3.10
En consecuencia, el Congreso decidió que para que se reconociera el número de
puestos asignados a cada Región en la elección de los miembros del Consejo Ejecutivo durante el
Congreso y en las elecciones posteriores de los miembros interinos del Consejo, éste debía
figurar en el Reglamento General y ser objeto de una nueva regla del Capítulo I - Generalidades,
que llevaría el título "Miembros del Consejo Ejecutivo" y se introduciría justo antes del apartado
"Reuniones de los órganos integrantes”.
10.3.11
Además, el Congreso examinó el proceso de elección de los miembros del Consejo
Ejecutivo establecido en la Regla 86 b) del Reglamento General (edición de 2011) y decidió que la
segunda elección debía consistir en elecciones separadas para cubrir los demás puestos
vacantes del Consejo Ejecutivo y alcanzar así el número de puestos asignados para cada Región,
como se especificaba en la nueva Regla 17 del Reglamento General (edición de 2011)
mencionada en el párrafo anterior.
10.3.12
Además, el Congreso aprobó las modificaciones incorporadas con la introducción de
esta nueva regla en el Reglamento General y adoptó a dicho efecto la Resolución 44 (Cg-XVI) –
Enmiendas al Reglamento General de la Organización Meteorológica Mundial: distribución de
puestos en el Consejo Ejecutivo con efecto inmediato.
10.3.13
El Congreso tomó conocimiento de la propuesta formulada por los presidentes de la
Asociaciones Regionales II (Asia), IV (América del Norte, América Central y el Caribe) y V
(Suroeste del Pacífico) de aumentar el número de miembros del Consejo Ejecutivo para que esas
Regiones pudieran obtener un puesto adicional con respecto a la distribución de asientos
estipulada en el proyecto de Resolución 44 (Cg-XVI). La propuesta se examinaría en el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial de conformidad con los procedimientos
descritos en el Convenio de la OMM. El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que considerase la
posibilidad de aumentar su número de miembros y que, si fuese necesario, preparase una
propuesta que sometería al Congreso con el fin de, si procediese, enmendar el Artículo 13 del
Convenio de la OMM y el Reglamento General.
10.4

ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO – INFORME CONSOLIDADO (punto 10.4)

10.4.1
El Congreso tomó nota con satisfacción de los resultados de la labor realizada por las
comisiones técnicas y el Consejo Ejecutivo en sus ámbitos de responsabilidad respectivos en
cuanto al examen del Reglamento Técnico.
10.4.2
El Congreso tomó nota de que el Consejo Ejecutivo, en virtud de la autoridad que le
había delegado el Decimoquinto Congreso, había aprobado un número importante de enmiendas a
los diferentes volúmenes del Reglamento Técnico y sus anexos, así como a los manuales que
figuran a continuación:
a)

Volúmenes I, II y III del Reglamento Técnico, sobre la base de las recomendaciones
formuladas por la decimocuarta y la decimoquinta reuniones de la Comisión de
Climatología (CCl);

b)

Volumen II del Reglamento Técnico, sobre la base de la Enmienda 74 al Anexo 3 del
Convenio sobre Aviación Civil Internacional – Servicio meteorológico para la
navegación aérea internacional;

c)

Volumen I del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Normas sobre competencias para el
personal de meteorología aeronáutica, sobre la base de la recomendación de la
decimocuarta reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe);
Volumen I del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Apéndice D – Criterios para la
selección de Centros regionales de formación (CRF);

d)

RESUMEN GENERAL

153

e)

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386), Volumen I, Partes I
y II, sobre la base de la recomendación de la reunión extraordinaria de 2006 de la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB);

f)

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386), Volumen I, Parte II,
sobre la base de la recomendación de la decimocuarta reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB);

g)

Manual de claves (OMM-Nº 306), Volumen I.1, sobre la base de la recomendación de
la reunión extraordinaria de 2006 y la decimocuarta reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB);

h)

Manual de claves (OMM-Nº 306), Volumen I.2, sobre la base de la recomendación de
la reunión extraordinaria de 2006 y la decimocuarta reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB);
Manual de claves (OMM-Nº 306), Introducción a los Volúmenes I.1 y I.2, sobre la base
de la recomendación de la decimocuarta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB);

i)

j)

Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), Volumen I (Aspectos
Mundiales), sobre la base de la recomendación de la reunión extraordinaria de 2006 de
la Comisión de Sistemas Básicos (CSB);

k)

Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558) y Guía de los Servicios
Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 471), sobre la base de la recomendación de la
tercera reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM);

l)

Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP)
(OMM-Nº 485) para:
i)

ii)

iii)

iv)

v)

el proceso de designación de los Centros mundial de producción de
predicciones a largo plazo, incluida la designación de nueve Centros mundial de
producción (Beijing, Exeter, Melbourne, Montreal, Seúl, Tokio, Toulouse,
Washington el Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo)
(sobre la base de la recomendación de la reunión extraordinaria de 2006 de la
CSB);
adición de dos Centros mundial de producción (Moscú y Pretoria) (sobre la
base de la recomendación de la decimocuarta reunión de la CSB) y el Centro
de Pronóstico del Tiempo y Estudios Climáticos (Brasil) a la lista de Centros
mundial de producción de predicciones a largo plazo designados (sobre la base
de la recomendación del presidente de la CSB);
el proceso de designación de los Centros principal encargado de las
predicciones de conjuntos de modelos múltiples a largo plazo, incluida la
designación de Seúl/Washington como centros principales, y de Centros
Regionales sobre el Clima (CRC), incluida la designación de Beijing y Tokio
como CRC (sobre la base de la recomendación de la decimocuarta reunión de
la CSB);
la aclaración del texto existente sobre sistemas de predicción por conjuntos,
predicciones a largo plazo y Actividades de Respuesta de Emergencia (ARE)
(sobre la base de la recomendación de la reunión extraordinaria de 2006 de
la CSB);
la nueva denominación de los CMRE designados para actividades especializadas de respuesta de emergencia, que se convertirán en CMRE especializados en “modelización del transporte atmosférico" (sobre la base de la
recomendación de la reunión extraordinaria de 2006 de la CSB);
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vi)

vii)

la inclusión de normas y procedimientos para solicitar y suministrar modelos
retrospectivos del transporte atmosférico, apoyo para la verificación de modelos
retrospectivos, y apoyo a los SMHN y a las organizaciones internacionales
concernientes en relación con otros incidentes medioambientales, en el marco
de la especialización de los TPCE dedicados a la modelización del transporte
atmosférico (sobre la base de la recomendación de la reunión extraordinaria de
2006 de la CSB);
la inclusión de nuevos procedimientos de designación en relación con las
actividades de respuesta de emergencia (sobre la base de la recomendación de
la decimocuarta reunión de la CSB).

10.4.3
El Congreso también tomó nota de que el Consejo Ejecutivo, en su 62ª reunión, había
aprobado la inclusión del Volumen IV (Marco de gestión de la calidad de la OMM) en el
Reglamento Técnico de la OMM como si de un documento abierto se tratase al que se puedan
añadir capítulos complementarios cuando sea necesario.
10.4.4
El Consejo acordó que el Reglamento Técnico de la OMM debía actualizarse con el fin
de aplicar las operaciones de WIGOS para documentar la estructura y los requisitos de esas
operaciones, reflejando adecuadamente las contribuciones de todos los componentes de
observación. Asimismo observó que el Consejo Ejecutivo había instado a la CIMO a continuar con
su propuesta de desarrollar un Manual de instrumentos y métodos de observación meteorológicos.
10.4.5
El Congreso también observó que como la OMM está reconocida como organismo
internacional de normalización en virtud de la Resolución 43/2007 del Consejo de la ISO, su
Reglamento Técnico, incluidos los Manuales, se deberían presentar como proyecto de
investigación o como proyecto final de norma internacional en la ISO. Observó asimismo que el
Consejo Ejecutivo, a través de su Resolución 8 (EC-LXI), había adoptado los Procedimientos que
han de seguirse para proponer normas técnicas comunes OMM/ISO.
10.4.6
El Congreso confirmó la pertinencia de la disposición del apartado c) del Artículo 14 del
Convenio y la del apartado 5) de la Regla 9 del Reglamento General (edición de 2011);
dichas disposiciones permiten que el Consejo Ejecutivo o el Presidente tomen medidas rápidas,
en caso de que reglas nuevas o enmendadas deban entrar en vigor antes de la siguiente
reunión del Congreso. El Congreso volvió a afirmar la autoridad que le delega al Consejo
Ejecutivo para que apruebe las enmiendas al Reglamento Técnico a través de la
Resolución 45 (Cg-XVI) – Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial.
10.5

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONGRESO (punto 10.5)

10.5.1
De conformidad con la Regla 136 17) del Reglamento General (edición de
2011), el Congreso examinó sus resoluciones anteriores a fin de decidir cuáles debían
mantenerse en vigor y cuáles no por carecer ya de objeto o por haber sido sustituidas
por otras nuevas. En consecuencia, el Congreso aprobó la Resolución 46 (Cg-XVI) –
Examen de las resoluciones anteriores del Congreso.
10.6

PREMIO DE LA OMI (punto 10.6)

10.6.1
El Congreso recordó que el Premio de la Organización Meteorológica Internacional
(OMI) es el más prestigioso de todos los premios que otorga la OMM en reconocimiento de una
labor extraordinaria en la esfera de la meteorología o la hidrología. Desde 1956, el Premio de la
OMI se ha concedido a 57 galardonados. El Congreso observó que al 31 de diciembre de 2010 el
saldo del Fondo de la OMI había disminuido a 159 580 francos suizos.
10.6.2
El Congreso observó que era probable que el saldo del Fondo de la OMI empleado
para sufragar los gastos del galardón y la ceremonia se agotara antes del final del decimosexto
período financiero. Por ese motivo el Congreso decidió que el Premio de la OMI debería seguir
concediéndose con cargo al presupuesto ordinario. El Congreso también acordó que la ceremonia
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anual de entrega del premio debería organizarse, preferentemente, durante o en relación con las
reuniones del Congreso y del Consejo Ejecutivo, y que el discurso pronunciado por el/los
ganador(es) debería publicarse en el Boletín de la OMM y en el sitio web de la Organización.

11.

PRIORIDADES FUTURAS (punto 11 del orden del día)

11.1

MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS (punto 11.1)

Resultados de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima relacionados con el Marco
11.1.1
El Congreso recordó los resultados de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
(CMC-3), que se había celebrado en Ginebra (Suiza) del 31 de agosto al 4 de septiembre
de 2009, y su decisión de crear un Marco Mundial para los Servicios Climáticos (de ahora en
adelante el Marco). Se señaló que el tema general de la conferencia había sido "Predicción e
información del clima para la adopción de decisiones, especialmente los progresos científicos a
escalas estacional a interanual y multidecenal, teniendo en cuenta la medición multidecenal"
(http://www.wmo.int/wcc3/theme_es.php), y que se habían tratado asuntos relacionados con la
aplicación de las predicciones e información sobre el clima, en particular para apoyar las
actividades de adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático, en una gran diversidad
de esferas que contribuían a un desarrollo socioeconómico sostenible, como la agricultura y
seguridad alimentaria, la silvicultura, la energía, el agua, la salud, los asentamientos urbanos y
rurales, las infraestructuras, el turismo, la flora y fauna, el comercio y los transportes.
11.1.2
Asimismo, el Congreso recordó que la Conferencia se había centrado, entre otros, en
la integración de los servicios de información y predicción del clima en los procesos de adopción
de decisiones en función de las necesidades del usuario, y que se habían celebrado reuniones
paralelas para los sectores que contribuían al desarrollo socioeconómico sostenible, como la
agricultura y la seguridad alimentaria, la energía, la hidrología, la salud, el turismo, la gestión de
desastres y el transporte. El Congreso observó que unos 2 500 expertos habían participado en el
componente técnico de la Conferencia, produciendo, entre otros, 12 "libros blancos" que figuran
en la declaración de la Conferencia que el Equipo especial de alto nivel utilizó ulteriormente como
referencia para llevar a cabo sus tareas.
11.1.3
El Congreso señaló que, tras el componente técnico de tres días de duración de la
CMC-3, se organizó un segmento de alto nivel de dos días al que asistieron, entre otros, 13 jefes
de Estado o de Gobierno, 57 ministros (o equivalentes) y 14 altos ejecutivos de organismos o
programas de las Naciones Unidas, que decidieron crear un Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, con objeto de mejorar la producción, la disponibilidad, la prestación y la aplicación de
las predicciones climáticas sobre una base científica. Se pidió al Secretario General de la OMM
que, dentro de los cuatro meses siguientes a la adopción de la Declaración, convocara una
reunión intergubernamental de los Estados Miembros de la OMM para que aprobaran el mandato
y la composición de un equipo especial de asesores independientes de alto nivel, que fueran
designados por el Secretario General de la OMM, y que velaran por un equilibrio geográfico, de
géneros y de competencias.
Resultados de la Reunión intergubernamental relacionados con el Marco
11.1.4
El Congreso tomó nota de que, del 11 al 12 de enero de 2010, la OMM había
organizado, en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG), una reunión
intergubernamental para el Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, bajo la presidencia del Dr. A. I. Bedritskiy, Presidente de la Organización.
11.1.5
El Congreso recordó que la Reunión intergubernamental elaboró el mandato del
Equipo especial de alto nivel, al cual se pedía, entre otras cosas, que:
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a)

elaborara los componentes del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y definiera
las funciones, responsabilidades y capacidades de los elementos que lo componían así
como que ilustrara claramente cómo éste iba a contribuir a la integración de la
información y de los servicios climáticos en los planes, políticas y programas
nacionales relativos, entre otros ámbitos, a la gestión y al desarrollo de los recursos
hídricos, la salud y la seguridad pública, la generación y distribución de energía, la
agricultura y la seguridad alimentaria, la gestión de las tierras y los bosques, la
desertificación, la protección de los ecosistemas, el desarrollo sostenible y la reducción
de la pobreza, teniendo en cuenta las necesidades especiales de África, los pequeños
Estados insulares en desarrollo (PEID), los países menos adelantados (PMA) y los
países en desarrollo sin litoral;

b)

preparara opciones para la buena gobernanza del Marco, velando por su naturaleza
intergubernamental y exponiendo argumentos sobre cuáles serían las opciones más
adecuadas;

c)

esbozara un plan para la aplicación del Marco que abarcara los siguientes aspectos:
i)
ii)
iii)
iv)

v)

d)

garantizar la función esencial de los gobiernos nacionales;
proponer una serie de opciones para la aplicación inmediata y a más largo plazo
del Marco;
especificar indicadores cuantificables, con sus respectivos plazos, relativos a las
medidas necesarias para aplicar los elementos del Marco;
elaborar estimaciones de los costos de aplicación de esas opciones, con
indicaciones claras de los recursos financieros y de las capacidades
tecnológicas mejoradas necesarias así como de los recursos de que era
previsible que debiera disponerse para garantizar una aplicación eficaz a nivel
mundial;
preparar una estrategia para la creación de capacidad en los países en
desarrollo y, especialmente, en los países africanos en desarrollo, los países
menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países
en desarrollo sin litoral;

elaborara conclusiones y propusiera los próximos pasos en relación con, entre otros,
los aspectos siguientes:
i)
ii)

iii)

iv)
v)

vi)

el papel del sistema de las Naciones Unidas y de otras partes interesadas
relevantes, así como los mecanismos que utilizaban para aportar su contribución;
enfoques sobre una política mundial de datos (lagunas existentes, propiedad,
protección, confidencialidad, intercambio, aplicación y uso), que reforzara la
capacidad del Marco, teniendo en cuenta la Resolución 40 del Duodécimo
Congreso y la Resolución 25 del Decimotercer Congreso;
la mejora de las observaciones in situ sistemáticas y la vigilancia del clima,
especialmente en las regiones del mundo para las que se disponía de pocos
datos, con objeto de aumentar la disponibilidad de datos, entre otros fines para
la investigación y la predicción;
enfoques para examinar la aplicación del Marco;
estrategias para crear capacidad en los países en desarrollo de acuerdo con sus
necesidades y prioridades y, en particular, para que tuvieran acceso al resultado
de modelos climáticos mundiales y regionales y a la tecnología incorporada en
esos modelos, y para que pudieran, de forma autónoma, crear servicios
climáticos nacionales y mejorar los existentes;
una estrategia para promover un entendimiento común mundial del Marco y una
comunicación y un intercambio de información coherentes y coordinados.

11.1.6
Asimismo, el Congreso recordó que la Reunión intergubernamental aprobó la siguiente
composición para el Equipo especial:
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Sr. Joaquim CHISSANO (Mozambique)
Sr. Jan EGELAND (Noruega)
Sr. Angus FRIDAY (Granada)
Sra. Eugenia KALNAY (Argentina/Estados Unidos de América)
Sr. Ricardo LAGOS (Chile)
Sra. Julia MARTON-LEFÈVRE (Hungría/Francia/Estados Unidos de América)
Sr. Khotso MOKHELE (Sudáfrica)
Sra. Chiaki MUKAI (Japón)
Sra. Cristina NARBONA RUIZ (España)
Sr. Rajendra Singh PARODA (India)
Sr. QIN Dahe (China)
Sr. Emil SALIM (Indonesia)
Sr. Mahmoud ABU-ZEID (Egipto)
Representante de alto nivel de los pueblos indígenas
Miembro de alto nivel de los PEID del Pacífico
Economista de alto nivel.

11.1.7
El Congreso señaló que la reunión intergubernamental había asignado al Secretario
General de la OMM la responsabilidad de buscar a las personas que iban a ocupar los tres últimos
puestos (numerados 14, 15 y 16 en el párrafo supra). En consecuencia, la Sra. Fiame Naomi
Mata’afa (Samoa) y el Dr. Emil Salim (Indonesia) accedieron a unirse al Equipo especial,
proporcionando las competencias necesarias para las funciones consignadas en los puntos 14 y
15 y aportando su experiencia en materia de economía respectivamente, completándose así el
Equipo especial con 14 miembros.
Informe del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos
11.1.8
Los doctores Jan Egeland y Mahmoud Abu-Zeid, copresidentes del Equipo especial de
alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, presentaron al Congreso el
Informe del Equipo especial, subrayando las conclusiones siguientes:
a)

las capacidades existentes para prestar servicios climáticos distaban mucho de
satisfacer las necesidades presentes y futuras, por lo que no se aprovechaban
plenamente todos los beneficios que podían aportar, sobre todo en los países en
desarrollo o menos adelantados;

b)

los servicios climáticos existentes no estaban suficientemente enfocados a las
necesidades del usuario, y el grado de interacción entre proveedores y usuarios de
servicios climáticos no era el adecuado. A menudo, los servicios climáticos no llegaban
hasta el "último rincón", que era donde más se les necesitaba, en particular a nivel de
comunidades en los países en desarrollo o menos adelantados;

c)

era necesario que los servicios climáticos pudieran apoyarse en observaciones de alta
calidad de todo el sistema climático y en variables socioeconómicas conexas y las
garantías de mantener, en el futuro, observaciones de alta calidad eran insuficientes
además de que se tenían que mejorar las redes existentes, en particular en los países
en desarrollo;

d)

la efectividad de los servicios climáticos iba a depender de que se aprovecharan al
máximo los conocimientos existentes y los nuevos hallazgos de las investigaciones,
así como del apoyo firme y de la consolidación de la colaboración de todas las
comunidades científicas pertinentes;

e)

la única forma de aprovechar plenamente los esfuerzos por proporcionar servicios
climáticos eficientes a escala mundial consistía en crear, de forma sistemática y en
todos los países, la capacidad de gestionar eficazmente los riesgos climáticos. Para
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brindar apoyo a los servicios climáticos se tenían que intensificar las actividades de
creación de capacidad que se estaban llevando a cabo y mejorar su coordinación.
11.1.9
Se informó al Congreso de que, para llevar a cabo sus tareas, el Equipo especial había
aplicado a la par un proceso de consultas y los resultados de la CMC-3. Es más, habían
redactado un primer borrador de su informe que se basaba en una estrategia dividida en tres
partes, a saber: la Parte I que utilizaba de referencia los servicios climáticos existentes desde la
perspectiva del proveedor; la Parte II que identificaba las carencias del suministro existente, en
particular desde el punto de vista del usuario; y, la Parte III que proporcionaba opciones de
gobernanza, un plan de ejecución y la definición de las próximas etapas, de acuerdo con lo
estipulado en su correspondiente mandato.
11.1.10
Se señaló que, desde el principio, con un año para elaborar su informe, el Equipo
especial se había enfrentado a un calendario muy apretado y, por lo tanto, había llevado a cabo
su proceso de consultas aprovechando reuniones relacionadas con el clima, previamente
programadas. Como resultado, se habían mantenido las reuniones consultivas siguientes
en 2010:
• Nairobi (Kenya)

12 a 16 de abril

• Bali (Indonesia)
• Ginebra (Suiza)

30 de abril a 6 de mayo
18 de mayo

• Ginebra (Suiza)
• Ginebra (Suiza)

25 de mayo
2 de junio

•
•
•
•
•

8 a 12 de junio
9 de junio
17 a 18 de junio
21 de junio
1 a 4 de julio

Oslo (Noruega)
Ginebra (Suiza)
Beijing (China)
Delhi (India)
Belo Horizonte (Brasil)

• Ciudad de México
(México)
• Beijing (China)
• Bogotá (Colombia)
• Bonn (Alemania)

5 a 7 de julio

• Washington (Estados
Unidos de América)
• Ginebra( Suiza)

1 de octubre
26 de octubre

• Marrakech
(Marruecos)
• Windhoaek (Namibia)

28 de octubre a 4 de
noviembre
15 a 21 de noviembre

• Santiago (Chile)
• Islas Caimán (Caribe)
• Cancún (México)

17 a 19 de noviembre
9 a 10 de noviembre
29 de noviembre a 10 de
diciembre

• Ginebra (Suiza)

17 de diciembre

2 a 4 de agosto
22 a 29 de septiembre
26 de septiembre

Primera Conferencia de ministros de asuntos
meteorológicos de África
Decimoquinta reunión de la Asociación Regional V
Reunión consultiva interorganismos de las Naciones
Unidas
Club Diplomático de Ginebra
Presentación de un informe a las Misiones
Permanentes ante los organismos de las Naciones
Unidas en Ginebra
Conferencia sobre el Año polar internacional
Consejo Ejecutivo de la OMM
Reunión de consultas con funcionarios del Gobierno
Reunión de consultas con funcionarios del Gobierno
Decimoquinta reunión de la Comisión de Meteorología
Agrícola
Reunión de los directivos de los SMHN sobre el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos
Reunión de consultas con funcionarios del Gobierno
Decimoquinta reunión de la Asociación Regional III
Reunión consultiva con expertos alemanes sobre el
clima
Reunión consultiva con la NOAA y el Banco Mundial
Presentación de un informe a las Misiones
Permanentes ante los organismos de las Naciones
Unidas en Ginebra
Decimoquinta reunión de la Asociación Regional I
Reunión extraordinaria de la Comisión de Sistemas
Básicos (2010)
Conferencia de Directores de los SMHN iberoamericanos
Reunión de directivos de los SMHN y de ministros
16º período de sesiones de la Conferencia de las Partes
(CP 16) en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
Presentación de un informe a las Misiones
Permanentes ante los organismos de las Naciones
Unidas en Ginebra

11.1.11
Asimismo, se informó al Congreso de que el Equipo especial había hecho un uso
intensivo de Internet y de la Red, llevando a cabo una gran parte de su labor mediante correos
electrónicos y publicando con regularidad actualizaciones e informes en la página web de la OMM.
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Para coordinar sus tareas y progresar con sus actividades el Equipo especial se había reunido
oficialmente en cinco ocasiones: del 25 al 26 de febrero; del 24 al 26 de mayo; del 2 al 4 de
agosto; del 25 al 27 de octubre; y del 13 al 15 de diciembre.
11.1.12
El Congreso tomó nota de que, el 1 de noviembre de 2010, el Equipo especial había
entregado un proyecto de texto de su informe para que lo comentaran gobiernos y expertos.
Durante el periodo de revisión, que duró tres semanas, se habían recibido unos 1 700
comentarios y todos ellos se habían tenido en cuenta en la subsiguiente preparación del informe
final. El informe final del Equipo especial ya se hallaba ampliamente disponible en formato
impreso, CD o través del sitio web de la OMM.
Visión del Marco Mundial para los Servicios Climáticos elaborada por el Equipo especial de
alto nivel
11.1.13
El Equipo especial propone que la estructura del Marco sea la sugerida por la CMC-3,
aunque con un componente adicional: la creación de capacidad. Por consiguiente, los
componentes planteados para el marco son los siguientes:
a)

la plataforma de interfaz de usuario, que ofrecerá a los usuarios, los representantes de
los usuarios, la comunidad de investigación y desarrollo en materia de productos y
servicios climáticos y los proveedores de servicios climáticos, un medio de interacción,
lo que permitirá potenciar al máximo la utilidad de los servicios climáticos, y desarrollar
nuevas y mejores aplicaciones de la información sobre el clima;

b)

el Sistema de información de servicios climáticos para producir y difundir datos e
información sobre el clima, de acuerdo con las necesidades de los usuarios y los
procedimientos acordados por los gobiernos y demás proveedores de datos;

c)

el componente de observaciones y seguimiento, que se encargará de efectuar las
observaciones climáticas adecuadas para satisfacer las necesidades de los servicios
climáticos;

d)

el componente de investigación, modelización y predicción, que evaluará y pondrá de
relieve las necesidades de los servicios climáticos en los programas de investigación;

e)

el componente de creación de capacidad, que respaldará el establecimiento
sistemático de las instituciones, la infraestructura y los recursos humanos necesarios
para prestar servicios climáticos eficaces.

11.1.14
El Equipo especial señaló que una buena parte de las capacidades y la infraestructura
fundacionales que constituían estos componentes ya existía o se estaba estableciendo, pero que
requería de coordinación y de un enfoque más centrado en las necesidades de los usuarios, y que
la función del Marco debiera consistir en facilitarlas y consolidarlas, no en duplicarlas.
11.1.15
Asimismo, se informó al Congreso de que el Equipo especial había propuesto que el
Marco se centrara en facilitar un acceso universal a servicios climáticos fiables y con una base
científica sólida. Para lograr ese objetivo, el Equipo especial había planteado que el Marco
funcionara a escala mundial, regional y nacional, brindando apoyo a los interesados y a las
labores que éstos estaban llevando a cabo en el ámbito internacional, regional y nacional:
a)

a escala mundial, se debiera centrar en generar productos de predicción del clima
mundial, coordinando y respaldando el intercambio de datos y las principales
iniciativas de creación de capacidad, así como estableciendo normas y protocolos y
velando por el cumplimiento de éstos;

b)

a escala regional, debiera prestar apoyo a las labores multilaterales destinadas a
satisfacer las necesidades regionales, por ejemplo, mediante la formulación de
políticas regionales, el intercambio de conocimientos y de datos, el desarrollo de
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infraestructuras, la investigación, la formación y la prestación de servicios regionales
para satisfacer los requisitos reconocidos para una determinada región;
c)

a escala nacional, debiera centrarse en garantizar el acceso a productos sobre datos y
conocimientos, en producir información específica para las necesidades del usuario,
en asegurar una utilización habitual y eficaz de la información en los procesos de
planificación y gestión, además de fomentar la creación de capacidades sostenibles en
todos esos aspectos.

Recomendaciones del Equipo especial de alto nivel
11.1.16
El Congreso tomó nota de que el Equipo especial había formulado cinco
recomendaciones:
Recomendación 1: Nosotros, el Equipo especial de alto nivel, recomendamos por
unanimidad que la comunidad internacional se comprometa a invertir una suma del
orden de 75 millones de dólares estadounidenses al año para implantar y mantener el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Estos fondos vendrán a sumarse a las
inversiones ya realizadas por los gobiernos en sistemas de observación del clima, en
investigación y en sistemas de gestión de la información, destinados a recuperarse en
forma de beneficios comunes para todos los sectores de la sociedad, pero aún más
importante y más inmediato, para la reducción de riesgos de desastre, los progresos
de la gestión hídrica, el incremento de la productividad y sostenibilidad de la
agricultura y la mejora de las condiciones sanitarias en las comunidades más
vulnerables de los países en desarrollo.
Recomendación 2: para asegurarse de que los que más necesitan los servicios
climáticos sean los más beneficiados por el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, recomendamos que al implantarlo se apliquen los ocho principios
siguientes:
Principio 1:

Principio 2:

Principio 3:
Principio 4:
Principio 5:

Principio 6:

Principio 7:
Principio 8:

todos los países serán beneficiarios, pero se tendrá que dar prioridad
a la creación de capacidad en los países en desarrollo vulnerables al
clima
el Marco tiene como meta primordial asegurar una mayor
disponibilidad de servicios climáticos y un mejor acceso y uso de los
mismos en todos los países
las actividades del Marco se realizarán a tres escalas geográficas:
mundial, regional y nacional
los servicios climáticos operacionales serán el elemento central del
Marco
la información climática es ante todo un bien público internacional,
facilitada por gobiernos que desempeñan una función central en su
gestión mediante el Marco
el Marco fomentará el intercambio gratuito y abierto de datos de
observación relacionados con el clima al tiempo que respetará las
políticas nacionales e internacionales sobre datos
la función del Marco consistirá en facilitar y reforzar, no en duplicar
el Marco se basará en asociaciones entre usuarios y proveedores
que incluyan a todas las partes interesadas

Recomendación 3: Recomendamos que el sistema de las Nacional Unidas constituya,
con carácter de urgencia, un grupo técnico especialmente dedicado a la formulación
de un plan de ejecución detallado relativo al Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, sobre la base de la amplia estrategia esbozada en el presente informe.
Antes de aplicarlo, este plan deberá ser aprobado por los gobiernos mediante un
proceso intergubernamental.
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En el plan de ejecución detallado se deberán identificar los proyectos de alta prioridad
para potenciar el Marco en ámbitos donde ayude a reducir la vulnerabilidad al cambio
climático y a la variabilidad del clima. Además de los proyectos de vía rápida para la
creación de capacidad, el plan de ejecución tendría que describir un programa
sostenible que facilite la coordinación necesaria para sustentar las capacidades
operacionales del Marco. En este plan, habría que establecer objetivos por alcanzar
en el transcurso de los próximos 10 años, además de definir las funciones y
responsabilidades de los componentes del Marco que participarán a escala mundial,
regional y nacional, y de la secretaría que les dará apoyo, incluyendo una evaluación
de riesgos.
Recomendación 4: Recomendamos firmemente que gobiernos y organismos de
ayuda al desarrollo consideren altamente prioritario brindar apoyo a la creación de la
capacidad nacional que permitirá a los países en desarrollo participar en el Marco. Es
necesario realizar un análisis más profundo de las necesidades nacionales, pero
recomendamos que entre tanto se apliquen algunos de los proyectos de vía rápida
anteriormente mencionados. Con objeto de garantizar que el mayor número de países
pueda acceder eficazmente a escala nacional a la información climática mundial,
recomendamos una estrategia inicial que refuerce rápidamente los elementos
regionales del Marco, o los creen. Los países pertenecientes a la región deberían
dirigir y hospedar esos elementos regionales, según acuerdos regionales, y habrían de
encargarse de dar apoyo al flujo de información y asistencia a la creación de
capacidad nacional dentro de su ámbito correspondiente.
Recomendación 5: Para la gobernanza del Marco, el Equipo especial recomienda
unánimemente que se estudien las dos opciones siguientes:
Opción A

La formación de un Consejo intergubernamental sobre servicios climáticos,
que se encargaría de encabezar y dirigir el Marco e informaría al Congreso
de la Organización Meteorológica Mundial. Todos los países podrían ser
miembros de ese Consejo, que se reuniría periódicamente, probablemente
una vez al año, en sesión plenaria. Este órgano concebiría los mecanismos
oficiales para que las Naciones Unidas y otras partes interesadas
participaran en su labor. Se elegiría a un presidente y a un pequeño comité
de dirección encargado de gestionar los asuntos del Consejo durante los
períodos entre reuniones y de designar a diversos comités de gestión que
supervisarían las actividades de ejecución del Marco y contribuirían a las
mismas. Ésos comités de gestión llevarían a cabo su labor en un entorno
intergubernamental y, probablemente, se podrían aprovechar los comités
internacionales ya existentes relacionados con la cuestión.

Opción B

Se crearía una Junta mixta de organismos pertinentes del sistema de las
Naciones Unidas (organismos, organizaciones, programas, departamentos
y fondos independientes) encargada de dirigir y orientar las actividades del
Marco. Esta Junta informaría con regularidad a la Junta de los jefes
ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas y a los gobiernos,
aprovechando las sesiones plenarias de los organismos y programas de
las Naciones Unidas que la patrocinan. La Junta mixta formaría comités
técnicos de gestión encargados de implantar y gestionar el Marco,
trabajando con un sistema intergubernamental. La Junta crearía
mecanismos para poder contar en su trabajo con partes interesadas que
no pertenezcan al sistema de las Naciones Unidas, ya sea mediante el
Programa de interfaz de usuario o, según el nivel deseado por los
gobiernos, mediante participación en las delegaciones nacionales.
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El Equipo especial recomendó que se adoptara la opción A y que el Secretario General de la
Organización Meteorológica Mundial convocara la primera reunión plenaria intergubernamental
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos antes de finales de 2011. La Organización
Meteorológica Mundial debería hacerse cargo de la dirección del proceso y tomar las
disposiciones necesarias para asegurarse una participación total de todos los organismos y
programas de las Naciones Unidas que sean parte interesada.
Respuesta al informe del Equipo especial y el proceso para su aplicación
11.1.17
El Congreso felicitó a los copresidentes y a todos los miembros del Equipo especial por
la labor realizada y acogió con beneplácito su informe.
11.1.18
El Congreso apoyó la propuesta general del Equipo especial de que la comunidad
internacional realizaría, en consonancia con su capacidad al respecto, una considerable inversión
para la implantación del Marco (Recomendación 1).
11.1.19
El Congreso tomó nota con interés de los principios que figuraban en la
Recomendación 2 y alentó a que se siguieran en la aplicación del Marco.
11.1.20
El Congreso expresó su aprecio por la valoración muy positiva que Jefes de Estado y
otros funcionarios de alto nivel habían hecho de la labor del Equipo especial, y por su compromiso
de seguir apoyando la implantación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
11.1.21

El Congreso decidió establecer la secretaría del Marco en la Secretaría de la OMM.

11.1.22
El Congreso adoptó la Resolución 47 (Cg-XVI) – Respuesta al Informe del Equipo
especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
Papel fundamental de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
11.1.23
El Congreso observó que una directriz para aplicar el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos consistía en que se tomaran como punto de partida muchos de los mecanismos e
instituciones existentes establecidos a lo largo de los años para prestar servicios climáticos.
Habida cuenta de que los SMHN recopilaban observaciones meteorológicas, llevaban a cabo
actividades destinadas a ayudarnos a comprender mejor el tiempo y el clima, y prestaban
servicios meteorológicos, climáticos y afines en apoyo de las correspondientes necesidades
nacionales, el Congreso instó encarecidamente a los SMHN a que asumieran el liderazgo a la
hora de formular y aplicar el Marco. El Congreso instó al Consejo Ejecutivo a que examinara la
Declaración sobre el papel y el funcionamiento de los SMHN con miras a reflejar más claramente
su cometido crucial en la aplicación del Marco.
Plataforma de interfaz de usuario
11.1.24
El Congreso tomó nota de que históricamente los SMHN habían colaborado
estrechamente con una variedad de comunidades de usuarios y sectores económicos de los
distintos países para ofrecer información y productos meteorológicos, climáticos e hidrológicos
destinados a mejorar la adopción de decisiones dentro de cada país y de los sectores de
desarrollo clave y alentó a que se afianzaran estos vínculos con los usuarios de los servicios
climáticos a nivel nacional.
11.1.25
El Congreso observó que para preparar información sobre el clima destinada a
usuarios específicos, era fundamental reconocer que las necesidades de cada comunidad de
usuarios eran diversas y complejas. Dependiendo de las capacidades financieras, técnicas y de
infraestructura de los SMHN, podía variar el nivel de la pericia interna para ayudar a todos los
usuarios a aplicar sus productos climáticos a la adopción eficaz de decisiones. En vista de que
atender a todo un espectro de usuarios individuales a escala nacional podía requerir una gran
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cantidad de recursos, el Congreso alentó a los SMHN a que concertaran asociaciones con
instituciones de investigación pertinentes, organizaciones intermediarias, instituciones de sectores
especializados y proveedores de servicios.
11.1.26
Habida cuenta de que para las escalas temporales estacionales, los Foros regionales
sobre la evolución probable del clima (FREPC) facilitaban la elaboración de las denominadas
predicciones de “consenso”, el establecimiento de contacto entre los SMHN y la interacción con
usuarios a escala regional, el Congreso subrayó que era importante continuar recurriendo a estos
mecanismos y extenderlos a escala nacional, cuando procediese, considerando la posibilidad de
establecer Foros nacionales sobre la evolución probable del clima y/o Plataformas nacionales de
usuarios de servicios climáticos.
Sistema de información de servicios climáticos
11.1.27
El Congreso recordó que algunos SMHN estaban participando en centros mundiales
de modelización que elaboraban predicciones estacionales e hipótesis sobre el clima a escala
mundial y se beneficiaban de ellos. Estos productos mundiales se intercambiaban y, en algunos
casos, se reducían a escala para satisfacer necesidades regionales y nacionales, y ciertos
institutos de investigación, incluidos los SMHN, se encargaban de coordinar y hacer disponibles
algunos de estos productos.
11.1.28
En vista de lo anterior, el Congreso subrayó que, a través de una red de instituciones
colaboradoras, un Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) coordinado, garantizaría
que la información y los productos climáticos se generaran a escala mundial (mediante una serie
de centros mundiales sobre el clima) para incorporar debidamente los aspectos de escala mundial
del sistema climático; ofrecería la información climática regional y local a escala más fina (a través
de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC)), y aseguraría su disponibilidad y fácil acceso
para su aplicación a los usos de diversos sectores a nivel nacional y local. El Congreso también
reconoció la importante labor de los CRC a la hora de adaptar los productos climáticos mundiales
a las necesidades regionales en una modalidad operativa sostenible y también de responder a las
necesidades nacionales de los SMHN cuando fuera necesario en virtud de acuerdos recíprocos.
El Congreso alentó a los Miembros a que brindaran apoyo a dichos centros y garantizaran la
prestación mundial de servicios climáticos. En consonancia con el principio de tomar como punto
de partida la base ya existente, en vez de reproducir las instituciones y los esfuerzos, el Congreso
esperaba que el Sistema de información de la OMM pudiera servir de mecanismo de difusión
clave en el Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
Observaciones y seguimiento
11.1.29
Teniendo en cuenta que los servicios climáticos prestados a través del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos dependerían fundamentalmente de las observaciones
meteorológicas recopiladas por los SMHN, y que el establecimiento y la explotación de sistemas
nacionales de observación meteorológicos, climáticos e hidrológicos requería recursos humanos y
financieros considerables debido a la gama de mediciones y la densidad de las estaciones
necesarias, el Congreso destacó que era necesario mantener las observaciones durante muchas
décadas, y satisfacer continuamente altos niveles de calidad de los datos. El Congreso hizo
hincapié en que un objetivo fundamental del Marco debía ser garantizar la consolidación y mejora
de las redes de observación que operaban los SMHN, asumiendo el compromiso a largo plazo de
ofrecer la mejor calidad posible para responder a las necesidades relativas a los análisis y la
predicción sobre el clima. El Congreso apeló a los Miembros para que proporcionaran suficientes
recursos a sus respectivos SMHN para consolidar esas redes de datos, e implantar organismos
de apoyo a los países en desarrollo para reforzar las redes de observación que tuvieran grandes
deficiencias.
11.1.30
El Congreso también observó que los modelos climáticos mundiales y los modelos
climáticos regionales utilizados para elaborar información y productos climáticos requerían un
intercambio de datos e información climática que trascendía las fronteras nacionales, regionales y
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mundiales. Habida cuenta de que el intercambio de datos y productos necesarios para efectuar
predicciones meteorológicas se sustentaba en la Resolución 40 (Cg-XII), que indicaba un conjunto
limitado de información climática que debía intercambiarse, el Congreso solicitó al Consejo
Ejecutivo que examinara el anexo I de la Resolución con el fin de garantizar que se incluyeran los
datos y productos climáticos necesarios para los servicios climáticos del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos.
Investigación, modelización y predicción climáticas
11.1.31
El Congreso reconoció la iniciativa o participación de muchos SMHN y otras entidades
nacionales en investigaciones que contribuían a entender mejor los sistemas climáticos, el
establecimiento y perfeccionamiento de modelos climáticos mundiales y regionales y la
elaboración de métodos para efectuar predicciones estacionales y anuales a decadales. En
muchos países, los SMHN han colaborado activamente con universidades e instituciones
académicas y actúan como los núcleos que consolidan las tareas de investigación y mejoran las
prácticas de trabajo. Estas actividades también contribuyen a la labor del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC). Además, numerosos SMHN también llevan a cabo tareas de
investigación climática aplicada para ayudar a adoptar decisiones a nivel nacional, mientras que
éstos y otros también ayudan a otros SMHN de su región a fomentar capacidades que les
permitan interpretar los datos de los modelos climáticos mundiales para reducirlos a escala a
niveles regionales y nacionales o locales. Dado que existe una disparidad considerable entre las
tareas de investigación a escalas regionales y nacionales, lo cual da lugar a grandes lagunas en
los conocimientos climáticos en esos ámbitos, el Congreso destacó que una función importante
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos sería asistir a los SMHN y otras entidades
nacionales de los países en desarrollo a crear la capacidad que les permitiría emprender, con su
participación activa, las tareas de investigación necesarias para resolver los problemas climáticos
de interés nacional.
Creación de capacidad
11.1.32
El Congreso tomó nota de que la capacidad de muchos SMHN para responder
debidamente a las necesidades de los servicios climáticos nacionales era limitada y que los
SMHN necesitaban adquirir pericia en materia de predicción, modelización y análisis del clima
para diseñar, producir, evaluar, interpretar y analizar productos climáticos mundiales y regionales.
El Congreso también observó que era preciso que las hipótesis sobre el cambio climático a escala
reducida, previstas para evaluar las repercusiones del cambio climático, se hicieran a una mayor
resolución que las actuales a medida que la prestación de servicios climáticos se fuera
implantando en los países.
11.1.33
El Congreso subrayó la necesidad de que el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos fomentara la colaboración entre SMHN, universidades, instituciones de investigación
climática, centros regionales y nacionales de formación profesional y comunidades. El Congreso
alentó a los Miembros a que respaldaran el establecimiento de mecanismos sostenibles en la
enseñanza y la formación profesional en materia de ciencias y servicios climáticos, y establecer
las credenciales adecuadas y las prácticas idóneas para los proveedores de servicios climáticos
operativos al objeto garantizar la aplicación de un Marco de gestión de la calidad. Sin duda, las
asociaciones con organizaciones intermediarias que transmitían información procedente de
proveedores tales como los SMHN a los usuarios finales, así como a los usuarios de diversos
sectores dentro de los distintos países, complementarían estos esfuerzos.
11.1.34
El Congreso reconoció que en lo que respecta a la aplicación del Marco, la pericia para
establecer servicios climáticos requería conocimientos tecnológicos amplios y profundos.
Por lo tanto, el Congreso subrayó que se necesitaba disponer de mayores capacidades
informáticas; mejores comunicaciones para hacer el mejor uso posible del SIO; instrumentos
sólidos y de alta calidad para efectuar observaciones relacionadas con el clima; datos climáticos
archivados y gestionados sistemáticamente; y un mejor acceso de los usuarios a los servicios
mediante el SIO, como parte de los CSIS del Marco Mundial.
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Papel de los órganos integrantes de la OMM
Consejo Ejecutivo
11.1.35
Como se indicó anteriormente en el presente informe, el Congreso solicitó al Consejo
Ejecutivo que brindara apoyo al desarrollo del Marco y prestara orientación al respecto. El
Congreso también solicitó al Consejo Ejecutivo que implantara los mecanismos adecuados para
supervisar y ofrecer orientación a los elementos de la OMM que participarían en la aplicación del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
Asociaciones regionales
11.1.36
El Congreso recordó que, según la propuesta formulada por el Equipo especial en
relación con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, las operaciones deberían llevarse a
cabo en tres escalas espaciales, es decir, mundiales, regionales y nacionales, y que la escala
regional sería particularmente importante en la creación de capacidad y en el fomento de
capacidades que iban más allá de los recurso de cada país. El Congreso instó a las asociaciones
regionales a que ayudaran a aplicar el Marco mediante la implantación de los CRC, los centros
regionales de formación (CRF) y los centros regionales pertinentes y la prestación del apoyo
decidido a los mismos por medio del fomento de capacidades de colaboración regionales y
subregionales, para determinar las necesidades de los usuarios y los expertos que ayudaran en
las actividades de aplicación, y mediante el apoyo a los proyectos de ejecución. El Congreso
subrayó que la prestación de servicios constituía una actividad nacional e incluso subnacional o
local, y que el plan de aplicación detallado debería guiarse por la necesidad de mejorar la
capacidad de los SMHN para desempeñar esta función operativa estableciendo un estrecho
vínculo entre el ámbito regional y el nacional con el fin de responder a las necesidades de los
usuarios.
Comisiones técnicas
11.1.37
El Congreso reconoció que, si bien la Comisión de Climatología (CCl) tendría una
función clave en la aplicación del Marco Mundial, otras comisiones técnicas también
desempeñarían funciones importantes, es decir, la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), en lo
relativo a las estrategias de prestación de servicios, los sistemas de observaciones ,de
información y de predicción y proceso de datos; la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), respecto de las observaciones marinas, la
gestión de los datos climáticos marinos y los servicios prestados al sector marítimo; la Comisión
de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), en el asesoramiento y el apoyo destinado a
elaborar instrumentos nuevos y mejorados para recopilar datos relacionados con el clima; la
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), en el contexto de la investigación para prestar mejores
servicios climáticos; la Comisión de Hidrología (Chi) y la Comisión de Meteorología Agrícola
(CMAg) respecto de toda una gama de interacciones con los usuarios de los sectores hidrológico
y agrícola y la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) en relación con el sector
aeronáutico, que requiere servicios climáticos. El Congreso instó a cada comisión técnica a que
ayudaran a elaborar un plan de aplicación detallado. El Congreso también instó a las comisiones
técnicas a que fueran examinando sus planes de trabajo a medida que avanzaba la aplicación del
Marco con el objeto de brindar un apoyo efectivo a la iniciativa y también aprovechar las ventajas
de las oportunidades que ofrecía.
Funciones de los programas técnicos de la OMM
11.1.38
El Congreso reconoció que una serie de actividades técnicas realizadas en el contexto
de los diez programas principales y cinco programas copatrocinados directa o indirectamente
contribuían a los objetivos del Marco Mundial para los Servicios Climáticos:
Programas de la OMM:
•

Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM);
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Programa Mundial sobre el Clima;
Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente (PIAMA);
Programa de Aplicaciones de la Meteorología (PAM);
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH);
Programa de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP);
Programa de Cooperación Técnica (PCOT);
Programa Regional;
Programa espacial de la OMM (SAT);
Programa de reducción de riegos de desastre.

Programas copatrocinados:
•
•
•
•
•

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC);
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC);
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), dirigido por la OMM;
Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), dirigido por la COI;
Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT), dirigido por la FAO.

11.1.39
El Congreso tomó nota de que cada uno de estos programas desempeñaría un papel
en la aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos e instó a los expertos y a los
responsables de la gestión que participan en las actividades de estos programas a que fueran
examinando sus planes de trabajo a medida que se fuera aplicando el Marco con el fin de que
pudieran apoyar eficazmente la iniciativa y también aprovecharan la oportunidades que ofrecía.
11.1.40
El Congreso tomó nota de que el Marco se había calificado como una de las cinco
esferas prioritarias del Plan Estratégico y que varias actividades que se esperaba contribuyeran a
la propuesta del plan de aplicación del Marco ya se habían incluido en el presupuesto ordinario
mientras que estaba previsto que otras se realizaran mediante recursos extrapresupuestarios. El
Congreso alentó a los Miembros a que ofrecieran respaldo financiero a la ejecución de estos
proyectos propuestos.
11.1.41
El Congreso adoptó la Resolución 48 (Cg-XVI) – Ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos para facilitar una serie de actividades que debía emprender la OMM durante
el decimosexto período financiero en apoyo de la aplicación del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos.
11.2

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE CAPACIDAD DE LA OMM (punto 11.2)

Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM – Información general
11.2.1
Reconociendo la importancia de las actividades de creación de capacidad en una
amplia gama de programas de la OMM (Resoluciones 2, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25 y 32
(Cg-XV)), el Congreso tomó nota de que se necesitaría un enfoque coordinado y unido de
desarrollo de la capacidad para reforzar las capacidades de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) en los países en desarrollo, en particular aquellos con
economías en transición, los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares
en desarrollo (PEID), para hacer frente a un número cada vez mayor de necesidades de la
sociedad en los diferentes niveles. Habida cuenta de que tanto los PMA como los PEID eran
especialmente vulnerables a los efectos negativos de la variabilidad del clima y los desastres
naturales, el Congreso reconoció la importancia de contribuir a una amplia gama de actividades
de desarrollo a favor de esos países, relacionadas en particular con la alerta temprana, la
reducción de los riesgos de desastre, la reducción de la pobreza y la adaptación al cambio
climático. Recordó también que, además de la asistencia técnica, las actividades de creación de
capacidad incluían la asistencia a los Miembros en materia de promoción en cuanto al liderazgo
nacional, regional y mundial, las actividades de movilización de recursos, la gestión y los procesos
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de cambio institucional y la enseñanza y formación profesional, de conformidad con las
prioridades, políticas y necesidades nacionales.
11.2.2
El Congreso tomó nota de que la creación de capacidad era una actividad transectorial
y contribuía a la consecución de todos los resultados previstos, en particular el resultado
previsto 6 y la orientación estratégica 3 del Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015.
11.2.3
El Congreso tomó nota de que durante la tercera reunión del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad en octubre de 2010, se examinaron los progresos
de la Estrategia de la OMM para la creación de capacidad y los posibles mecanismos de apoyo a
una coyuntura de tal estrategia en el marco de la Organización.
11.2.4
El Congreso tomó nota además del informe del Grupo especial relativo a la reforma de
la OMM, y destacó que los órganos asociados con la aplicación de actividades de creación de
capacidad en el marco de la OMM deberían orientarse a dirigir y apoyar las orientaciones
estratégicas del Plan Estratégico de la OMM de manera holística y sostenible, en vez de por
conducto de varias actividades excepcionales no coordinadas.
11.2.5
En opinión del Congreso, la preparación y aplicación de una Estrategia de la OMM
para la creación de capacidad permitiría ayudar enormemente a la OMM a coordinar y establecer,
sobre la base de las necesidades de los Miembros, el orden de prioridades de las actividades de
desarrollo de la capacidad resultantes de las esferas de alta prioridad a nivel mundial, así como
las necesidades de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas.
Objetivo general
11.2.6
El Congreso convino en que el objetivo general del desarrollo de la capacidad de la
OMM debería ser facilitar el desarrollo sostenible de los SMHN para apoyar las necesidades de
sus Miembros en relación con las orientaciones estratégicas y los resultados previstos en el
Plan Estratégico. El Congreso apoyó los elementos del "desarrollo de la capacidad" descritos en
el anexo a la Resolución 49 (Cg-XVI) como representativos de los objetivos de la OMM y la futura
dirección de sus actividades de desarrollo de la capacidad.
11.2.7
El Congreso convino en que la Estrategia de la OMM para la creación de capacidad
debería abordar cómo podía reforzarse la gobernanza y coordinación de la creación de capacidad
de la OMM, para asegurar una orientación estratégica adecuada y la ejecución completa de la
asistencia para el desarrollo a los Miembros.
11.2.8
El Congreso ha previsto que, dada la codependencia de los SMHN vecinos para
responder a sus mandatos respectivos, todos los Miembros se beneficiarían de una aplicación
lograda de la Estrategia de la OMM para la creación de capacidad.
Consideraciones generales
11.2.9
El Congreso tomó nota de que la Estrategia de la OMM para la creación de capacidad
debería basarse en la aplicación de las principales iniciativas internacionales y contribuir a ésta,
entre ellas, los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM), la Cuarta Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Países Menos Adelantados, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y los
programas regionales. El Congreso tomó nota además de que la Estrategia de la OMM para la
creación de capacidad cumpliría las finalidades de la Organización que figuraban en el Artículo 2
(a, b, d y f) del Convenio de la Organización.
11.2.10
Reconociendo la importancia de continuar con las actividades de desarrollo de
capacidades en cada uno de los programas de la OMM, en particular el Programa de los países
menos adelantados, el Programa de Cooperación Técnica (PCOT), el Programa de Cooperación
Voluntaria (PCV), el Programa de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP) y los programas
regionales, el Congreso tomó nota de que la Estrategia de la OMM para la creación de capacidad
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debería fomentar mejoras en la coordinación entre esos programas y, por lo tanto, contribuir mejor
a crear y desarrollar las capacidades y posibilidades de los SMHN en los países en desarrollo, en
particular aquellos con economías en transición, los países menos adelantados (PMA) y los
pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) en función de sus necesidades y exigencias.
En este sentido, el Congreso hizo un llamamiento para que más Miembros y organismos
participasen en el PCV.
11.2.11
El Congreso tomó nota además de que la Estrategia de la OMM para la creación de
capacidad debería propiciar una propiedad política nacional más fortalecida, el desarrollo de
políticas y marcos jurídicos pertinentes, y reforzar la sostenibilidad, al vincular los procesos de
planificación regional, subregional y nacional.
11.2.12
El Congreso resaltó que para suministrar satisfactoriamente los resultados previstos se
requería colaboración y coherencia internas mejoradas de las actividades de desarrollo en la
Organización, incluidas las asociaciones regionales, las comisiones técnicas, los programas de la
OMM y los programas copatrocinados por la OMM en todos los departamentos de la Secretaría.
El Congreso estuvo de acuerdo con que la Estrategia de la OMM para la creación de capacidad
debía proporcionar ese marco.
11.2.13
El Congreso tomó nota de la importancia de proporcionar orientación y supervisión
durante el desarrollo y la posterior aplicación de la Estrategia de la OMM para la creación de
capacidad y estuvo de acuerdo con que el Consejo Ejecutivo podía desempeñar dicho papel.
Basándose en la labor del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad, el
Congreso pidió al Consejo que examinara los mecanismos de gobernanza para supervisar y
armonizar las actividades del desarrollo de capacidades de la OMM.
11.2.14
El Congreso recomendó que se tomaran en consideración las esferas siguientes en el
desarrollo de la Estrategia de la OMM para la creación de capacidad:
a)

cómo evaluar las capacidades de los Miembros para determinar las brechas
existentes, la inobservancia de las normas de la OMM y ayudar en el monitoreo a
largo plazo del éxito de la Estrategia de la OMM para la creación de capacidad. El
Congreso consideró que ello podía ser parte de la base de datos de la OMM con los
perfiles de los países;

b)

cómo mejorar la observancia de las normas de la OMM, y mantener el apoyo político
para el desarrollo de los SMHN. Una promoción más fortalecida por parte de los
órganos y funcionarios de la OMM destinada a alentar la observancia y el apoyo
podría ser un aspecto importante de la Estrategia de la OMM para la creación de
capacidad;

c)

cómo velar por que la propiedad nacional como parte del proceso de desarrollo de
capacidades y asegurar que los planes de desarrollo de los SMHN sean coherentes
con los Programas de acción nacionales de adaptación, cuando proceda, y con los
planes estratégicos y de funcionamiento de cada asociación regional;

d)

cómo velar por que los productos y servicios de los SMHN adaptados a cada caso
sean pertinentes para las instancias decisorias nacionales, los organismos de
desarrollo, la sociedad civil y el público en general. El Congreso tomó nota de que la
Estrategia de prestación de servicios de la OMM había determinado que las primeras
consultas con las partes interesadas en el proceso de desarrollo de capacidades era
un aspecto importante para lograr la incorporación nacional de nuevos productos
y servicios;

e)

cómo evaluar la sostenibilidad y el impacto de los productos y resultados de los
proyectos;

f)

cómo velar por que las actividades de desarrollo de la capacidad puedan ampliarse,
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con base en el nivel de las contribuciones voluntarias de los Miembros y el apoyo de
otras fuentes, como las organizaciones de ayuda;
g)

cómo incluir las esferas prioritarias estratégicas de la OMM en el uso de la Estrategia
de la OMM para la creación de capacidad para apoyar la toma de decisiones sobre el
establecimiento de las prioridades destinadas al uso de recursos. Para el período
financiero 2012-2015, estas esferas prioritarias son el desarrollo de las actividades
relacionadas con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, la aviación,
el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS),
el Sistema de información de la OMM (SIO) y la reducción de riesgos de desastre;

h)

cómo reconocer las funciones principales de las asociaciones regionales, las
comisiones técnicas, los programas copatrocinados por la OMM y las oficinas
regionales en cuanto a la integración de las necesidades de la Región, la prestación
de asesoramiento desde perspectivas técnicas y la realización de una presencia
regional más sólida a través de actividades de coordinación y promoción;

i)

cómo proporcionar y alentar al voluntariado y la cooperación bilateral en la labor de la
OMM para los países en desarrollo.

11.2.15
Reconociendo la importancia de las asociaciones estratégicas y la ejecución
compartida de las actividades de desarrollo de la capacidad, el Congreso destacó que el papel
propiciador de la Organización debería ser reforzado en el marco de la Estrategia. El Congreso
instó al Secretario General a que continuara desempeñando un papel de coordinación activo en la
planificación estratégica, la promoción, los proyectos piloto y, especialmente, en la movilización de
recursos, puesto que el esfuerzo de desarrollo de capacidades requerirá recursos externos.
11.2.16
El Congreso tomó nota de que la OMM debía trascender una estrategia de desarrollo
de capacidad y adoptar planes con objetivos, plazos y necesidades de recursos claramente
definidos. Esos planes debían inspirarse en los planes regionales de funcionamiento, elaborados
por los órganos regionales y aprobados por las asociaciones regionales por conducto de sus
equipos de gestión. Señaló además que se necesitaba un mayor equilibrio entre los recursos
disponibles en las regiones y subregiones y los disponibles en la sede de la OMM para planificar y
ejecutar los proyectos. Estuvo de acuerdo con que, en la aplicación de la Estrategia de la OMM
para la creación de capacidad, debían tenerse en cuenta los éxitos alcanzados gracias al
restablecimiento de los servicios de aviso de Haití por el consorcio de Miembros.
11.2.17
El Congreso aprobó la Resolución 49 (Cg-XVI) – Estrategia de desarrollo de capacidad
de la OMM.
11.3

SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM (punto 11.3)

11.3.1
El Congreso reconoció que, en las últimas décadas, se había progresado
considerablemente en el campo de la meteorología gracias a los importantes adelantos logrados
en la investigación, la modelización numérica, las capacidades de observación (in situ y mediante
satélites), la informática y las tecnologías de la comunicación, que habían permitido mejorar
notablemente la calidad y la diversidad de servicios. Sin embargo, solo se podrá continuar
progresando en ese sentido si se adopta un enfoque nuevo e integrado para perfeccionar el
sistema de observación de la OMM, es decir el WIGOS.
11.3.2
El Congreso reiteró que los actuales sistemas de observación de la OMM habían
venido estableciéndose y administrándose por separado para satisfacer diversos tipos de
necesidades. No obstante, el Congreso subrayó que esa multiplicidad de sistemas de observación
utilizados por diferentes programas de la OMM había supuesto una serie de incompatibilidades y
deficiencias, duplicación de esfuerzos y mayores costes generales para los Miembros. Frente a
ello, el Congreso puso de relieve que seguía aumentando la demanda de una amplia gama de
datos, productos y servicios de alta calidad para satisfacer las necesidades polifacéticas de los
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usuarios finales para beneficio de la sociedad, el desarrollo sostenible y la protección del medio
ambiente. El Congreso reconoció que la presencia de mejores sinergias, como la interoperabilidad
y compatibilidad de los sistemas, ayudaría a satisfacer las necesidades cambiantes de los
Miembros y de sus copartícipes nacionales e internacionales.
Elaboración del concepto
11.3.3
El Congreso recordó la decisión que había adoptado en el Decimoquinto Congreso
(Resolución 30, Cg-XV) respecto del concepto del WIGOS y se complació en observar que ya se
había finalizado el informe sobre la integración entre los sistemas de observación de la OMM. En
el informe se presenta una evaluación global de los resultados conseguidos durante la Fase de
prueba de concepto del WIGOS (2007-2011).
11.3.4
El Congreso tomó nota con satisfacción de que habían concluido con éxito la mayoría
de las tareas especificadas en el Plan de desarrollo y ejecución del WIGOS. Agradeció la
fructuosa labor colectiva del Consejo Ejecutivo, su Grupo de trabajo sobre el WIGOS y el SIO, los
Miembros, las asociaciones regionales, las comisiones técnicas, las organizaciones asociadas y el
Secretario General por someter a prueba y elaborar el concepto del WIGOS, abordando los
objetivos de dicho Sistema.
11.3.5
El Congreso tomó nota con agrado de la documentación del WIGOS, en particular, el
marco conceptual de funcionamiento del mismo en el que se especifican las características
fundamentales del Sistema, y la Estrategia de desarrollo y ejecución del WIGOS donde se
establecen los pasos que seguirá a OMM, en cooperación con organizaciones asociadas. Estos
documentos ofrecerán la orientación para mejorar la gobernanza, gestión e integración de los
sistemas de observación de la OMM y sus contribuciones a los sistemas copatrocinados por ésta,
con miras a satisfacer las necesidades cambiantes de los Miembros y las organizaciones
asociadas en materia de observación, de manera coordinada, rentable y sostenible.
11.3.6
El Congreso tomó nota de los progresos considerables alcanzados en los proyectos
piloto y los proyectos de demostración del WIGOS. Valoró positivamente las aportaciones y el
papel desempeñado por las comisiones técnicas pertinentes y por los órganos asociados a la hora
de ejecutar los proyectos piloto. El Consejo también expresó su agradecimiento a Kenya,
Marruecos y Namibia (AR I), la República de Corea (AR II), Brasil (AR III), Estados Unidos de
América (AR IV), Australia (AR V), y la Federación de Rusia (AR VI) por su esmero en la
realización de los proyectos de demostración del WIGOS. En todos los casos se obtuvieron
enseñanzas valiosas, se adquirió experiencia y se recibieron comentarios e información sobre los
posibles beneficios, la utilidad y las repercusiones del proceso de ejecución del WIGOS a escala
nacional y regional. El Congreso invitó a tomar en cuenta estos aspectos a la hora de ejecutar el
WIGOS.
Visión
11.3.7
El Congreso concordó con la visión sobre el WIGOS establecida en la Estrategia de
desarrollo y ejecución del Sistema que preconiza la implantación de un sistema de observación
integrado, coordinado y completo que satisfaga de manera rentable y sostenible, las necesidades
cambiantes de los Miembros de la OMM en materia de observación, para la prestación de sus
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y relacionados con el medio ambiente.
El sistema WIGOS mejorará la coordinación de los sistemas de observación de la OMM con los
de las organizaciones asociadas en beneficio de la sociedad. Además, el WIGOS proporcionará
un marco que permitirá la integración y la mejor evolución posible de los sistemas de observación
de la OMM, y la contribución de ésta a los sistemas copatrocinados. Llevada conjuntamente a
cabo con el SIO, esta labor permitirá disponer de una serie más amplia de datos y productos
medioambientales y metadatos conexos, de manera constante y fiable, con la consecuente mejora
de los conocimientos y servicios relativos a todos los programas de la OMM.
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11.3.8
El Congreso reconoció que la visión del WIGOS ofrecía una hoja de ruta que marcaba
la pauta de la evolución ordenada de los sistemas de observación de la OMM operados por los
Miembros hacia un sistema integrado. Es necesario establecer una gobernanza y una estructura
organizacionales y programáticas efectivas y sostenibles para seguir un proceso de normalización
común que facilite la interoperabilidad del los componentes de observación del WIGOS, y para
aplicar procedimientos de gestión de la calidad. Ello permitirá satisfacer esas necesidades de los
usuarios en varias esferas de aplicación a escala nacional, regional y mundial.
.

Beneficios
11.3.9
El Congreso confirmó que el WIGOS permitiría a todos los Miembros y los programas
de la OMM facilitar observaciones compatibles a largo plazo y en tiempo oportuno, sometidas a
procesos de aseguramiento y control de calidad y adecuadamente documentadas para prestar
mejores y más amplios servicios.
11.3.10
El Congreso convino en que el WIGOS incrementaría considerablemente las
capacidades de observación de los Miembros al potenciar al máximo su eficiencia administrativa y
operativa, mediante un método de planificación y explotación coordinado, cooperativo y rentable
de un sistema mundial integrado de observación. Además permitiría a los Miembros, en particular
a los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y a los pequeños Estados
insulares en desarrollo, responder a los desastres naturales; mejorar los servicios de vigilancia y
predicción meteorológicos, hidrológicos, climáticos y relacionados con el medio ambiente; y
adaptarse al cambio climático y atenuar sus repercusiones. De esa manera, los Miembros podrán
cumplir con sus extensos mandatos nacionales y, a la vez, lograr que los SMHN cobren mayor
presencia nacional entre los demás organismos relacionados con el medio ambiente. El Congreso
también acordó que el WIGOS proporcionaría un marco para fomentar la colaboración y
coordinación entre los SMHN y organizaciones nacionales y regionales pertinentes.
11.3.11
El Congreso también destacó que el WIGOS sería fundamental para el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos, los servicios de meteorología aeronáutica, la reducción de riesgos
de desastre y la creación de capacidad, que constituyen esferas prioritarias de la OMM. Asimismo,
permitiría coordinar la contribución de la OMM al Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC), al Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), al Sistema Mundial de
Observación Terrestre (SMOT) y a la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
(GEOSS), todos ellos sistemas copatrocinados.
Ejecución
11.3.12
El Congreso decidió que la ejecución del WIGOS se emprendería con energía y
prudencia en el decimosexto período financiero y su labor se centraría en mejorar la gobernanza,
gestión, integración y optimización de los diversos sistemas de observación coordinados por la
OMM a fin de lograr una transición sin complicaciones, y que no se deberían escatimar esfuerzos
para que el WIGOS iniciara sus operaciones en 2016.
11.3.13
El Congreso subrayó que la ejecución del WIGOS debería utilizar como punto de
partida y enriquecer los sistemas de observación de la OMM existentes atendiendo especialmente
a la integración y optimización de las observaciones efectuadas desde la superficie y desde el
espacio y siguiendo un proceso evolutivo para satisfacer las necesidades de la OMM y de los
programas copatrocinados por la Organización. El Congreso observó que, dado que el Sistema
sería beneficioso para todos los programas de la OMM, cada uno de ellos debería participar y
contribuir activamente con su propia experiencia y recursos a ejecutar el WIGOS.
11.3.14
El Congreso acordó que para poder hacer realidad el WIGOS sería imperativo que las
actuales actividades de gestión, gobernanza y apoyo fueran reexaminadas y armonizadas con las
prioridades de la OMM. Esta concordancia fomentaría la cooperación y coordinación en los planos
técnico, operativo y administrativo.
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11.3.15
El Congreso reconoció el importante papel que desempeñaba el SIO en la ejecución
del WIGOS en lo referente a la búsqueda e intercambio de datos y al suministro de normas y
prácticas efectivas de gestión de datos. El Congreso destacó la importancia de la coordinación de
las actividades de ejecución del WIGOS y el SIO.
11.3.16
El Congreso también reconoció que la satisfacción de las necesidades y expectativas
de los usuarios con respecto a la calidad era esencial para el éxito de WIGOS. A tal fin, sería
necesario examinar detalladamente las prácticas actuales de los programas de observación de la
OMM, las necesidades concretas de las misiones que ya están en marcha y las oportunidades
tecnológicas disponibles. La estrategia de ejecución del WIGOS especificaría todos los procesos
del sistema de gestión de la calidad para los componentes de observación del WIGOS, incluida la
orientación sobre la gestión eficaz de dicho componente.
11.3.17
Habida cuenta de la rapidez con la que avanzaba la tecnología que permitiría seguir
incrementando la capacidad, fiabilidad, calidad y rentabilidad de las observaciones, el WIGOS
debía aplicar las normas internacionales y las prácticas más idóneas establecidas por la OMM y
las organizaciones asociadas.
11.3.18
El Congreso solicitó al Consejo que supervisara la ejecución del WIGOS como una de
las prioridades de la Organización. Reconociendo la importancia de la cooperación activa y la
mejor coordinación entre las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y las entidades
asociadas con la OMM, el Congreso observó que, durante el proceso de ejecución, convendría
establecer un Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS (GCI-WIGOS), en el que
deberían participar representantes de las asociaciones regionales y las organizaciones asociadas.
11.3.19
Asimismo, el Congreso solicitó al Consejo que asignara prioridad inmediata a la
definición de un mandato apropiado para el Grupo de coordinación intercomisiones y que
comunicara sus requisitos y calendario deseado para la elaboración, el examen y la aprobación
del Plan de ejecución del WIGOS.
11.3.20
El Congreso recomendó elaborar urgentemente un concepto de operaciones
actualizado que trazara la estructura funcional del WIGOS con el fin para utilizarlo como principal
fuente de referencia para el Plan de ejecución del Sistema. Al objeto de evitar cualquier
duplicación y garantizar la coherencia y la eficacia, era preciso reflejar los requisitos del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos y otras prioridades de la OMM en el marco conceptual de
funcionamiento y en los planes de ejecución pertinentes para que la Secretaría de la OMM, las
asociaciones regionales y los SMHN elaboraran planes mundiales, regionales/subregionales y
nacionales, respectivamente.
11.3.21
El Congreso hizo hincapié en que el compromiso y las contribuciones de los Miembros,
así como las medidas que ellos adoptasen, eran un elemento clave del éxito del WIGOS.
El Congreso resaltó la importancia de una estrategia de comunicación amplia que permitiese
informar a todos los Miembros, las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los
asociados sobre sus respectivas funciones en el marco de la ejecución del WIGOS y sobre el
estado de la ejecución.
11.3.22
El Congreso subrayó la importancia de elaborar un plan de ejecución para la evolución
del WIGOS posterior a 2015 que abarcara asesoramiento técnico sobre la manera de diseñar,
elaborar e implantar sistemas de observación nacionales integrados para ofrecer observaciones
completas que respondieran a las necesidades de todos los Miembros y programas de la OMM.
11.3.23
El Congreso convino en que la ejecución del WIGOS debería figurar en el Reglamento
Técnico modificado de la OMM, fundamentando el concepto de operaciones y las contribuciones
del WIGOS a todos los componentes de observación. A este respecto, el Congreso apoyó la
inclusión del Manual del WIGOS en la lista de publicaciones obligatorias.
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11.3.24
El Congreso destacó la importancia de la elaboración de las bases de datos sobre las
operaciones y la normalización especificadas en el marco conceptual de funcionamiento como
mecanismos de apoyo cruciales al marco del WIGOS y el establecimiento y la gestión de un portal
del WIGOS que ofreciera información pertinente a las partes interesadas en el WIGOS y
garantizara el libre acceso a sus bases de datos, teniendo en cuenta las resoluciones pertinentes
sobre el intercambio de datos y la evolución futura en esta esfera.
Recursos
11.3.25
El Consejo convino en que la finalización en tiempo oportuno de la implantación del
WIGOS durante el decimosexto período financiero dependía directamente de los recursos
disponibles. El Congreso dio alta prioridad a las asignaciones presupuestarias propuestas para las
actividades del WIGOS. También instó a los Miembros a que continuaran aportando recursos en
apoyo de la ejecución del WIGOS. El Congreso reconoció que el papel clave que las comisiones
técnicas debían desempeñar en la ejecución del WIGOS exigiría recursos adicionales y, por lo
tanto, instó a los Miembros a que aportasen esos recursos como parte de sus contribuciones
voluntarias, de forma que las comisiones pudiesen desempeñar plenamente ese papel.
11.3.26
El Congreso subrayó que la ejecución del WIGOS a escala nacional y regional
requeriría una inversión inicial. Dicha inversión debería ser un elemento importante de los planes
de ejecución del WIGOS de los distintos SMHN.
11.3.27
El Congreso convino en que era importante contar con una coordinación centralizada a
través de la Secretaría de la OMM para ejecutar con éxito el WIGOS. Acordó que el
establecimiento de la Oficina del Proyecto WIGOS con funciones idóneas para la gestión del
proyecto y una dotación de personal y de financiación suficientes sería fundamental para
respaldar la ejecución del Sistema.
11.3.28

El Congreso convino además en que la Oficina de Proyecto del WIGOS:

a)

presentaría el Plan de ejecución del WIGOS a finales de 2012;

b)

velaría por que dicho Plan de ejecución pudiese modularse a fin de que los Miembros
pudiesen, a nivel nacional o regional, implantar componentes específicos;

c)

establecería una estructura de apoyo clara para tener una noción clara de lo que era
necesario llevar a la práctica a través del Plan de ejecución del WIGOS;

d)

se coordinaría con los Miembros, las comisiones técnicas y las asociaciones
regionales para determinar la necesidad de nombrar expertos, con inclusión de
coordinadores nacionales, y para colaborar con los Miembros a fin de satisfacer esas
necesidades.

11.3.29
El Congreso acordó que el requisito de ofrecer una dotación de personal completa
podría satisfacerse primordialmente mediante el envío de expertos de los SMHN en comisión de
servicio. A este respecto, el Congreso instó a los Miembros a que proporcionaran esos servicios a
la Secretaría durante la implantación del WIGOS para lograr la plena ejecución del mismo.
Creación de capacidad
11.3.30
El Congreso destacó que una estrategia de creación de capacidad eficaz constituía un
elemento importante de la ejecución del WIGOS. En los planes regionales, subregionales y
nacionales sobre la ejecución del WIGOS, especialmente los relativos a los SMHN de los países
menos adelantados (PMA), los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en
desarrollo (PEID), debían quedar reflejadas las actividades de enseñanza y de formación
profesional especializadas, así como las mejoras de la infraestructura de observación necesaria.
Por tanto, la creación de capacidad no debía limitarse únicamente a asuntos científicos o
tecnológicos, sino también tener en cuenta cuestiones estratégicas, de desarrollo y de gestión,
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como los planes de desarrollo de recursos humanos, de movilización de recursos y de
comunicación.
Colaboración
11.3.31
El Congreso subrayó que se precisaba un firme apoyo y una estrecha colaboración
entre los Miembros para fomentar el conocimiento científico y la infraestructura técnica que
permitieran satisfacer los requisitos del WIGOS. Dentro de las regiones, convendría reforzar la
cooperación y las alianzas por medio de organizaciones regionales o agrupaciones subregionales
que supervisaran los componentes de observación del WIGOS. Específicamente, se trataría de
intensificar la cooperación entre las instituciones y los servicios meteorológicos, hidrológicos y
marítimos/oceanográficos cuando constituyeran entidades nacionales separadas.
11.3.32
En Conclusión, el Congreso convino en que la repercusión del WIGOS sobre las
responsabilidades y los recursos de los Miembros parecía ser comparable con el desarrollo que
sería necesario para hacer frente a la evolución general de las tecnologías de observación y a las
necesidades de los Miembros. Solicitó al Consejo Ejecutivo, las asociaciones regionales y las
comisiones técnicas que participaban en la implantación del WIGOS que prestaran especial
atención a las consecuencias que afectarían a los Miembros con miras potenciar al máximo la
funcionalidad y eficacia generales del WIGOS para beneficio de la sociedad.
11.3.33
El Congreso solicitó al Secretario General que proporcionase documentación sobre los
beneficios, la eficacia y la rentabilidad que se derivarían del WIGOS que pudiese ponerse a
disposición también de organismos de financiación como, por ejemplo, el Banco Mundial y la
Unión Europea (UE) a fin de obtener su apoyo, y que ofreciese orientación sobre las actividades
de ejecución que debían realizar los Miembros.
11.3.34
El Congreso adoptó la Resolución 50 (Cg-XVI) – Ejecución del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM.
11.4

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM (punto 11.4)

Progresos alcanzados en la ejecución del SIO, designación de centros del SIO
11.4.1
El Congreso recordó que en el Decimoquinto Congreso se habían determinado tres
tipos fundamentales de servicios que debía prestar el Sistema de información de la OMM (SIO),
y convino en que el plan de ejecución del SIO constaba de dos partes que debían desarrollarse en
paralelo: la Parte A – consolidación y mejora constante del Sistema de telecomunicación (SMT) en
relación con los datos cuya puntualidad y disponibilidad para las operaciones son esenciales, que
implica su ampliación para atender a las necesidades operativas de los programas de la OMM,
además de la Vigilancia Meteorológica Mundial y la Parte B – ampliación de los servicios de
información mediante la prestación de servicios flexibles de búsqueda, consulta y recuperación de
datos para los usuarios autorizados y servicios flexibles de entrega puntual.
11.4.2
El Congreso expresó su gratitud a los Miembros que habían manifestado interés en
poner en práctica las nuevas funciones del SIO. Observó que para diciembre de 2010, el número
de centros que habían propuesto su candidatura se situaba en 15 Centros Mundiales del Sistema
de Información (CMSI) y 111 Centros de producción o de recopilación de datos (CPRD). Alentó a
los Miembros a que se esmeraran al máximo en la ejecución y preparación de éstos, de
conformidad con las especificaciones funcionales y técnicas establecidas en el Manual del SIO y
la Guía del SIO, prestando especial atención a los requisitos de interoperabilidad, especialmente
entre los CMSI. El Congreso destacó la importancia de que cada candidato a centro del SIO
estableciera la funcionalidad del Sistema y estuviera preparado para ponerse en marcha, y
demostrara a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) que tenía esas capacidades, sobre todo en
lo referente a la recopilación y publicación de metadatos, el descubrimiento de datos, el apoyo a
peticiones especiales, la autentificación de usuarios y la autorización de acceso.
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11.4.3
El Congreso tomó nota con satisfacción de que los Miembros habían progresado
considerablemente en la ejecución del SIO. Recordó que 18 Miembros y organizaciones se
habían inscrito en la primera ronda de procesos de demostración correspondiente a 13 CMSI y 56
CPRD en total. Expresó su agradecimiento a aquellos Miembros que ya habían posibilitado las
funciones del SIO y demostrado su capacidad al respecto ante la 62ª reunión del Consejo
Ejecutivo y la reunión extraordinaria de 2010 de la Comisión de Sistemas Básicos. Indicó que
algunos de estos centros se hallaban en la fase preoperacional desde mayo de 2010. Siguió la
recomendación de la CSB sobre la designación del primer grupo de centros del SIO y adoptó la
Resolución 51 (Cg-XVI) – Designación de centros del Sistema de información de la OMM. El
Congreso solicitó que, tras la designación inicial de centros del SIO, el Consejo Ejecutivo se
encargara de la designación ulterior mediante la revisión del Manual del SIO.
11.4.4
El Congreso observó con satisfacción que los talleres regionales de capacitación del
SIO organizados con éxito por Japón y China proporcionaron información práctica sobre el nuevo
sistema de información a muchos países asiáticos. El Congreso hizo hincapié en que se
necesitaban más proyectos de desarrollo de capacidad para los Centros Nacionales del SIO en
los países en desarrollo, y en que también era necesario promover la utilización del SIO, junto con
el WIGOS. El Congreso consideró que la esfera de responsabilidad de cada Centro Mundial del
Sistema de Información (CMSI) de la AR II debería acordarse oficialmente en la próxima reunión
de la AR II, actualmente prevista para 2012. Sin embargo, para permitir que los Miembros de la
AR II se beneficiaran antes del nuevo sistema, el Congreso alentó a la AR II a que pusiera en
marcha la labor de coordinación y la celebración de consultas respecto de las soluciones
provisionales, de modo que cada Centro Nacional estuviera vinculado con un CMSI principal y uno
secundario, teniendo en cuenta la eficiencia de las opciones, la eficacia en función de los costos
tanto para los Centros Nacionales como para los CMSI, la capacidad de distribución de datos de
esos Centros y la estructura actual del SMT.
11.4.5
El Congreso tomó nota de la contribución de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) al SIO y al WIGOS mediante el
establecimiento de un Portal de Datos Oceanográficos (ODP). Solicitó a los Miembros que
entablaran negociaciones con institutos oceanográficos que poseían conjuntos de datos
oceánicos de interés para las aplicaciones de la OMM, con miras a conseguir la interoperabilidad
de estos datos con el ODP o el SIO. Reconociendo la necesidad de continuar incrementando la
interoperabilidad entre sistemas de datos, el Congreso invitó a los Miembros a que participaran
activamente en el proceso relativo a las normas de la CMOMM para la gestión de datos oceánicos.
11.4.6
El Congreso tomó nota de que el apoyo dinámico y eficaz de la Secretaría a la
ejecución del SIO, que es necesario para la coordinación internacional que apuntala las
actividades fundamentales de todos los Miembros, se debía en gran parte a la generosidad de los
Miembros que habían ofrecido aportaciones en especie, personal en comisión de servicio y
contribuciones al fondo fiduciario del SIO. El Congreso expresó su agradecimiento a los Miembros
que habían hecho contribuciones al fondo fiduciario del SIO o servido de anfitriones para impartir
formación relacionada con el SIO, y a Australia, Estados Unidos de América y Alemania por el
apoyo de su personal a la Oficina del Proyecto SIO. Señaló que el SIO atravesaba una fase crítica
de su ejecución y alentó a los Miembros a que mantuvieran esas contribuciones que eran
decisivas para la ejecución eficaz y sostenible del Sistema durante el siguiente período financiero,
habida cuenta de que la Oficina del Proyecto, en su forma actual, ya no era la adecuada, si bien
todavía se necesitaba que el personal de la Secretaría realizara una labor sustancial de
coordinación.
11.4.7
El Congreso observó que el SIO había pasado de una fase de desarrollo a una fase
operativa. El Congreso señaló que las actividades del SIO durante el período 2012-2015 deberían
consistir en: 1) la ejecución integral del SIO en todos los centros de la OMM; 2) la creación de
capacidad para garantizar el apoyo a todos los Miembros de la OMM; 3) el aprovechamiento de
los beneficios del SIO en todos los programas de la OMM; y 4) la utilización del SIO en la gestión
de datos de toda la OMM.
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Ejecución integral del SIO en todos los Centros de la OMM
11.4.8
El Congreso tomó nota de que la ejecución del SIO ya estaba encauzada para permitir
que nuevos centros pasaran a ser operativos después del Decimosexto Congreso. El Congreso
hizo hincapié en que, si bien algunos centros principales iban, pues, a poner en práctica la nueva
funcionalidad del SIO, muchos Miembros todavía tenían que empezar a hacerlo. Así pues, habría
que esperar a que transcurriera, por lo menos, todo el próximo período financiero para que todos
los Miembros ejecutaran por completo el SIO.
11.4.9
El Congreso tomó nota de las principales actividades y fechas de ejecución previstas y
les dio su aprobación, y exhortó a los Miembros y al Secretario General a que determinaran los
recursos necesarios para lograr los objetivos:
a)

mejora de los conocimientos y capacidades de los Miembros para favorecer la
funcionalidad del SIO, en particular en los países menos adelantados, países en
desarrollo y pequeños Estados insulares a través de talleres regionales y reuniones
informativas: 2012-2013;

b)

puesta en marcha del SIO en todos los Centros Nacionales (CN) de los Sistemas
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) : 2012-2015;

c)

puesta en marcha de los centros candidatos a CMSI restantes: 2012-2013;

d)

puesta en marcha de más CPRD, es decir, interfaces del SIO en los centros de los
programas de la OMM: 2012-2015;

e)

enmiendas al Manual del SIO para establecer mejores mecanismos operativos en los
centros del Sistema, especialmente los CMSI: 2014.

11.4.10
El Congreso expresó su agradecimiento a los Miembros que se ofrecieron a poner a
disposición de otros Miembros de la OMM el programa informático del SIO y se congratuló en
particular de ver las diferentes soluciones utilizadas para cumplir los requisitos de
interoperabilidad del SIO, como las soluciones de código abierto (gratuito) u ofertas comerciales.
Observó que varios Miembros, entre ellos China, Alemania, Japón y el Consorcio OpenWIS,
encabezado por Francia, Australia, República de Corea y Reino Unido, tenían previsto o estaban
planeando poner su programa informático del SIO a disposición de los Miembros a través del
registro de programas informáticos de la CSB y también observó que había proveedores
comerciales que ofrecían apoyo, instalación y mantenimiento. Asimismo se informó al Congreso
de que la Federación de Rusia, Bulgaria, Arabia Saudita, Serbia, Marruecos, Kenya e Indonesia
habían acordado apoyar la estrategia OpenWIS como herramienta para la obtención de la
sostenibilidad a largo plazo de la solución de cumplimiento del SIO en todo el mundo y reconocer
que OpenWIS proporcionaba una plataforma de códigos abiertos que permitía que los Miembros
contribuyeran al despliegue del SIO y a la aplicación de normas y, en última instancia, a adherirse
al Consorcio OpenWIS.
11.4.11
El Congreso, consciente de que el SMT estaba adoptando una estructura de dos
niveles, invitó a las asociaciones regionales a que coordinaran la delimitación de la esfera de
responsabilidad de cada CMSI, sobre todo en lo referente a su Red regional de transmisión de
datos meteorológicos, aprovechando que las nuevas tecnologías favorecían el intercambio de
datos. Las asociaciones regionales deberían celebrar consultas con la CSB al examinar las Redes
regionales de transmisión de datos meteorológicos, teniendo en cuenta los impactos potenciales
del costo sobre el resto del SIO.
11.4.12
El Congreso expresó su agradecimiento al presidente y a los miembros del Grupo de
Coordinación intercomisiones sobre el Sistema de información de la OMM por su constante apoyo
y orientación para llevar el SIO hasta esta fase de ejecución. El Congreso destacó que seguía
precisándose encarecidamente una coordinación en todas las comisiones técnicas y asociaciones
regionales, y que la CSB seguiría asumiendo la responsabilidad principal de los aspectos técnicos
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de la ejecución del SIO. El Congreso solicitó al Consejo Ejecutivo que estudiara los mecanismos
idóneos para garantizar la ejecución continuada del SIO así como la coordinación relativa a las
necesidades del WIGOS y a otras iniciativas tales como el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos. Por ello, debería estudiarse la posibilidad de que el Grupo de Coordinación
intercomisiones sobre el Sistema de información siguiera funcionando, con un mandato revisado,
durante un período adicional de dos años.
Creación de capacidad para garantizar el apoyo a todos los Miembros de la OMM
11.4.13
El Congreso señaló que el SIO había pasado de centrar su interés principal en el
desarrollo para dar prioridad a la creación de capacidad, en particular tratándose de actividades
dirigidas a los países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo. Alentó a los Miembros que ya habían puesto en marcha las funciones e
interfaces del SIO a que ayudaran a los que todavía debían hacerlo. El Congreso también indicó
que los problemas planteados por los datos y metadatos eran particularmente críticos en muchos
servicios meteorológicos pequeños y debían intensificarse los esfuerzos dentro de esos SMHN
para conseguir la normalización necesaria.
11.4.14
El Congreso instó a todos los Miembros y al Secretario General a que determinaran
los recursos necesarios, durante el período 2012-2015, para los cursillos de formación profesional
destinados a los países en desarrollo y los países menos desarrollados, con el fin de ayudarlos a
poner en marcha los componentes del SIO y a beneficiarse del mismo. Alentó a cada CMSI a que
se encargara de ofrecer formación profesional destinada a los centros de su Red regional de
transmisión de datos meteorológicos. Habida cuenta de que la sostenibilidad del SIO era un
proyecto a largo plazo, el Congreso hizo hincapié en que la coordinación regional, utilizando
herramientas como estudios de viabilidad y análisis de las lagunas, era necesaria para garantizar
que la formación y el desarrollo de capacidades estuvieran encaminados a las necesidades
regionales.
Aprovechamiento de los beneficios del SIO en todos los programas de la OMM
11.4.15
El Congreso hizo hincapié en que el SIO era un componente esencial de muchas
iniciativas de la OMM de alta prioridad, entre ellas la Reducción de riesgos de desastre, la
creación de capacidad, el WIGOS y el Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Exhortó a los
Miembros a asegurarse de que los nuevos proyectos aprovecharan el SIO y su conjunto de
normas sobre interoperabilidad, con el fin de reforzar su capacidad para responder a las
necesidades de los usuarios y, a la vez, reducir los costos del establecimiento y la aplicación de
nuevas iniciativas.
11.4.16
El Congreso observó que el SIO era un sistema que evolucionaba continuamente e iba
mejorando a medida que avanzaban las nuevas tecnologías. Por lo tanto, el Congreso solicitó a la
CSB que continuara perfeccionando los componentes del SIO para potenciar la eficiencia y
eficacia del mismo, prestando especial atención a abordar exhaustivamente las cuestiones sobre
seguridad relacionadas con estas nuevas tecnologías. El Congreso alentó a los Miembros a que
interactuaran con Open Geospatial Consortium (OGC), el SIO, la Organización para el progreso
de la normalización de información estructurada (OASIS), Internet Engineering Task Force (IETF),
el consorcio World Wide Web (W3C), y otros órganos normativos para asegurarse de que las
normas en las que se basaba la interoperabilidad del SIO respondieran mejor a las necesidades
de la comunidad de la OMM.
11.4.17
El Congreso destacó que el SIO debía continuar ejecutándose en función de las
necesidades. El Congreso instó a las comisiones técnicas y a las asociaciones regionales a que
siguieran contribuyendo a definir claramente los requisitos de los usuarios en relación con el SIO
para permitir que se tomaran en cuenta las necesidades de las comisiones y los programas
regionales al respecto.
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11.4.18
El Congreso instó a los Miembros y al Secretario General a que determinaran los
recursos necesarios destinados a llevar a cabo cursillos de formación durante el período
2012-2013 para los programas de la OMM en relación con los beneficios de la ejecución del SIO y
la contribución al mismo.
Utilización del SIO en la gestión de datos de toda la OMM
11.4.19
El Congreso tomó nota de que el SIO adoptó los mejores principios y prácticas en la
gestión de datos modernos, especialmente cuando es necesaria una interoperabilidad entre
sistemas complejos cuya gestión se efectúa por separado. El Congreso instó a los Miembros, las
comisiones técnicas, las asociaciones regionales y otros órganos relacionados con la OMM a que
aplicaran dichos principios y prácticas de gestión de datos en todas las actividades de la OMM
relativas a dicha gestión.
11.4.20
El Congreso destacó que, como el número de Miembros que se comprometían a
ejecutar el SIO era cada vez mayor, convenía prestar especial atención a la normalización de
datos y metadatos para garantizar las interoperabilidad del WIGOS, el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos y otros programas e iniciativas de la OMM, así como el acceso a todos ellos.
11.4.21
El Congreso reconoció que era necesario consolidar la labor en curso del Programa
Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC) para establecer sistemas de gestión de datos
climáticos y facilitar las iniciativas regionales sobre datos, como la Iniciativa de rescate de datos
climáticos del Mediterráneo (MEDARE) y el portal de servicios de datos conexos. Solicitó a la CSB
que estableciera un mecanismo de trabajo eficaz y bien orientado con el Programa Mundial sobre
el Clima (PMC) y la Comisión de Climatología (CCl) para lograr implantar sistemas de gestión de
datos modernos, sólidos e interoperables y para explorar el potencial que encierran la MEDARE y
otras iniciativas similares que se incorporarán a la estructura del SIO, por ejemplo, los CPRD.
11.4.22
El Congreso también convino en que debería ampliarse la colaboración entre la CCl y
la CSB para tratar de establecer mejores enlaces con otras bases de datos, como las relativas a la
hidrología, la agricultura, la salud, el medio ambinete y los aspectos socioeconómicos.
11.5

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE (punto 11.5)

Prioridades estratégicas, aplicación y marco de gestión de los proyectos del Programa
transectorial de la OMM de reducción de riesgos de desastre
11.5.1
El Congreso recordó el respaldo del Decimoquinto Congreso a la visión y las
prioridades estratégicas del programa transectorial Programa de la OMM de reducción de riesgos
de desastre sustentadas en el Marco de Acción de Hyogo, previsto en la descripción de dicho
Programa en el anexo II al presente informe, así como su pedido al Secretario General para el
desarrollo de: a) un marco de aplicación sostenible y coordinado mediante proyectos
determinados y bien definidos, nacionales y regionales, de la reducción de riesgos de desastre, la
potenciación de Miembros y de sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN),
programas, comisiones técnicas, asociaciones regionales y asociados externos de la OMM,
y b) una estrategia de movilización de recursos para el desarrollo y la sostenibilidad de las
capacidades nacionales y regionales.
11.5.2
El Congreso recordó que el objetivo a largo plazo del Programa de la OMM de
reducción de riesgos de desastre era contribuir a reforzar las capacidades institucionales con
respecto a la prestación de servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos y cooperación para
brindar apoyo a la evaluación de los riesgos de desastre, la reducción de riesgos y la transferencia
de riesgos para la protección de vidas, medios de sustento y la propiedad, y contribuyendo al
desarrollo sostenible de los Miembros, según se expone en la descripción de programa a la que
se hace referencia anteriormente.
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11.5.3
El Congreso destacó la importancia de los resultados de la encuesta del Programa
de la OMM de reducción de riesgos de desastre efectuada a escala nacional en 2006 sobre la
base de las respuestas de 145 Miembros, como referencia para el diseño de proyectos nacionales
y regionales de desarrollo de la capacidad de la reducción de riesgos de desastre, y reconoció en
particular que:
a)

las sequías, las crecidas repentinas y fluviales, los vientos y temporales fuertes, los
ciclones tropicales, las mareas de tempestad y los incendios en las zonas silvestres,
las olas de calor, los deslizamientos, los peligros marinos y aéreos, así como la rápida
fusión de los glaciares y los posibles riesgos para la calidad y cantidad del suministro
de agua, se encuentran entre los principales fenómenos hidrometeorológicos
peligrosos de interés para los Miembros;

b)

cerca del 70% de los países requieren políticas, legislación, planificación y
mecanismos de coordinación de la reducción de riesgos de desastre, nuevos o
revisados, centrados en la preparación y la prevención y la claridad del papel que
desempeñan los SMHN; más del 65% de los SMHN necesitan modernizar o fortalecer
su infraestructura básica de observación, telecomunicación y predicción operativa;
aproximadamente, el 80% de los SMHN requieren directrices así como gestión y
formación técnica, y más del 80% de los SMHN deben fortalecer sus asociaciones
estratégicas y operativas con distintas partes interesadas en la gestión de riesgos de
desastre.

Enseñanzas extraídas: proyectos de desarrollo de la capacidad de la reducción de riesgos
de desastre y orientaciones sobre buenas prácticas
11.5.4
El Congreso tomó nota de que varios Miembros estaban progresando en el desarrollo
de sus capacidades de reducción de riesgos de desastre, tales como los de América del Sur,
como se puso de manifiesto durante la tercera reunión de la Plataforma Mundial para la
Reducción de los Riesgos de Desastre, (10 a 13 de mayo de 2011, Ginebra, Suiza). El Congreso
se mostró complacido al conocer las enseñanzas extraídas de varios proyectos iniciados por la
OMM en curso, nacionales y regionales, de la reducción de riesgos de desastre (en Europa
suroriental, el Caribe, América Central y el sureste de Asia), elaborados en el marco de la gestión
de proyectos del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre y de los criterios
conexos, aprobados por el Consejo Ejecutivo en su 62ª reunión. El Congreso alentó a que se
siguieran ampliando estos proyectos nacionales y regionales de desarrollo de la capacidad de la
reducción de riesgos de desastre a otras regiones, tomando en consideración la receptividad y el
compromiso de los gobiernos para fortalecer el Programa, los recursos y la potenciación de
proyectos tales como el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos. El Congreso tomó nota en particular de:
a)

el uso eficaz de plataformas regionales y nacionales de la reducción de riesgos de
desastre, los diálogos de política y las reuniones regionales de la OMM, como las
reuniones del Comité de Ciclones Tropicales y los Foros regionales sobre la evolución
probable del clima en calidad de foros con múltiples fines y múltiples partes
interesadas para lograr la participación de los Miembros, las asociaciones regionales y
las partes interesadas regionales e internacionales de la gestión de riesgos de
desastre, así como los organismos de desarrollo y financiación en la planificación de la
cooperación regional de la reducción de riesgos de desastre, la preparación de planes
de trabajo nacionales y regionales, la integración de proyectos pertinentes, y el
seguimiento y evaluación de los proyectos;

b)

que varios Miembros estaban examinando y desarrollando activamente sus políticas,
planificación y marcos jurídicos nacionales en relación con la reducción de riesgos de
desastre y se estaban beneficiando de una coordinación multisectorial, una
planificación integrada y de mecanismos presupuestarios;
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c)

la necesidad de los SMHN de un desarrollo sistemático de la capacidad con un plan de
sostenibilidad, a fin de examinar: i) su compromiso en cuanto a los mecanismos de
planificación y coordinación tanto nacionales como locales relativos a la reducción de
riesgos de desastre, sustentados por una legislación adecuada que apoyara su función
y sus actividades; ii) el fortalecimiento de las capacidades básicas de observación,
predicción, telecomunicación y humanas; iii) varias herramientas meteorológicas,
hidrológicas y climáticas básicas y comunes para la elaboración de productos y
servicios, y iv) el fomento de una cooperación y de procedimientos normalizados de
operación con las distintas partes interesadas de la gestión de riesgos de desastre de
los diversos sectores, a fin de apoyar la evaluación de riesgos, la reducción de riesgos
mediante sistemas de alerta temprana multirriesgos y la planificación sectorial,
así como la transferencia de riesgos financieros mediante seguros contra catástrofes
indexados y otros indicadores, herramientas y mecanismos;

d)

los beneficios del desarrollo, la planificación y aplicación de proyectos coordinados e
integrados, el fomento de programas regionales y de cooperación técnica, programas
técnicos, comisiones técnicas, Miembros, centros operativos regionales, SMHN y
asociados externos de la OMM para obtener mayores ventajas para los Miembros;

e)

la creación de capacidad que se logra mejor mediante la asociación estratégica de la
OMM con organismos internacionales y regionales que orienten las políticas, la
planificación, la financiación y el desarrollo institucional de la gestión de riesgos de
desastre, teniendo en cuenta en particular al Banco Mundial, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Estrategia Internacional para la
Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas, los organismos
intergubernamentales regionales de la gestión de riesgos de desastre y las
agrupaciones económicas así como los bancos de desarrollo teniendo en cuenta las
políticas, estrategias y prioridades nacionales y las condiciones locales.

11.5.5
El Congreso tomó nota de la publicación de siete ejemplos de buenas prácticas en los
sistemas de alerta temprana multirriesgos nacionales, a saber, Alemania, Bangladesh, Cuba,
Estados Unidos de América, Francia, Japón y Shanghai (China), y expresó su agradecimiento a
estos Miembros por esta importante contribución. Observó el éxito de las directrices resultantes en
los sistemas de alerta temprana multirriesgos como base para la organización de cursillos
conexos sobre la coordinación institucional en dichos sistemas, que habían facilitado el
intercambio eficaz de conocimientos y la participación sistemática de directores ejecutivos de los
SMHN y partes interesadas en la gestión de riesgos de desastre y otros asociados regionales e
internacionales en la planificación de proyectos nacionales y regionales de desarrollo de la
capacidad de la reducción de riesgos de desastre. El Congreso pidió que se documentaran más a
fondo otros aspectos de los sistemas de alerta temprana multirriesgos, especialmente teniendo en
cuenta tanto las directrices para ayudar a los SMHN a desarrollar los marcos normativos y
jurídicos con los organismos de gestión de riesgos de desastre y otros interesados sectoriales,
sobre la base de las experiencias de buenas prácticas, como los procedimientos normalizados de
operación (SOP). Asimismo, alentó la documentación y publicación de buenas prácticas en otras
esferas, entre ellas, la evaluación de riesgos, la reducción de riesgos y la transferencia de riesgos
financieros, la elaboración y difusión de directrices relacionadas y la experiencia adquirida en
apoyo de las actividades de los SMHN y el desarrollo de la capacidad de los SMHN en estas
esferas.
11.5.6
El congreso subrayó que los sistemas de alerta temprana multirriesgos requerían una
coordinación, un intercambio de información y una coordinación considerables entre los SMHN y
otras organizaciones a una escala que iba desde la nacional hasta la local al objeto de garantizar:
i) el seguimiento y la predicción eficaces de los peligros; ii) la elaboración y emisión de alertas y
avisos basados en la avaluación de los riesgos; iii) la difusión de avisos oficiales a las autoridades,
diversos sectores y el público, utilizando formatos normalizados tales como los protocolos de
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alerta comunes, y disipar incertidumbres y efectuar un seguimiento en caso de falsas alarmas;
iv) activación de medidas de preparación para casos de emergencia y operaciones de respuesta,
y v) el suministro de otros productos y servicios pertinentes para brindar apoyo a las operaciones
de socorro, respuesta y recuperación en casos de emergencia.
11.5.7
El Congreso tomó nota de que como los gobiernos están asumiendo en un grado cada
vez mayor el desarrollo de los sistemas de alerta temprana multirriesgos, la autoridad a cargo de
la alerta varía según los países y en algunos países está cambiando al pasar de las agencias
técnicas, a las autoridades de sistemas de alerta multirriesgos que incorporan la información de
riesgos para el desarrollo de avisos (por ejemplo, organismos de gestión de riesgos de desastre,
autoridades sanitarias, etc.). En este nuevo marco, los SMHN prestan un servicio fundamental
"autorizado" de análisis de riesgos hidrometeorológicos basado en conocimientos científicos,
predicciones, alertas, orientación y asesoramiento de avisos. El Congreso insistió en la necesidad
de estrechar las relaciones entre los SMHN y las organizaciones de la gestión de riesgos de
desastre y en que la elaboración de estrategias de comunicación de los SMHN relacionadas con
las alertas y los avisos debería estar armonizada con los protocolos de aviso nacionales.
11.5.8
El Congreso tomó nota de que los sitios web regionales y mundiales, incluido el Centro
de
información
de
la
OMM
sobre
los
fenómenos
meteorológicos
violentos
(http://severe.worldweather.wmo.int/) y el MeteoAlarm de EUMETNET, ofrecen oportunidades a
los usuarios de acceder a la información y los avisos oficiales a nivel nacional. El Congreso tomó
nota además de que el establecimiento de portales web públicamente accesibles que contienen
observaciones, predicciones y alertas pertinentes, los avisos y otra información es una
herramienta de comunicación importante durante fenómenos meteorológicos violentos.
El Congreso alentó la evaluación de estos portales para garantizar que éstos logren sus objetivos
establecidos y lleguen al público destinatario. El Congreso alentó asimismo la participación activa
de los SMHN con sus autoridades nacionales homólogas en materia de gestión de riesgos, en el
desarrollo futuro de este tipo de portales.
11.5.9
Se informó al Congreso sobre los esfuerzos de coordinación entre la Secretaría de la
OMM y los Miembros, las Naciones Unidas y demás asociados en el desarrollo y las asociaciones
regionales por detectar las oportunidades de desarrollo de las capacidades de los SMNH, a través
de los mecanismos de financiación después de desastres, como el llamamiento urgente
humanitario, impulsado por las Naciones Unidas, la evaluación de las necesidades después de
desastres, impulsado por las Naciones Unidas y el Banco Mundial, y las contribuciones bilaterales
de los Miembros. El Congreso pidió al Secretario General que documentara las enseñanzas
extraídas para un seguimiento adecuado, en consulta con los asociados, entre ellos los gobiernos
de Haití y Pakistán y siguiera intensificando los esfuerzos de movilización de recursos después de
los desastres para respaldar el refuerzo de los SMHN de los Miembros afectados.
Desarrollo del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre
11.5.10
El Congreso alentó un ulterior desarrollo de los proyectos de creación de capacidad en
materia de reducción de riesgos de desastre que se centrara principalmente en mejorar las
capacidades institucionales de los SMHN, de los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE) y de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC). Al respecto, el
Congreso pidió a los presidentes de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales y al
Secretario General, en coordinación con otros asociados pertinentes, que apoyaran las
necesidades de desarrollo de la capacidad relativas a las cuestiones temáticas, las capacidades
operativas y los mecanismos de coordinación. El Congreso señaló que la movilización de recursos
para respaldar la reducción de riesgos de desastre debiera coordinarse a través de
procedimientos de la OMM que abarcaran un mayor ámbito en cuanto a movilización de recursos
para aprovechar así las nuevas oportunidades de financiación del programa, con objeto de brindar
apoyo a:
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a)

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

b)

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

c)

el desarrollo y difusión de alertas, predicciones especializadas y otros productos y
servicios de manera oportuna, inteligible para aquellos expuestos a los riesgos y
basada en las necesidades de los procesos de adopción de decisiones y
las operaciones de reducción de los riesgos de desastre que cuenten con la
participación de los sectores socioeconómicos;

d)

el fomento de una cultura de resistencia, la adaptación y prevención, reforzando las
capacidades que permitan una mejor integración de los productos y servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos en la reducción de riesgos de desastre en
todos los sectores socioeconómicos, como la planificación del uso del suelo y el
diseño de infraestructuras y mediante una educación continua del público y campañas
de divulgación constantes;

e)

la consolidación de la cooperación y asociaciones de la OMM y de los SMHN en los
foros, mecanismos y estructuras nacionales, regionales e internacionales de usuarios,
todos ellos destinados a aplicar un programa de reducción de riesgos de desastre.

11.5.11
El Congreso subrayó que los proyectos de desarrollo de la capacidad de reducción de
riesgos de desastre deberían apoyar a los Miembros a detectar las oportunidades para:
a)

reflejar el papel de los SMHN en las políticas nacionales de reducción de riesgos de
desastre y de adaptación, marcos jurídicos, planificación y mecanismos de
coordinación;

b)

obtener recursos para intensificar la capacidad de los SMHN a través de los fondos
nacionales, regionales e internacionales de reducción de riesgos de desastre y de
adaptación;

c)

demostrar los principios de la prestación de servicios eficaz con diversos sectores
socioeconómicos para apoyar su adopción de decisiones en materia de reducción de
riesgos de desastre;

d)

desarrollar sistemas de gestión de la calidad y procedimientos normalizados de
operación de los SMHN con las partes interesadas en la reducción de riesgos de
desastre en diversos sectores;

e)

usar plataformas regionales y nacionales de reducción de riesgos de desastre,
diálogos de política y otros foros pertinentes para la participación de las partes
interesadas en la reducción de riesgos de desastre, determinación de sus necesidades,
e intensificación de las alianzas.
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11.5.12
El Congreso resaltó la necesidad de: i) un conjunto de directrices exhaustivas,
manuales y módulos de formación, que abarcara los aspectos técnicos, operativos, de gestión e
institucionales de la reducción de riesgos de desastre, y ii) el fortalecimiento de las capacidades
regionales de formación, a fin de apoyar la aplicación y expansión de los proyectos nacionales y
regionales de la reducción de riesgos de desastre. El Congreso pidió al Secretario General que
coordinara esos esfuerzos que guardaban coherencia con los principios de los sistemas de
gestión de la calidad y preparara una propuesta para fortalecer las capacidades de formación de
la reducción de riesgos de desastre, mediante el fomento de los programas, las comisiones
técnicas, los Miembros y otros asociados técnicos, de la educación, de la formación, de la gestión
de riesgos de desastre y los Centros regionales de formación de la OMM.
11.5.13
El Congreso exhortó a que se realizara una segunda encuesta exhaustiva de la
reducción de riesgos de desastre hacia el final del decimosexto período entre reuniones que
permitiera evaluar los avances en el desarrollo de las capacidades nacionales y regionales de la
reducción de riesgos de desastre con el fin de que sirviera de base para los debates del
Decimoséptimo Congreso. El Congreso tomó nota de que los resultados de dicha encuesta
podrían ser una contribución clave para la base de datos de la OMM con los perfiles de los países.
11.5.14
Se informó al Congreso de que aproximadamente el 90% de los SMHN necesitaban
apoyo y directrices para el desarrollo y mantenimiento de bases de datos y metadatos
normalizadas de riesgos, y de la necesidad de que se utilizaran las herramientas de análisis de
riesgos para informar de forma sistemática sobre sus riesgos meteorológicos, hidrológicos y
climáticos conexos. Al respecto, el Congreso:
a)

expresó su reconocimiento por los resultados de un estudio de la Secretaría en que se
documentaban:
i)
ii)
iii)
iv)

b)

bases de datos sobre los desastres mundiales;
distintos informes mundiales de los peligros y sus repercusiones;
ejemplos de programas de peligros concretos de Miembros de la OMM, entre
ellos, Canadá, la Federación de Rusia y Australia;
las fortalezas, debilidades, oportunidades y desafíos de atender al pedido que
el Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial solicitara al Secretario
General en cuanto a coordinar la recopilación y difusión de información sobre
los peligros relacionados con el tiempo, el agua y el clima, así como sus
repercusiones, cuando fuese posible y estuviese disponible;

reafirmó la importancia de monitorear e informar de forma sistemática, y alentó a la
Secretaría a:
i)

ii)

iii)

publicar, en 2011, un informe anual de “muestra” en colaboración con los
encargados de las bases de datos de desastres a escala mundial, que se
centrara en los peligros relacionados con el tiempo, el agua y el clima, y sus
repercusiones;
crear un equipo especial que se encargara de preparar un resumen de un
informe mundial, determinar las buenas prácticas de los Miembros de la OMM y
facilitar un proyecto piloto que contara con la participación de los Miembros, de
modo que pudieran contribuir en la elaboración de un informe de muestra para
su examen por el Consejo Ejecutivo;
hacer llegar las contribuciones de los Miembros y los programas de la OMM a
los informes mundiales de importancia fundamental.

Nuevas oportunidades de desarrollo de servicios climáticos para la gestión de riesgos de
desastre
11.5.15
El Congreso destacó la importancia de los resultados de la Tercera Conferencia
Mundial sobre el Clima (CMC-3) en relación con la creación de un Marco Mundial para los
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Servicios Climáticos y las recomendaciones del Equipo especial de alto nivel, tomando nota en
particular de la necesidad de investigar y desarrollar la predicción y el análisis operativos sin
discontinuidad de los cambios de fenómenos hidrometeorológicos peligrosos en distintos plazos
climáticos (es decir, en escalas temporales estacionales, interanuales, decenales y más
prolongadas), como una aportación fundamental para la toma de decisiones relativa a la reducción
de riesgos de desastre. Al respecto, el Congreso subrayó la importancia de vincular el marco de
aplicación del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre con el desarrollo del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos, en particular las posibles contribuciones del
Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre al Programa de interfaz de usuario de
dicho Marco. En este sentido, el Congreso pidió al Secretario General que hiciera uso de los
proyectos nacionales y regionales de la reducción de riesgos de desastre para hacer participar a
diversos programas sobre el clima patrocinados y copatrocinados por la OMM, comisiones
técnicas y otras iniciativas de investigación destinados al desarrollo de servicios climáticos y
capacidades en apoyo de la reducción de riesgos de desastre y la adaptación al clima.
Respuesta a los principales desastres hidrometeorológicos desde el Decimoquinto
Congreso
11.5.16
El Congreso puso de relieve que había habido un gran número de desastres mayores
y muchos más pequeños desastres durante el período entre reuniones. Hizo especial hincapié en
la coordinación efectiva de la Secretaría de la OMM, los Miembros y otros organismos de las
Naciones Unidas y organizaciones internacionales pertinentes para hacer frente al terremoto
ocurrido en Haití en 2010 con miras a instalar un sistema de alertas y avisos meteorológicos e
hidrológicos en ese país.
11.5.17
El Congreso también observó que los desastres estaban recibiendo mayor atención a
nivel mundial debido a la capacidad de los medios para obtener de forma casi instantánea una
cobertura fotográfica de los desastres que se producían en cualquier parte del mundo.
Esa cobertura mediática a su vez ejercía una presión cada vez mayor sobre los SMHN para que
respondieran con rapidez y precisión tanto al análisis como a la predicción de los desastres
hidrometeorológicos, que era deseable fueran coherentes con la información de los demás SMHN.
11.5.18
Los principales desastres de alcance internacional exigían respuestas coordinadas de
una gama más amplia de organismos y organizaciones que los que trataban habitualmente con la
comunidad de la OMM. Una parte importante de ese requisito de comunicación correspondía, a
menudo, a los organismos y organizaciones de las Naciones Unidas que colaboraban con la
Secretaría de la OMM. También estaba claro que, a medida que la escala del desastre aumentaba,
también lo hacía la complejidad de la comunicación efectiva, por una parte debido a las
diferencias culturales y operacionales entre organismos y organizaciones y, por otra parte debido
a que no se habían preestablecido relaciones entre instancias decisorias clave.
11.5.19
El Congreso pidió a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) que formulara propuestas
para la creación de un marco de responsabilidades de comunicación de los CMRE. Además, el
Congreso observó que existía una necesidad urgente de preparar un formato normalizado para el
intercambio de advertencias de ciclones tropicales emitidos por los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados (CMRE) y los Centros de Avisos de Ciclón Tropical, y que la
experiencia de los servicios meteorológicos aeronáuticos en el establecimiento de avisos
normalizados de ciclones tropicales para la comunidad de la aviación podría utilizarse como base.
Esos formatos normalizados beneficiarían a toda la comunidad meteorológica, así como a
miembros de los medios de comunicación públicos e internacionales de todo el mundo. Por otra
parte, las advertencias normalizadas de ciclones tropicales facilitarían la visualización de la
información gráfica conexa en las páginas web, entre ellas las de los proveedores del sector
privado.
11.5.20
El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que, en estrecha cooperación con las
comisiones técnicas y las asociaciones regionales, así como con los organismos de las Naciones
Unidas y organizaciones internacionales pertinentes, examinara con urgencia los procedimientos
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operacionales existentes entre los SMHN y los CMRE para la alerta, y respuesta a los principales
desastres, centrándose especialmente en aquellos que tenían un alcance internacional, y teniendo
en cuenta a quién correspondía la responsabilidad nacional de la gestión de los desastres, así
como las exigencias de coordinación y apoyo regionales.
11.5.21
El Congreso tomó nota de la descripción del Programa de la OMM de reducción de
riesgos de desastre, que figura en el anexo II al presente informe y aprobó la Resolución 52
(Cg-XVI) – Programa de reducción de riesgos de desastre.
11.6

PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA (punto 11.6)

11.6.1
El Congreso tomó nota con satisfacción de los logros alcanzados por el Programa de
Meteorología Aeronáutica durante el decimoquinto período financiero. En el anexo II al presente
informe figura una descripción del Programa de Meteorología Aeronáutica.
Competencias del personal de meteorología aeronáutica
Competencias de nivel máximo y directrices para su implantación
11.6.2
Se informó al Congreso que el Consejo Ejecutivo de la OMM (EC-LXII, junio de 2010)
había aprobado la inclusión de las Normas sobre competencias para el personal de meteorología
aeronáutica en la publicación de la OMM Nº 49, Reglamento Técnico, Volumen I. La Comisión de
Meteorología Aeronáutica se había encargado de redactar y aprobar estas Normas, respondiendo
directamente con ello a los requisitos que figuraban en el párrafo 2.1.5 del anexo 3 de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que establecían que "Cada Estado
contratante se asegurará de que la autoridad meteorológica designada cumpla los requisitos de la
Organización Meteorológica Mundial con respecto a las calificaciones y la formación del personal
meteorológico que presta servicios a la navegación aérea internacional”. Así pues, el Congreso
respaldó el texto pertinente de la Resolución 53 (Cg-XVI), reconociendo sin embargo que, en el
ámbito nacional, se podía exigir que el personal tuviera un nivel de competencias superior.
11.6.3
El Congreso dio todo su apoyo a la implantación de un sistema basado en
competencias para el personal de meteorología aeronáutica, ya que estos sistemas se utilizaban
generalmente en todo el sector de la aviación, en donde todo tipo de profesionales debían
demostrar su capacidad de cumplir con las normas de competencia correspondientes a sus
actividades. Se preveía que, como parte de su sistema de gestión de la calidad, los Miembros
facilitaran pruebas de la competencia de sus trabajadores. Por lo tanto, el Congreso acogió con
beneplácito el que se hubiera logrado crear y probar un completo kit de evaluación de la plantilla,
y felicitó a la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) por el excelente trabajo que había
logrado llevar a cabo en muy poco tiempo.
11.6.4
En lo referente a la necesidad de que los proveedores de servicios meteorológicos
para la aviación cumpliesen, al 1 de diciembre de 2013, las normas de competencia para el
personal, que estaban sujetas a los requisitos establecidos por la OACI en la materia, el Congreso
señaló que era posible que algunos Miembros tuvieran dificultades para respetar ese plazo.
Habida cuenta de las diferencias regionales y nacionales, y tomando en consideración las
infraestructuras existentes, las directrices de implantación debieran brindar cierto grado de
flexibilidad en la forma de demostrar las competencias. El Consejo consideró que este nuevo
enfoque, más pragmático que un sistema exclusivamente basado en calificaciones, se había
concebido para que los Miembros pudieran cumplir más fácilmente con las Normas, y para que los
usuarios tuvieran la tranquilidad de que se había llevado a cabo una evaluación del personal en el
terreno y de que los resultados de dicha evaluación estaban documentados.
11.6.5
El Congreso tomó nota con satisfacción de que la Secretaría tenía la intención de
distribuir la información sobre el nuevo sistema para su plantilla basado en la competencia, en
particular "preguntas frecuentes", y sus planes respecto del Suplemento 1 de la publicación No
258 de la OMM. Estas preguntas frecuentes se habían preparado basándose en numerosos
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debates entre expertos y representantes de los Miembros a lo largo de varias reuniones de la
OMM, y se habían concebido para contestar lo más claramente posible a las preguntas que
pudieran surgir con relación al nuevo sistema. El Congreso subrayó que el suministro de dicha
información era crucial, habida cuenta de que los Miembros necesitarían elaborar y aplicar planes
de enseñanza y formación profesional y demostrar las competencias del personal de meteorología
aeronáutica antes del vencimiento de los plazos correspondientes.
11.6.6
El Congreso se mostró muy complacido por la iniciativa de varios miembros de dedicar
conocimientos y tiempo a este importante proceso, y animó encarecidamente a éstos y a otros
Miembros que dispusieran de la experiencia y de los recursos necesarios, a que brindaran un
apoyo y una asesoría constantes a los Miembros de los países en desarrollo.
Kit de evaluación de las competencias y su aplicación
11.6.7
El Congreso acogió con satisfacción el kit de evaluación de las competencias, y animó
a los Miembros, no sólo a que aprovecharan al máximo esta herramienta muy útil, sino a que
además intercambiaran experiencias y mejores prácticas, y pidió al Secretario General que
utilizara los medios apropiados para asegurarse de que todos los Miembros pudieran consultar
ejemplos de estas mejores prácticas.
11.6.8
Asimismo, el Congreso pidió al Secretario General que, en la página web de la CMAe
(www.caem.wmo.int/moodle), mantuviera constantemente actualizado y regularmente revisado el
documento sobre las directrices para las competencias, adaptándose así a la evolución de la
tecnología y de las necesidades de los usuarios.
Gobernanza y asociaciones en meteorología aeronáutica
Requisitos para los servicios prestados a la aeronavegación civil internacional:
vínculos con la OACI
11.6.9
El Congreso recordó los acuerdos de trabajo entre la OMM y la OACI, en los cuales se
reconocía que el Consejo de la OACI era el órgano decisorio en lo referente a requisitos para los
servicios meteorológicos dirigidos a la aeronavegación civil internacional. Grupos de trabajo y de
estudio, que dependían de la Comisión de Aeronavegación estaban encargados de preparar estas
decisiones, que luego se debieran publicar en los anexos pertinentes de la Convención de la
OACI. Según estos acuerdos, todos los proveedores de servicios meteorológicos estaban
obligados a aplicar normas acordes con un sistema de gestión de la calidad reconocido, a más
tardar el 15 de noviembre de 2012, y se recomendaba que obtuvieran un certificado ISO
9001:2008 sobre sistemas de gestión de calidad.
11.6.10
En el Decimoquinto Congreso se había pedido al Secretario General de la OMM que
llevara a cabo un proyecto piloto para implantar un sistema de gestión de la calidad en, al menos,
un país en desarrollo o en un país menos adelantado. El Congreso se enteró con satisfacción de
que había concluido con éxito un proyecto piloto con la Agencia Meteorológica de Tanzania (TMA),
que había contado con el apoyo no sólo de compañías de consultoría sino también de la
Secretaría de la OMM, y de que ese proyecto había pasado la auditoría para su homologación el
17 de diciembre de 2010.
11.6.11
A la vez que felicitaba a la TMA por ese éxito extraordinario, el Congreso se daba
perfecta cuenta de que no era realista pensar que se podía ofrecer a todos los Miembros, o
incluso a la mayor parte de ellos, la cantidad de apoyo brindado a este proyecto que había
permitido recabar valiosas experiencias, ejemplos de mejores prácticas y una excelente
documentación, disponibles en el sitio web de la OMM, en la página de la División de
meteorología aeronáutica (AEM): http://www.wmo.int/pages/prog/amp/aemp/index_en.html. Por lo
tanto, se animó vivamente a los Miembros a que aprovecharan este proyecto piloto utilizando
dicha documentación.
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11.6.12
Asimismo, el Congreso tomó nota con apreciación de que la Secretaría, con el
generoso apoyo de algunos Miembros, había facilitado generosamente conocimientos, formación
y recursos a las iniciativas regionales en materia de sistemas de gestión de la calidad. Para
consolidar esos esfuerzos, la Secretaría rogó a los Miembros que ya tuvieran en funcionamiento
un sistema bien desarrollado, que pusieran, en base a un "concepto de hermanamiento", sus
conocimientos y recursos a disposición de los países menos adelantados, de los pequeños
estados insulares en desarrollo y de los países en desarrollo. A ese respecto, el Congreso
expresó su agradecimiento a Australia, España, la Federación de Rusia, Finlandia, Canadá,
Sudáfrica y Estados Unidos de América, entre otros, por su respaldo, apoyo o aportación de
recursos a los cursillos de formación y la supervisión necesaria en subregiones como África
meridional y oriental, el suroeste del Pacífico, Europa oriental, Asia occidental y el Caribe. Se
considero que este tipo de acuerdos era el enfoque más realista para llevar a cabo con éxito, y
dentro del plazo establecido, la implantación mundial de los sistemas de gestión de la calidad.
11.6.13
En lo referente a la entrega y emisión de señales SIGMET, el Congreso tomó nota con
satisfacción de que tres Miembros seleccionados (China, para Asia oriental y suroriental, Francia
para África occidental y central, y Sudáfrica para África meridional) estaban actualmente
participando en un proyecto piloto sobre suministro de mensajes de alertas SIGMET, destinado a
mejorar el grado de cumplimiento con la normativa de la OACI. Como ejemplo para estas alertas
se iba a utilizar unos avisos bien consolidados: los emitidos en caso de ciclones tropicales o de
cenizas volcánicas.
11.6.14
El Congreso instó firmemente a los Miembros de las regiones interesadas a que
trabajaran lo más posible para aprovechar esa oportunidad de demostrar su capacidad de
suministrar alertas fiables, precisas y oportunas, de condiciones meteorológicas peligrosas para la
aviación. El Congreso recordó a los Miembros que las partes interesadas del sector de la aviación,
a los que se pedía que pagasen los servicios meteorológicos, esperaban un alto nivel de
cumplimiento y de calidad de servicio. En caso de que una minoría de proveedores de servicios
incumpliera las normas dispuestas, el actual modelo de prestación de servicios podría verse en
peligro en el ámbito nacional; una consolidación de la cooperación regional y subregional debiera
ser el enfoque más realista para asegurarse un nivel aceptable de prestación de servicios a escala
mundial.
11.6.15
El Congreso tomó nota con beneplácito de que la OMM y la Unión internacional de
Geodesia y Geofísica (UIGG) habían creado conjuntamente el Grupo consultivo científico sobre
cenizas volcánicas, propuesto en ocasión del quinto Cursillo científico internacional sobre cenizas
volcánicas, celebrado en marzo de 2010, en Santiago de Chile, y aprobado por el Presidente de la
IUGG y en la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM, en junio de 2010. Asimismo señalo
que dicho Grupo estaba funcionando muy satisfactoriamente. Este Grupo había asumido un papel
fundamental en el Grupo especial internacional sobre cenizas volcánicas de la OACI. El Congreso
señaló con inquietud diferentes necesidades para el espacio aéreo europeo, en donde los
correspondientes centros de avisos de cenizas volcánicas (VAAC) habían solicitado predicciones
cuantitativas de cenizas, mientras que en otras regiones se consideraba que los avisos
tradicionales "hay cenizas/no hay cenizas" eran suficientes. Por lo tanto, el Congreso pidió al
Secretario General y al Grupo consultivo científico que colaboraran estrechamente con la OACI,
las instancias normativas nacionales y regionales de la aviación civil y los fabricantes de equipo
original, con miras a definir claramente los niveles de concentración de cenizas que: a) pudieran
afectar a la seguridad de las operaciones aeronáuticas; y b) influir en las medidas de
mantenimiento y de navegabilidad de las aeronaves y de los motores. El Congreso instó a los
Miembros a apoyar al máximo esta iniciativa, en cooperación con institutos vulcanológicos
nacionales, creando y coordinando un sistema de observación combinado (terrestre, in situ y
desde el espacio), que permitiera observar estas concentraciones de cenizas y cuantificarlas en
tiempo casi real, y que se pudiera utilizar para calibrar los modelos de dispersión y transporte de
cenizas.
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Creación de nuevos servicios de pronósticos, en particular los dedicados a la gestión del
tránsito aéreo
11.6.16
En estos últimos años, a pesar de un descenso temporal asociado con la crisis
económica de 2008 - 2009, la circulación aérea ha ido creciendo rápidamente, ejerciendo cada
vez más presión sobre el sistema mundial de tránsito aéreo, y requiriendo nuevos conceptos para
superar las limitaciones de capacidad de las rutas aéreas y de los aeropuertos.
11.6.17
El Congreso recordó que, en vista de los nuevos conceptos de gestión del tránsito
aéreo basada en el rendimiento de la navegación aérea, tenía que reforzarse la calidad del
servicio prestado por los proveedores de servicios meteorológicos para la aviación. En particular,
en lo referente a condiciones meteorológicas adversas, que resultaban ser importantes factores
que contribuían a los retrasos de los vuelos, como baja visibilidad y altura del techo de nubes,
turbulencias, engelamiento y graves convecciones en los alrededores de los principales centros
aeroportuarios. El Congreso señaló que, en la zona europea, dada la iniciativa para unificar el
espacio aéreo (puesta en vigor por la legislación de la Unión Europea), podría requerirse una
reorganización de la prestación de los servicios meteorológicos para satisfacer las necesidades de
los denominados bloques funcionales aeroespaciales, que abarcaban varios países y que, por lo
tanto, guardaban relación con los acuerdos entre Miembros de la OMM y Estados contratantes de
la OACI. Los Miembros interesados iban a estar obligados a concluir tratados estatales para
regular su cooperación y, en particular, los aspectos relacionados con soberanía, fiabilidad y
recuperación de costos. Se alentó a los Miembros, especialmente los de los países en desarrollo y
los países menos adelantados a que observaran el desarrollo de nuevos servicios de gestión del
tránsito aéreo y, cuando pudieran, participaran en el mismo.
11.6.18
El Congreso manifestó su agradecimiento por la celebración del seminario sobre la
gestión de tránsito aéreo MET/ATM Asia/Pacífico OACI/OMM en Fukuoka, Japón, en enero de
2011, para intercambiar experiencia y conocimientos y para fomentar la comprensión de los
servicios meteorológicos en apoyo de la gestión de tránsito aéreo. El Congreso también se
congratuló por el deseo que manifestó el Servicio Meteorológico de Japón de contribuir a las
actividades relacionadas con la gestión del tránsito aéreo, sobre la base de su experiencia en el
establecimiento y la operación del Centro meteorológico para el tráfico aéreo.
11.6.19
Tras haber sido informado del desarrollo del los nuevos modelos de intercambio de
información meteorológica organizados en redes elaborados por iniciativas sobre la gestión del
tránsito aéreo tales como NestGen (en Estados Unidos) y el proyecto SESAR de investigación
para la gestión del tránsito aéreo en un cielo único europeo (en Europa), que se basaron en
formas de representación de datos estándar en el sector, como el Lenguaje Extensible de
Marcado y el Lenguaje Geográfico de Marcado, el Congreso solicitó a los presidentes de la CSB y
de la CMAe que trabajaran con el Secretario General para acelerar la transición de la
representación tradicional alfanumérica de datos OPMET a estas nuevas normas para la gestión
de la información en el conjunto del sistema.
11.6.20
El Congreso recordó que en su decimoquinta reunión ya había animado a los
Miembros a que estudiaran cómo podían aplicar el concepto de estos acuerdos de cooperación
regional y subregional para aprovechar las economías de escala en áreas como investigación y
desarrollo, formación y planificación y despliegue de infraestructuras. El Congreso acordó que, la
creación, armonización y normalización de nuevos servicios para la gestión del tránsito aéreo, en
estrecha coordinación con la OACI, debiera figurar como una cuestión altamente prioritaria en el
Programa de Meteorología Aeronáutica. Para conseguirlo, era primordial contar en la aviación con
una constante participación de los proveedores de servicios de meteorología aeronáutica. El
Congreso también tomó nota de la participación de Sudáfrica en la trigésima séptima Asamblea
de la OACI en Montreal, Canadá, en octubre de 2010. En dicha Asamblea, Sudáfrica presentó un
documento de trabajo en el que se ponían de relieve los progresos alcanzados en el proyecto de
la Asociación Meteorológica del África meridional sobre cooperación meteorológica regional para
facilitar la seguridad del transporte aéreo.
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11.6.21
Teniendo en cuenta las previsiones de los efectos del cambio climático sobre todos los
sectores de la economía, en particular sobre los transportes y la industria aeronáutica, el
Congreso animó a los representantes de la OMM, que formaban parte de los diferentes grupos
operacionales y de estudios de la OACI, a elaborar propuestas acordes con el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos, con miras a incluirlas ulteriormente en las necesidades en materia de
servicios meteorológicos para la aviación.
11.6.22
El Congreso aprobó la Resolución 53 (Cg-XVI) – Programa de Meteorología
Aeronáutica.
11.7

DECLARACIÓN DE LA OMM SOBRE EL PAPEL Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS NACIONALES (punto 11.7)

SERVICIOS

11.7.1
El Congreso recordó la decisión adoptada en su decimoquinta reunión por la que
instaba al Secretario General a que procediera a la elaboración y publicación de una declaración
sobre el papel y el funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) destinada a los directores, que se esperaba fuese de gran ayuda para los directores de
los SMHN en el marco de sus relaciones laborales con organismos gubernamentales y diferentes
sectores de usuarios. El Congreso aprobó la Declaración sobre el papel y el funcionamiento de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales elaborada por el Consejo Ejecutivo que figura
en el anexo XI al presente informe.
11.7.2
El Congreso solicitó al Secretario General que publicase la Declaración y la
comunicase a los directores de los SMHN para que la aplicaran en el marco de sus relaciones
laborales con organismos gubernamentales y diferentes sectores de usuarios. El Congreso alentó
a los Miembros a que promoviesen el uso de la Declaración en la formulación y aplicación de
políticas. Hizo hincapié en que, en aras de la consistencia y eficacia, era necesario asegurarse de
que otros materiales de divulgación fuesen acordes con el contenido y la filosofía de dicha
Declaración.
11.8

INCORPORACIÓN DE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA OMM (punto 11.8)

11.8.1
El Congreso recordó que el Decimoquinto Congreso (Ginebra, mayo de 2007) había
reiterado su apoyo incondicional al llamamiento que el Secretario General había hecho a los
gobiernos y a los directores de los SMHN para que dentro de sus servicios nacionales
aumentaran, urgente y positivamente, las oportunidades de carrera de las mujeres. Destacando
que las cuestiones de género tienen implicaciones subyacentes en todas las actividades
estratégicas de los Miembros, el Congreso advirtió que sería beneficioso para la ciencia, los
SMHN y la sociedad en general que se aplicara la igualdad de oportunidades en la contratación, la
retención y la promoción del personal a todos los niveles de los servicios nacionales y en la
prestación de servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos.
11.8.2
El Congreso también recordó que el Decimoquinto Congreso había examinado los
progresos realizados en la esfera de la promoción de la igualdad de oportunidades para mujeres y
hombres en meteorología e hidrología y había aprobado la Política de la OMM sobre la
incorporación de una perspectiva de género, que figura en el anexo XII al presente informe, como
mecanismo para permitir su aplicación a todos los niveles de la OMM. A ese respecto, el
Decimoquinto Congreso había reiterado al Consejo Ejecutivo su deseo de que se estableciera un
grupo consultivo de expertos sobre cuestiones de género que ayudara a poner en práctica la
política tanto en la misma Secretaría como entre los Miembros, las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales, y controlara y evaluara los progresos realizados. El Congreso había
instado también a los Miembros a que adscribieran a expertos cualificados de sus servicios a la
Secretaría para que prestaran asistencia a la ejecución de la Política sobre la incorporación de
una perspectiva de género.
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11.8.3
El Congreso se congratuló de que el Consejo Ejecutivo (EC-LIX, Ginebra, mayo de
2007) hubiera creado posteriormente un Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre la incorporación de una perspectiva de género bajo la dirección de la Dra. Linda Makuleni
(Sudáfrica). El Congreso expresó su agradecimiento a la presidencia y a los miembros del Grupo
y a todos los que contribuyeron a su trabajo. La primera reunión del Grupo se celebró en Ginebra
(Suiza) en febrero de 2010. El Grupo había formulado una serie de recomendaciones, en
particular respecto de la ampliación de la composición del Grupo de forma que incluyese
miembros de sexo masculino, para garantizar un equilibrio en la representación de ambos sexos y
una participación más activa de las regiones en la incorporación de una perspectiva de género.
11.8.4
El Consejo agradeció al Servicio Meteorológico de Sudáfrica el haber asumido la
dirección de la incorporación de una perspectiva de género en la OMM y adscrito una experta en
cuestiones de género para ayudar a la Secretaría a promover los esfuerzos en la materia.
Siguiendo el ejemplo del Servicio Meteorológico de Sudáfrica, el Congreso pidió a otros Miembros
de la OMM que consideraran la posibilidad de adscribir a expertos en cuestiones de género a la
Secretaría para que prestaran asistencia a la ejecución de la Política sobre la incorporación de
una perspectiva de género. Sin embargo, en el caso de que esa adscripción no fuera viable
debido a las limitaciones en materia de recursos que enfrentaban algunos SMHN, el Congreso
pidió al Secretario General que estudiara la posibilidad de hacer arreglos adecuados en la
Secretaría, que garantizaran la continuidad y la ejecución y supervisión adecuadas de las
actividades de incorporación de una perspectiva de género.
11.8.5
El Congreso observó que siete comisiones técnicas y una asociación regional habían
designado a responsables de las cuestiones de género. Instó a los Miembros a que brindaran las
mismas oportunidades tanto a los candidatos a miembros, expertos y ponentes de los órganos
integrantes de la OMM como a los aspirantes a la enseñanza y formación profesional.
El Congreso también observó que 37 Miembros habían designado a coordinadores nacionales
para cuestiones de género. El Congreso recomendó encarecidamente a los órganos integrantes
y a los Miembros que aún no lo habían hecho a que redoblaran sus esfuerzos en esa materia.
Al examinar las estadísticas de género en la Secretaría, el Congreso se congratuló de que el
número de mujeres en el cuadro orgánico hubiera aumentado del 28 al 32% y de que el número
de mujeres con cargos directivos y categorías superiores también hubiera aumentado del 20 al
26% en los últimos cuatro años.
11.8.6
Destacando el papel fundamental desempeñado por las mujeres en esferas como la
agricultura y la seguridad alimentaria, la gestión de recursos hídricos, la salud de la familia y, en
general, todo lo que tuviera que ver con el bienestar y la administración de los hogares, el
Congreso acogió con agrado la inclusión de las cuestiones de género en el Plan Estratégico de la
OMM, en particular cuando se tratara de cuestiones relacionadas con prestación de servicios,
creación de capacidad y reducción de desastres.
11.8.7
El Congreso instó a los Miembros a que llevaran a cabo actividades relacionadas con
la incorporación de una perspectiva de género de acuerdo con la Política de la OMM, sirviéndose
de las orientaciones proporcionadas por el Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre la incorporación de una perspectiva de género, a través del uso de los fondos voluntarios.
Asimismo instó al Secretario General a que concediera suficientes asignaciones con cargo a los
fondos voluntarios para permitir que se llevaran a cabo actividades en favor de la incorporación
de una perspectiva de género.
11.8.8
El Congreso adoptó la Resolución 54 (Cg-XVI) – Incorporación de una perspectiva de
género en la OMM.
11.9

OTRAS CUESTIONES TRANSECTORIALES (punto 11.9)

Actividades polares de la OMM
11.9.1
El Congreso tomó nota con beneplácito de la considerable labor realizada por todos
los Miembros a cargo de actividades en las regiones polares, teniendo en cuenta la importancia
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de la influencia de estas regiones sobre el tiempo, el clima y el agua. Apoyó la necesidad de establecer un marco de trabajo para las observaciones en las regiones polares, incluido el “tercer
polo” (Himalaya y meseta del Tíbet), que brindara un equilibrio entre las observaciones en altitud
y las mediciones in situ, además de elaborar una metodología que permitiera responder a las
nuevas necesidades en materia de observaciones, tanto para investigaciones como para
servicios, identificando, entre otras, las principales variables polares. El Congreso tomó nota de
que el Grupo de tareas del API para el espacio había coordinado, de forma muy satisfactoria, las
actividades relacionadas con la planificación, el procesamiento y el almacenamiento de conjuntos
de datos sobre las observaciones de la Tierra realizadas por entidades operacionales y de
investigación, alentó a que se siguiera con esas actividades y solicitó al Consejo Ejecutivo que
crease estructuras idóneas para supervisar la evolución futura de esos emprendimientos. El
Congreso acordó que se debía integrar las redes de observaciones operativas y de investigación
de los polos dentro del marco del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS) y que era conveniente ampliar el Sistema de información de la OMM (SIO)
para incluir en él las variables relacionadas con la criosfera. Reconoció que una contribución
importante a ese objetivo consistía en consolidar la vigilancia mundial de la criosfera.
11.9.2
El Congreso estuvo de acuerdo con el Consejo Ejecutivo en que era conveniente que
se integrasen todas las redes en una única Red de observación antártica (AntON) que abarcara
todas las estaciones operacionales a cargo de la producción de mensajes sobre el clima y aprobó
la Resolución 55 (Cg-XVI) – Red de observación antártica. Asimismo, expresó su reconocimiento
a otras organizaciones, como la Universidad de Wisconsin, que había fundado y operaba más de
la mitad de esas estaciones, como era el caso de las estaciones meteorológicas automáticas.
Además, el Congreso tomó nota con agrado de que se hubiese revisado el Manual sobre el
Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544) y aprobó la Resolución 56 (Cg-XVI) –
Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), Volumen II – Aspectos
regionales, Antártida.
11.9.3
El Congreso expresó su preocupación de que los datos provenientes de muchas
estaciones de la Antártida financiadas por organismos de investigación no estuvieran disponibles
en tiempo real y, por lo tanto, no se pudieran utilizar en sistemas de predicción numérica del
tiempo (PNT). Tomó nota de que el alto costo de las comunicaciones mediante satélites Iridium
también representaba una limitación. El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo y al Secretario
General que, en colaboración con la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), investigaran diferentes
posibilidades de reducir esos costos mediante un foro internacional de usuarios de sistemas de
telecomunicaciones de datos satelitales. Asimismo, expresó su deseo de que el SIO facilitara un
entorno adecuado para la recopilación y distribución de datos provenientes de las estaciones
científicas de observación.
11.9.4
El Congreso recordó que las relaciones entre la OMM y la Reunión consultiva del
Tratado Antártico eran importantes y alentó enérgicamente al Consejo Ejecutivo y al Secretario
General a que colaboraran con dicha Reunión en los asuntos que eran competencia de ambos y
a que velaran por la representación de la OMM en las futuras Reuniones consultivas.
11.9.5
El Congreso tomó nota con interés de la iniciativa decenal destinada a establecer un
Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares, capaz de facilitar la información
necesaria para que los usuarios tomaran decisiones en escalas temporales que pudieran cubrir
de horas a siglos. Tomó nota de los beneficios globales de ese tipo de sistema a la hora de
permitir la prestación de servicios y la formulación de estrategias de observación en las regiones
polares, así como para tratar las incertidumbres preponderantes en materia de variabilidad y
cambios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y relacionados con el medio ambiente,
mejorando así las predicciones mundiales y contribuyendo a las principales prioridades de la
OMM, en particular a la reducción de riesgos de desastres y al Marco Mundial para los Servicios
Climáticos. El Congreso acordó emprender una iniciativa plurianual para establecer un Sistema
mundial integrado de predicciones en las zonas polares como una forma de legado del Año polar
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internacional en beneficio de la comunidad internacional. Asimismo, estuvo de acuerdo en que
asociaciones regionales, comisiones técnicas, organizaciones internacionales pertinentes y
comunidades de investigadores y académicos debían participar en la implantación de ese
sistema. Tomando nota del Documento conceptual sobre el Sistema mundial integrado de
predicción en las zonas polares (véase el anexo XIII al presente informe) y reconociendo la
importancia de esta iniciativa, el Congreso aprobó la Resolución 57 (Cg-XVI) – Sistema mundial
integrado de predicciones en las zonas polares.
11.9.6
El Congreso acordó que las actividades polares de la OMM estaban determinadas por
un importante factor: los “servicios”. Se mostró satisfecho de que el Consejo Ejecutivo hubiese
completado un inventario inicial de los servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y sobre
la criosfera que se estaban prestando en las regiones polares y de que se hubiese previsto
realizar una serie de consultas para validar las necesidades de los usuarios. El Congreso instó al
Consejo Ejecutivo a que elaborase una descripción exhaustiva de las necesidades de la
comunidad internacional en materia de servicios polares y a que indicase el valor que conllevaba
la prestación de esos servicios, así como la forma en que mecanismos como los centros
regionales polares sobre el clima y los foros sobre la evolución probable del clima en las regiones
polares contribuían al Marco Mundial para los Servicios Climáticos y al Sistema mundial integrado
de predicciones en las zonas polares.
11.9.7
El Congreso tomó nota con satisfacción de los logros alcanzados en relación con las
actividades polares de la OMM durante los últimos cuatro años. Señaló que, hasta entonces, las
actividades polares de la OMM se habían financiado a través del fondo fiduciario del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares y animó
a los Miembros a que siguieran brindando apoyo a las actividades polares de la OMM a través de
ese fondo fiduciario y de la financiación voluntaria que se destinaría a actividades de apoyo
definidas en el Compendio de proyectos para 2012-2015. El Congreso estuvo de acuerdo en que
era necesario que la OMM centrara su atención en observaciones, investigaciones y servicios en
las regiones polares para así cumplir con sus responsabilidades en lo referente a asuntos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y relacionados con el medio ambiente, y aprobó la
Resolución 58 (Cg-XVI) – Actividades polares de la OMM.
Iniciativa del Decenio polar internacional
11.9.8
El Congreso tomó nota con satisfacción de que, con ocasión del Cursillo sobre la
iniciativa del Decenio polar internacional (San Petersburgo, Federación de Rusia, abril de 2011),
representantes de las principales organizaciones internacionales relacionadas con el medio
ambiente así como de las más eminentes asociaciones e instituciones que trataban cuestiones
polares, habían apoyado unánimemente una iniciativa de Decenio polar internacional. El
Congreso tomó nota también de la Declaración de Nuuk adoptada en el marco de la séptima
Reunión Ministerial del Consejo Ártico (12 de mayo de 2001, Nuuk, Groenlandia), en la que se
encomendaba a los altos funcionarios del Consejo Ártico que considerasen la posibilidad de
respaldar una propuesta para organizar la iniciativa del Decenio polar internacional.
El Congreso estuvo de acuerdo en que la planificación del Decenio polar internacional debiera
seguir manteniendo el impulso generado por el Año polar internacional (API), contar con los
programas existentes y los recursos disponibles, y ajustarlos a un conjunto de objetivos
deseables que se fueran alcanzables tras diez años de trabajo.
11.9.9
El Congreso estuvo de acuerdo con las conclusiones del cursillo de que todas las
actividades científicas dentro del marco del Decenio polar internacional debieran armonizarse
para responder a las necesidades de una gran parte de la sociedad, conforme con los resultados
sociales deseados de la OMM, y centrarse en suministrar una información científica mejor y más
fiable que sirviera de base a la adopción de decisiones, tras la evaluación de riesgos, y a las
actividades de las instancias rectoras en las regiones polares. Desde ese punto de vista, el
componente climático de un Decenio polar internacional pudiera representar una considerable
contribución a la implantación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
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11.9.10
Asimismo, el Congreso acordó que dentro del temario científico de un Decenio polar
internacional debieran figurar, entre otras, las actividades siguientes:
a)

trabajar en la mejora de sistemas de predicción meteorológica, hidrológica, climática y
de la criosfera para las zonas polares y fomentar su aplicación para la prestación de
servicios y el apoyo a la toma de decisiones;

b)

conocer mejor la predictibilidad del clima polar y el papel de las regiones polares en
los cambios del ciclo mundial de carbono y del nivel del mar;

c)

optimizar y perfeccionar los métodos, sistemas y redes de observación en las regiones
polares;

d)

una iniciativa orientada a "la gente, las sociedades y las culturas" para integrar los
nuevos conocimientos en las prácticas y en la forma de vivir y para mejorar los medios
de vida y la salud de las comunidades septentrionales, las indígenas y las otras, así
como de los ecosistemas de los cuales dependen.

11.9.11
El Congreso expresó su profundo reconocimiento al Comité Mixto OMM/CIUC del API
por preparar un resumen completo de todas las actividades del API y de su legado que figuraba
en la publicación Understanding Earth’s Polar Challenges: International Polar Year 2007-2008
(Entender los problemas de los polos terrestres: Año polar internacional 2007-2008), la cual se
podía
consultar
en
http://www.icsu.org/publications/reports-and-reviews/ipy-summary/ipysummary, y señaló que muchos elementos de las redes e iniciativas del API descritas en ese
resumen pudieran proporcionar la base para un sistema de observación polar completo durante el
Decenio polar internacional. El Congreso confirmó que uno de los primeros pasos para preparar
el Decenio polar internacional, si la iniciativa se llegara a poner en marcha, consistía en
establecer desde un inicio acuerdos sobre gestión de datos y una política de libre acceso a esos
datos. Un apoyo constante a los centros de datos existentes y a las iniciativas relacionadas con el
legado del API, como el proyecto sobre Información polar en común, así como una participación
presta del Sistema de información de la OMM, eran elementos fundamentales y necesarios para
el Decenio.
11.9.12
El Congreso acordó que, a diferencia del API que había sido fundamentalmente una
recopilación de investigaciones, con financiación asignada en función del mérito científico, sobre
temas y áreas de trabajo que diferían según los países y los organismos de financiación de que
se tratase, el Decenio polar internacional debía abordar objetivos programáticos semejantes que
respondiesen a necesidades específicas.. Los objetivos debían elaborarse con la participación de
las partes interesadas, los organismos de financiación y la comunidad científica y debían
ejecutarse mediante una coordinación y cooperación con los organismos de financiación que
ofreciesen las mejores posibilidades de alcanzar los objetivos convenidos.
11.9.13
Con respecto al calendario del Decenio polar internacional, el Congreso reconoció
que debiera existir un equilibrio entre la necesidad de mantener el impulso de las actividades más
importantes y prometedoras iniciadas durante el API, evitando interrumpir las que, a la sazón,
estaban aportando mayores beneficios, y la necesidad de diseñar, planificar y apoyar de forma
adecuada e integrada actividades propias del Decenio. Como parte del proceso de planificación
se debieran determinar la duración y el inicio del Decenio y señalar que no era preciso que
abarcara un período de 10 años exactos.
11.9.14
El Congreso estuvo de acuerdo en que había que someter el concepto del Decenio
polar internacional a un proceso de consultas. Cuando procediera se debiera formar un grupo
directivo, que contara con la representación de las principales partes interesadas, y se
encargaran de realizar las consultas y redactar los proyectos de texto. El Congreso tomó nota con
agradecimiento y aceptó la oferta de los copresidentes del Cursillo de asumir, en un principio, el
control de ese grupo que debiera contar con el apoyo de una pequeña secretaría que le ayudara
a sintetizar la información y preparar los proyectos de texto del documento conceptual sobre el
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Decenio polar internacional. El Congreso acordó que los Miembros de la OMM debían continuar
elaborando ese documento conceptual y expresó su agradecimiento al Consejo de Investigación
de Noruega que había ofrecido amablemente conseguir algunos recursos humanos para ese
propósito, y al Comité Científico Internacional del Ártico que había propuesto un apoyo similar. El
Congreso acordó que la Secretaría de la OMM funcionara como punto de contacto inicial para
esa secretaría. Un hito importante iba a ser la Conferencia de Montreal de 2012 sobre el API en
donde, bajo el lema "del conocimiento a la acción", se iba a examinar el Documento conceptual
sobre el Decenio polar internacional, correspondiente a las decisiones recomendadas por la
comunidad y a los posibles compromisos de la misma. El Congreso aprobó la Resolución 59
(Cg-XVI) – Iniciativa sobre el Decenio polar internacional.
Vigilancia de la Criosfera Global
11.9.15
El Congreso destacó la importancia de la criosfera y señaló que su ámbito es global,
por cuanto está presente en diversas formas en unos 100 países de todas las latitudes, además
del continente antártico. El Congreso observó la demanda sin precedentes de información
fidedigna sobre la situación pasada, presente y futura de los recursos mundiales de nieve y hielo.
11.9.16
El Congreso examinó la estrategia de aplicación del Sistema de Vigilancia de la
Criosfera Global (SVCG) desarrollada por el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares. Asimismo, tomó nota del deseo manifestado
por países de las seis Regiones, de participar en la iniciativa de la OMM sobre la criosfera y, en
particular, del interés de los Miembros que, aunque carecen de nieve y hielo, están preocupados
por los efectos de una criosfera cambiante en sus territorios como consecuencia de
modificaciones en el tiempo, el clima, los recursos hídricos y el aumento del nivel del mar.
El Congreso tomó nota con agradecimiento de los esfuerzos del Instituto Meteorológico Noruego
orientados al desarrollo de un portal web para el SVCG armonizado con el SIO y compatible con
los SMHN y los centros externos de datos sobre la criosfera.
11.9.17
El Congreso acordó las próximas medidas que se adoptarán para desarrollar el SVCG
conforme se indica en la pertinente estrategia de aplicación (véase el anexo XIV al presente
informe). El Congreso alentó a los Miembros a participar en el desarrollo del SVCG y los instó a
apoyar colectivamente su aplicación con arreglo al Proyecto 4.4.1.50 relativo a las Actividades del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares, mediante aportaciones voluntarias al Compendio de Proyectos para 2010-2015, a fin de
compensar así la falta de recursos del presupuesto ordinario de la OMM. En cuanto a las
cuestiones concernientes a la criosfera global, el Congreso convino en que la OMM debe adoptar
un enfoque que le permita proporcionar información fidedigna, de modo que los Miembros
puedan cumplir sus responsabilidades de alcance regional o mundial relacionadas con la
meteorología, el clima, el agua y las cuestiones ambientales conexas, y adoptó la Resolución 60
(Cg XVI) – Vigilancia de la Criosfera Global. El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo y al
Secretario General que supervisaran el desarrollo inicial del SVCG a fin de asegurar el apoyo a la
iniciativa y su gestión óptima. Además, el Congreso señaló que ese sistema sería una
contribución importante de la OMM a un posible decenio polar internacional, si se decidiese su
realización.
12.

ELECCIONES Y NOMBRAMIENTOS (punto 12 del orden del día)

12.1

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

12.1.1
El Congreso eligió Presidente de la Organización al señor David Grimes, Viceministro
Adjunto de Canadá y encargado del Servicio Meteorológico del Ministerio del Medio Ambiente de
ese país.
12.1.2
El Congreso eligió por unanimidad primer Vicepresidente al doctor Antonio Divino
Moura, Director del Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (INMET).
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12.1.3
El Congreso eligió por unanimidad segundo Vicepresidente al profesor Mieczyslaw
S. Ostojski, Director General del Instituto de Meteorología y Gestión del Agua de Polonia.
12.1.4
El Congreso eligió por unanimidad tercer Vicepresidente al señor Abdalah Mokssit,
Director del Servicio Meteorológico Nacional de Marruecos.
12.1.5
El Congreso manifestó su profunda gratitud al Presidente de la OMM, doctor
A. I. Bedritskiy, por haber aportado su notable contribución y liderazgo a la Organización, así
como a la promoción de la meteorología y la hidrología y a los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales del mundo. El Congreso habló con admiración de la entrega y sabiduría
con que el doctor Bedritskiy había fortalecido y dirigido la OMM durante los últimos ocho años. Por
lo tanto, el Congreso decidió galardonarlo con el título honorario de “Presidente emérito”.
12.1.6
El Congreso también expresó su deuda para con el primer Vicepresidente, doctor
A. M. Noorian, y con el segundo Vicepresidente, señor T. Sutherland, por sus inestimables
contribuciones e incondicional apoyo a la Organización en los últimos años.
12.2

ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO (punto 12.2)

De conformidad con las disposiciones del apartado c) del Artículo 13 del Convenio,
el Congreso eligió como miembros del Consejo Ejecutivo a los directores de los servicios
meteorológicos o hidrometeorológicos nacionales de los Miembros de la Organización siguientes:
Sr. M. A. ABDEL GADIR
Prof. Gerhard ADRIAN
Dr. Anthony C. ANUFOROM
Dr. Gregory Peter AYERS
Dr. Alexander I. BEDRITSKIY
Sr. Seok-Joon CHO
Dr. Héctor Horacio CIAPPESONI
General Costante DE SIMONE
Sr. Juan Carlos FALLAS SOJO
Prof. Ricardo GARCÍA HERRERA
Dr. Mitsuhiko HATORI
Dr. John L. HAYES
Sr. John HIRST
Dr. François JACQ
Sr. Camille LOUMOUAMOU
Dra. Linda MAKULENI
Dr. Saad Mohamad S. MOHALFI
Dr. Joseph Romanus MUKABANA
Sr. Carlos NARANJO JACOME
Sr. Mactar NDIAYE
Sr. Jacob NKOMOKI
Sr. Tyrone SUTHERLAND
Prof. Petteri TAALAS
Dr. Ajit TYAGI
Sr. Alipate WAQAICELUA
Sr. YAP Kok Seng
Dr. ZHENG Guoguang
12.3

(Sudán)
(Alemania)
(Nigeria)
(Australia)
(Federación de Rusia)
(República de Corea)
(Argentina)
(Italia)
(Costa Rica)
(España)
(Japón)
(Estados Unidos de América)
(Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte)
(Francia)
(Congo)
(Sudáfrica)
(Arabia Saudita)
(Kenya)
(Ecuador)
(Senegal)
(Zambia)
(Territorios Británicos del Caribe)
(Finlandia)
(India)
(Fiji)
(Malasia)
(China)

NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL (punto 12.3)

El Congreso nombró al Sr. Michel Jarraud Secretario General de la Organización Meteorológica
Mundial para el decimosexto período financiero.
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CONFERENCIAS CIENTÍFICAS (punto 13 del orden del día)

Conferencia de la Organización Marítima Internacional
13.1
El profesor Brian Hoskins (Reino Unido) dictó la duodécima Conferencia de la Organización Marítima Internacional (OMI) durante el Decimosexto Congreso. El tema de la Conferencia
fue “La predictibilidad más allá del límite determinista”. Se señaló que la OMM publicaría el estudio
realizado por el profesor Hoskins en la serie relativa a las Conferencias de la OMI.
13.2
El Congreso convino en que, conforme a la tradición, debía pronunciarse una
Conferencia de la OMI durante el Decimoséptimo Congreso, y pidió al Consejo Ejecutivo que tomara
las disposiciones pertinentes para la organización de esa decimotercera Conferencia y se ocupara,
en particular, de la selección del conferenciante y del tema.
Conferencias científicas
13.3
El Consejo Ejecutivo había preparado un programa de debates científicos conforme a
las decisiones del Decimotercer Congreso. Se presentaron al Congreso las conferencias siguientes:
a)

“De las observaciones a la prestación de servicios: desafíos y oportunidades”
(profesor Adrian Simmons, Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo);

b)

“El futuro de la modelización del tiempo y el clima en los trópicos” (Prof. Taroh Matsuno,
Japón, ganador del quincuagésimo quinto Premio de la OMI).

13.4
El Congreso deseaba dejar constancia de su agradecimiento al Prof. Hoskins, al Dr.
Simmons y al Prof. Matsuno por el tiempo y la preparación dedicados a la presentación de sus
conferencias.
13.5
El Congreso tomó nota de que la OMM publicaría los textos de las conferencias en un
formato adecuado y pidió al Secretario General que tomara las medidas pertinentes para tal fin.
13.6
El Congreso también decidió que se preparara un programa de debates científicos para
su decimoséptima reunión y pidió al Consejo Ejecutivo que eligiera los temas y adoptara las
disposiciones necesarias al respecto.
14.

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

14.1
El Congreso decidió que su decimoséptima reunión se celebraría en Ginebra del
lunes 25 de mayo al viernes 12 de junio de 2015, a reserva de todo cambio que pudiera decidir el
Consejo Ejecutivo.
14.2
El Congreso tomó nota del aumento de la eficiencia logrado en su decimosexta
reunión gracias, entre otras cosas, a la utilización de la votación electrónica y el amplio uso de la
documentación electrónica, y alentó al Consejo Ejecutivo a que considerara la posibilidad de
seguir en esa dirección, de conformidad con la orientación que había facilitado en el marco del
punto 7.4 con respecto a la reforma de la OMM.
15.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN (punto 15 del orden del día)

El Decimosexto Congreso se clausuró el 3 de junio de 2011 a las 18.27 horas.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CONGRESO
Resolución 1 (Cg-XVI)
PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL PARA 2012-2015
EL CONGRESO,
Recordando:
1)

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

2)

la Resolución 64/86 de la Asamblea General de las Naciones Unidas – Cooperación
internacional para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos,

Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1026), resumen general, punto 3.1 del orden del día,

2)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimocuarta reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1040),

3)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimoquinta reunión
de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (OMM Nº 1064),

4)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión extraordinaria
de 2010 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1070),

Expresa:
1)

su satisfacción por las mejoras que se han logrado en el funcionamiento del Programa de la
Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) durante el período 2008-2011,

2)

su preocupación por la persistencia de deficiencias en algunos aspectos de la ejecución del
Programa de la VMM,

3)

la necesidad de intensificar y coordinar las actividades de funcionamiento y mantenimiento
del Programa de la VMM en apoyo de otros programas y esferas de máxima prioridad de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) para alcanzar los objetivos del Plan Estratégico
de la Organización y potenciar al máximo las ventajas de las que pueden beneficiarse todos
los Miembros,

Confirma:
1)

que el Programa de la VMM goza de la máxima prioridad por constituir el programa básico
de la OMM del cual dependen todos los demás programas de la Organización y sirve de
base para las operaciones de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN),

2)

que el Programa de la VMM sigue proporcionando un mecanismo eficaz para aplicar los
avances de la ciencia y la tecnología a las operaciones,
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3)

que el Programa de la VMM contribuye a la estrategia de prestación de servicios de la OMM,

4)

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

Considerando:
1)

la importancia fundamental de las observaciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas
para determinar el estado actual de la atmósfera, para predecir el tiempo, incluidos los
servicios de predicción de fenómenos meteorológicos extremos y de avisos, para vigilar la
variabilidad del clima y el cambio climático y para predecir el clima, así como pilar básico del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

2)

que la utilización de tecnología avanzada para mejorar los sistemas técnicos del Programa
de la VMM requiere que se desplieguen especiales esfuerzos para ofrecer orientación
técnica, formación especializada y creación de capacidad,

Decide que la finalidad, el alcance y los principales objetivos a largo plazo del Programa de la
VMM se ajustarán al Plan Estratégico y a las máximas prioridades de la OMM;
Subraya el papel que han de desempeñar las asociaciones regionales en la coordinación de la
ejecución del Programa de la VMM, la detección de deficiencias, la definición de necesidades y la
planificación de proyectos de apoyo al sistema a escala regional;
Invita a las asociaciones regionales a promover la ejecución coordinada del Programa de la VMM
y a examinar continuamente las necesidades regionales conexas;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que vele por que se siga desarrollando el Programa de la VMM con la máxima prioridad y de
conformidad con lo establecido en el Plan Estratégico de la OMM;

2)

que modifique el Programa de la VMM, en la medida necesaria, particularmente a la luz de
las recomendaciones formuladas por la Comisión de Sistemas Básicos y las asociaciones
regionales;

3)

que ayude a los Miembros de todas las maneras posibles a que desempeñen sus
respectivas funciones en el marco del Programa de la VMM;

4)

que fomente el establecimiento de acuerdos de cooperación para la ejecución, el
funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas que componen el Programa de la VMM,
según proceda;

Pide a la Comisión de Sistemas Básicos:
1)

que continúe con la planificación técnica y el desarrollo ulterior del Programa de la VMM de
conformidad con lo establecido en el Plan Estratégico de la OMM, teniendo en cuenta los
ajustes exigidos por el Consejo Ejecutivo y las directrices que éste imparta;

2)

que, junto con la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación, asuma un papel de
liderazgo en el desarrollo técnico y la ejecución del Sistema Mundial de Observación (SMO),
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como componente clave del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS), para satisfacer, de manera óptima, las necesidades de todos los programas
de la OMM y de los programas copatrocinados;
3)

que continúe ejerciendo su liderazgo en la ejecución técnica y el funcionamiento del Sistema
de información de la OMM (SIO), incluido el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT)
como su red básica, para recopilar y transmitir información a todos los programas de la
OMM y a los programas internacionales afines;

4)

que continúe ejerciendo su liderazgo para mejorar la ejecución del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) mediante una mayor fiabilidad y anticipación de
las predicciones y los avisos y mediante su apoyo indispensable para la prestación de
servicios al público en general, así como a todos los sectores socioeconómicos pertinentes;

5)

que mantenga un estrecho vínculo con otras comisiones técnicas, las asociaciones
regionales y otras organizaciones y programas internacionales pertinentes, en particular el
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), para velar por que se tomen en
consideración sus necesidades y recomendaciones pertinentes;

Insta a todos los Miembros, especialmente a los países donantes, a que, o bien a título individual
o bien en el marco de acuerdos multinacionales procedentes, cooperen activamente en el
desarrollo y la ejecución de la VMM y, en particular, a:
1)

que, en la medida de sus posibilidades, continúen desarrollando, ejecutando, explotando y
manteniendo los sistemas que componen el Programa de la VMM (los componentes de
observación, información y proceso de datos, y predicción) y garanticen que se responda
plenamente a las necesidades de los Miembros en materia de prestación de servicios y
productos;

2)

que contribuyan a la ejecución y el funcionamiento del WIGOS, el SIO y el SMPDP, y
participen en sus proyectos;

3)

que coordinen y aúnen sus actividades y recursos nacionales a fin de establecer objetivos
realistas, reducir a un mínimo los costos de ejecución y funcionamiento y evitar la
duplicación de actividades del Programa de la VMM en la medida de lo posible;

4)

que participen en el desarrollo y la utilización de nuevos sistemas y técnicas, en particular en
actividades de creación de capacidad adecuadas, y, de forma individual o colectiva, evalúen
su eficacia y su integración en el Programa de la VMM;

5)

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

Pide al Secretario General:
1)

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

2)

que siga mejorando el control del funcionamiento del Programa de la VMM y la publicación
de los resultados;

3)

que, según sea necesario, ayude a los Miembros a superar las dificultades que puedan
surgir en la ejecución del Programa de la VMM durante el decimosexto período financiero;
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4)

que proponga proyectos y prioridades para la consolidación y el desarrollo ulterior de
instalaciones clave del Programa de la VMM;

5)

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

6)

que señale la presente Resolución a la atención de todos los interesados;

7)

que presente al Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial un informe sobre la
ejecución de los sistemas que componen la VMM durante el decimosexto período financiero,
junto con propuestas para el ulterior desarrollo de la Vigilancia Meteorológica Mundial.

__________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 2 (Cg-XV), que deja de estar en vigor a
partir del 1 de enero de 2012.

Resolución 2 (Cg-XVI)
MANDATO DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

EL CONGRESO,
Habiendo examinado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
reunión extraordinaria de 2010 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1070),
Teniendo en cuenta:
1

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1026),

2)

el informe final de la Reunión de los presidentes de las comisiones técnicas de 2009
(Ginebra, febrero de 2009) y de 2010 (Ginebra, enero de 2010),

3)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 62a reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1059),

4)

el Plan Estratégico de la OMM para 2008-2011 (OMM-No 1028),

5)

la Recomendación 8 (CSB-Ext.(10)) – Mandato de la Comisión de Sistemas Básicos,

Considerando el nuevo preámbulo que el Consejo Ejecutivo ha propuesto incorporar al mandato
general de las comisiones técnicas que figura en el Reglamento General de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM),
Reconociendo que el mandato de las comisiones técnicas debería estar en consonancia con las
prioridades a largo plazo de la Organización, el modelo de gestión basada en los resultados de la
OMM y el conjunto de los objetivos y orientaciones estratégicas de la Organización,
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Decide enmendar el mandato previo de la Comisión de Sistemas Básicos de acuerdo con los
términos que figuran en el anexo 2 a la Resolución 43 (Cg-XVI) – Mandato de las comisiones
técnicas;
Pide al Secretario General que introduzca las enmiendas necesarias al Reglamento General de la
OMM;
Autoriza al Secretario General a que introduzca las enmiendas de carácter exclusivamente
editorial que procedan.

Resolución 3 (Cg-XVI)
SISTEMA MUNDIAL DE OSERVACIÓN
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 2 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

la Resolución 3 (Cg-XV) – Sistema Mundial de Observación,

3)

la Resolución 36 (Cg-XVI) – Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015,

4)

la Resolución 50 (Cg-XVI) – Ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM,

5)

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

6)

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

7)

la Resolución 1 (Cg-XVI) – Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial para 2012-2015,

Considerando:
1)

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

2)

que el SMO, en cuanto componente central del Programa de la Vigilancia Meteorológica
Mundial, es la piedra angular de la ejecución de otros programas y proyectos de observación
de la OMM, incluida la Vigilancia de la Criosfera Global,
que el SMO se convertirá en uno de los componentes centrales del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), que se aplicará en 2012-2015, y
que la evolución del SMO estará estrechamente vinculada a la evolución del WIGOS,

3)
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4)

que las inversiones de los Miembros en el funcionamiento sostenible de un SMO en
evolución han garantizado el suministro de datos operacionales para una amplia gama de
servicios básicos que los Miembros proporcionan a la comunidad de usuarios, tales como
análisis, predicciones y avisos meteorológicos y climáticos a escala nacional, regional y
mundial, por mencionar solo algunos,

5)

que el SMO garantiza la adquisición continua de la mayoría de variables climáticas
esenciales para la vigilancia y la predicción de cambios del clima, para el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos, así como para otras iniciativas internacionales,

Reafirma:
1)

que el funcionamiento sostenible del SMO es una cuestión de máxima prioridad para la
OMM y es vital para el suministro de datos de observación a fin de satisfacer las
necesidades de la Organización en materia de predicciones y avisos meteorológicos,
vigilancia del clima y otras tareas estratégicas;

2)

que es necesario fortalecer el SMO para satisfacer las necesidades en continuo cambio de
los diversos usuarios y, en particular, para proporcionar una información oportuna y fiable
destinada a la prevención de desastres naturales y la atenuación de sus efectos;

3)

que el SMO, mediante la coordinación de los esfuerzos de los Miembros, debería proseguir su
misión fundamental, a saber, proporcionar datos meteorológicos oportunos, fiables y
coherentes para satisfacer las necesidades de los diversos usuarios en todo el mundo;

Insta a los Miembros a:
1)

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

2)

que velen por el funcionamiento sostenible del SMO y fomenten las actividades relacionadas
con la optimización de los elementos de observación y el desarrollo y la ejecución del
sistema mixto avanzado, estableciendo el siguiente orden de prioridad para los proyectos:
a)

los proyectos destinados a restablecer y mejorar los medios existentes de observación
en altitud de la Red sinóptica básica regional (RSBR) y de la Red climatológica básica
regional (RCBR), así como a establecer otros nuevos, centrándose en las estaciones
de las Redes de observación en superficie y en altitud del SMOC (ROSS y ROAS), en
particular en la activación de estaciones en altitud que no envían informes y en la
ampliación de la cobertura en las regiones donde escasean los datos;

b)

los proyectos destinados a ampliar la cobertura de la retransmisión de datos
meteorológicos de aeronaves a los países en desarrollo, los países menos
adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), para
subsanar la escasez de observaciones en altitud o para facilitar alternativas
económicas a los países que no puedan permitirse costosos sistemas de sondeos en
altitud;

c)

los proyectos destinados a mejorar la calidad, la regularidad y la cobertura de los
datos de observación en superficie de la RSBR y la RCBR;

d)

los proyectos destinados a instalar y/o utilizar nuevos sistemas y equipos de
observación, siempre que sean rentables, tales como los sistemas de teledetección de
superficie (radares meteorológicos y perfiladores de viento), las estaciones
meteorológicas automáticas, la retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves,
el Programa Aerológico Automatizado a bordo de Buques y las boyas a la deriva;
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3)

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

4)

que continúen realizando aportaciones al fondo fiduciario para la retransmisión de datos
meteorológicos de aeronaves en apoyo del desarrollo técnico y la creación de capacidad
relacionados con esa actividad;

Alienta a los Miembros a:
1)

que sigan respaldando los Experimentos sobre los sistemas de observación y los
Experimentos de simulación de sistemas de observación destinados a evaluar el impacto de
los sistemas individuales de observación en la predicción numérica del tiempo;

2)

que comuniquen datos y metadatos históricos de sus estaciones ROSS/ROAS a los Centros
principales de la Comisión de Sistemas Básicos para el Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC);

3)

que aumenten la utilización de sistemas automáticos de observación meteorológica que
permitan la realización de mediciones en tiempo real económicas, compatibles con datos
procedentes de sistemas convencionales y con un nivel de calidad y fiabilidad adecuado a
todas las condiciones climáticas;

Invita a las asociaciones regionales a que promuevan la ejecución coordinada del SMO en las
Regiones mediante un funcionamiento sostenible de las estaciones de la RSBR y la RCBR, y a que
examinen periódicamente las necesidades regionales afines;
Pide al Consejo Ejecutivo que prosiga su examen y siga impartiendo orientación constructiva para el
desarrollo del SMO en beneficio de todos los Miembros;
Pide a la Comisión de Sistemas Básicos:
1)

que elabore el nuevo Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de
observación en coordinación con las asociaciones regionales, teniendo en cuenta la Visión
para el SMO en 2025, el WIGOS y el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, con el fin
de orientar a los Miembros en la ejecución de sus programas nacionales de observación;

2)

que continúe desempeñando un papel fundamental en la planificación técnica y el desarrollo
del SMO, en estrecha colaboración con las comisiones técnicas pertinentes y en apoyo de
todos los programas e iniciativas de la OMM e internacionales afines;

3)

que asista a los Miembros y a las asociaciones regionales en la evolución continua de los
sistemas mundiales de observación;

4)

que establezca un mecanismo para evaluar el funcionamiento de los Experimentos sobre los
sistemas de observación y los Experimentos de simulación de sistemas de observación
llevados a cabo por los países Miembros y que informe de los beneficios así obtenidos a otros
países Miembros;
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Pide al Secretario General:
1)

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

2)

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

3)

que, en el futuro, examine la posibilidad de financiar las actividades de retransmisión de datos
meteorológicos de aeronaves con cargo al presupuesto ordinario de la OMM.

__________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 3 (Cg-XV), que deja de estar en vigor.

Resolución 4 (Cg-XVI)
INFORME DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE 2010 DE LA COMISIÓN
DE SISTEMAS BÁSICOS EN LO REFERENTE AL REGLAMENTO TÉCNICO
SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIÓN, LA GESTIÓN
DE DATOS Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
EL CONGRESO,
Habiendo examinado el Informe Final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
reunión extraordinaria de 2010 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1070),
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 1 (Cg-XV) – Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

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

3)

la decisión adoptada por el Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial de establecer el
Sistema de información de la OMM (SIO), de carácter global, que se utilizaría para recopilar
y compartir información de utilidad para todos los programas de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y otros programas internacionales afines,

4)

el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I – Normas meteorológicas de carácter
general y prácticas recomendadas, sección A.3,

5)

la Recomendación 1 (CSB-Ext.(10)) – Enmiendas al Manual de claves (OMM-Nº 306),
capítulo de introducción de los Volúmenes I.1 y I.2, la Recomendación 2 (CSB-Ext.(10)) –
Enmiendas al Manual de claves (OMM-Nº 306), Volumen I.1, la Recomendación 3
(CSB-Ext.(10)) – Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación
(OMM-Nº 386), Volumen I, parte II, la Recomendación 5 (CSB-Ext.(10)) – Enmiendas al
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, sección A.3, la Recomendación 6
(CSB-Ext.(10)) – Manual del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1060),
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Recordando:
1)

que el Decimoquinto Congreso subrayó la necesidad de disponer de una documentación
normativa apropiada sobre el SIO y encomendó a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) la
elaboración de dicha documentación,

2)

que, en su 62ª reunión, el Consejo Ejecutivo destacó la importancia de contar con
documentación normativa y orientativa apropiada sobre el SIO y solicitó al Grupo de
coordinación intercomisiones del SIO y a la CSB que prepararan enmiendas a la sección
correspondiente del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), así como el Manual del Sistema de
información de la OMM (OMM-Nº 1060), para someterlos a la consideración del
Decimosexto Congreso,

Decide adoptar las siguientes medidas en relación con las recomendaciones que figuran a
continuación:
Recomendación 1 (CSB-Ext.(10)) – Enmiendas al Manual de claves (OMM-Nº 306), capítulo
de introducción de los Volúmenes I.1 y I.2
Recomendación 2 (CSB-Ext.(10)) – Enmiendas al Manual de claves (OMM-Nº 306),
Volumen I.1
1)

aprueba estas Recomendaciones con efecto a partir del:
a)

1 de julio de 2011 en lo que se refiere a la aplicación de los procedimientos de
enmienda del Manual de claves definidos en el anexo a la Recomendación 1
(CSB-Ext.(10));

b)

2 de noviembre de 2011 en lo que se refiere a las enmiendas al Manual de claves para
uso operativo definidas en el anexo a la Recomendación 2 (CSB-Ext.(10));

2)

pide al Secretario General que introduzca en el Manual de claves las enmiendas que figuran
en los anexos a estas Recomendaciones;

3)

autoriza al Secretario General a que introduzca las enmiendas de carácter exclusivamente
editorial que procedan;

Recomendación 3 (CSB-Ext.(10)) – Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación (OMM-Nº 386), Volumen I, parte II
1)

aprueba esta Recomendación con efecto a partir del 2 de noviembre de 2011;

2)

pide al Secretario General que introduzca en el Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación las enmiendas que figuran en los anexos a esta Recomendación;

3)

autoriza al Secretario General a que introduzca las enmiendas de carácter exclusivamente
editorial que procedan;

Recomendación 5 (CSB-Ext.(10)) – Enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen I, sección A.3
Recomendación 6 (CSB-Ext.(10)) – Manual del Sistema de información de la OMM
(OMM-Nº 1060)
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1)

aprueba estas Recomendaciones con efecto a partir del 1 de enero de 2012;

2)

pide al Secretario General:
a) que introduzca en el Reglamento Técnico, Volumen I – Normas meteorológicas de
carácter general y prácticas recomendadas, sección A.3, las enmiendas que figuran en los
anexos a estas Recomendaciones;
b) que publique el Manual del Sistema de Información de la OMM en todos los idiomas
oficiales de la OMM;

3)

autoriza al Secretario General a que introduzca las enmiendas de carácter exclusivamente
editorial que procedan.

Resolución 5 (Cg-XVI)
INFORME DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE 2010 DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS
BÁSICOS EN LO REFERENTE AL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN Y A LAS ACTIVIDADES DE RESPUESTA DE EMERGENCIA
EL CONGRESO,
Habiendo examinado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
reunión extraordinaria de 2010 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1070) en lo
referente al Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción y a las Actividades de
Respuesta de Emergencia,
Teniendo en cuenta la Recomendación 7 (CBS-Ext.(10)) – Enmiendas al Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),
Decide:
1)

aprobar esa Recomendación con efecto a partir del 1 de julio de 2011;

2)

pedir al Secretario General que incorpore esas enmiendas en el Manual del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485);

3)

autorizar al Secretario General a que, en consulta con el presidente de la Comisión de
Sistemas Básicos, introduzca enmiendas de carácter exclusivamente editorial en el Manual
del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción.
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Resolución 6 (Cg-XVI)
REVISIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485)
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión
extraordinaria de 2010 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1070), resumen general,
punto 4.4 del orden del día,
Considerando:
1)

el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485) como
única fuente de los reglamentos técnicos y mejores prácticas para todos los sistemas
operacionales de proceso de datos y de predicción de los Miembros, incluidos sus centros
meteorológicos designados,

2)

que el Consejo Ejecutivo, en su 61ª reunión en 2009, aprobó la petición realizada por la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB), en su decimocuarta reunión, de realizar una revisión
exhaustiva del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción,

Teniendo en cuenta además:
1)

los subsiguientes progresos y la productiva labor realizada por los expertos de la CSB en
relación con la elaboración de un esquema para un nuevo Manual revisado,

2)

los cambios fundamentales en los sistemas básicos, incluidos el Sistema mundial integrado
de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y el Sistema de información de la OMM
(SIO),

Acuerda que la revisión del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
facilitaría su actualización con la frecuencia necesaria para que el contenido esté al día;
Decide que, en la revisión del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción,
se tenga en cuenta lo siguiente:
1)

el sistema actual de centros mundiales, regionales y nacionales del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) y la futura evolución del SMPDP, que debería
incluir todos los centros meteorológicos operados por la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) que proporcionan servicios operacionales de proceso de datos y predicción;

2)

los progresos alcanzados en relación con el WIGOS y el SIO;

3)

las enseñanzas obtenidas del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos;

4)

los resultados previstos y las implicaciones operacionales del proyecto sobre el Sistema
interactivo mundial de predicción que se lleva a cabo en el marco del Gran conjunto
interactivo mundial del THORPEX, que a su vez forma parte del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica;
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5)

los principios de gestión de la calidad, que proporcionarían medidas de gestión y garantía de
la calidad para el SMPDP y garantizarían su sostenibilidad como parte del Marco de gestión
de la calidad de la OMM;

6)

el anexo a la presente Resolución, que debería seguir perfeccionándose;

Decide además:
1)

que se revise el Volumen II del Manual (Aspectos regionales), que no tiene carácter
normativo para los Miembros, y que se incorporen en el Manual revisado las partes
pertinentes, incluida la composición de la red de Centros Regionales sobre el Clima, así
como una lista de productos y la posibilidad de designar uno o varios Centros
Meteorológicos Regionales Especializados para las regiones polares;

2)

que el nuevo Manual revisado se base en el esquema que figura en el anexo a la presente
Resolución;

Confirma que el Consejo Ejecutivo tiene autoridad para:
1)

aprobar las enmiendas a la versión actual del Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción cuando sea necesario ponerlas en práctica antes del Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial;

2)

aprobar el nuevo Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción revisado
si se termina antes de la celebración del Decimoséptimo Congreso, teniendo en cuenta que
el Manual revisado no comprometerá el funcionamiento ni el desarrollo del SMPDP;

Invita a los Miembros a que colaboren en la elaboración y aplicación del Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción revisado, y a que presten el máximo apoyo a esa
tarea;
Pide al Secretario General:
1)

que vele por la coordinación con otros componentes de la Vigilancia Meteorológica Mundial,
principalmente con los nuevos WIGOS y SIO, de modo que los aspectos de observación y
gestión de datos relativos al SMPDP se incluyan en los documentos normativos pertinentes;

2)

que adopte las disposiciones necesarias para garantizar la coordinación entre los programas
y las comisiones técnicas pertinentes de la OMM con miras a que todos los centros
meteorológicos operados por la OMM que proporcionan servicios operacionales de proceso
de datos y predicción se incluyan en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción;

3)

que mantenga en vigor la versión actual del Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción hasta que se termine el nuevo Manual revisado;

4)

que adopte las disposiciones necesarias para que se continúe revisando el Manual con
miras a finalizarlo, aprobarlo y publicarlo en todos los idiomas oficiales de la OMM cuanto
antes.
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Anexo a la Resolución 6 (Cg-XVI)
ESQUEMA PARA LA REVISIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO
DE DATOS Y DE PREDICCIÓN

PARTE I – PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO
DE DATOS Y DE PREDICCIÓN DE LA OMM
1.

PROPÓSITO DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN

El Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) es la red mundial de centros
operativos gestionados por Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que
suministran una gama de productos para aplicaciones relacionadas con el tiempo, el clima, el
agua y el medio ambiente. Sus funciones, estructura organizativa y operaciones están diseñadas
en conformidad con las necesidades de los Miembros y con la habilidad de estos para contribuir al
sistema y beneficiarse de él. Un objetivo clave es facilitar la cooperación y el intercambio de
información, contribuyendo así a la creación de capacidad entre los Miembros de países en
desarrollo.
Esto se logrará:
a)

poniendo a disposición productos de predicción numérica del tiempo (PNT) (análisis y
predicciones, con inclusión de información probabilística) e información sobre predicción y
modelización del clima;

b)

poniendo a disposición productos especializados diseñados para aplicaciones específicas;

c)

velando por que la información adicional necesaria está disponible para su empleo
apropiado en las actividades antes mencionadas. Esto incluye información en tiempo no
real, por ejemplo:



descripción y características de los sistemas y productos, y
resultados de verificación y control.

El SMPDP es una estructura orientada a la obtención de resultados, cuyo objetivo es garantizar
que los progresos científicos y tecnológicos en meteorología y en las áreas relacionadas se
transfieren de la forma más eficiente posible a condiciones operativas para beneficio de los
Miembros de la OMM. El SMPDP establece un marco para asegurar que los productos y servicios
que se prestan en su ámbito respondan a las necesidades establecidas en materia de calidad y
fiabilidad operativa, acordadas al nivel apropiado.
El SMPDP hace pleno uso de las últimas investigaciones y adelantos en materia de PNT. Desde
la última edición completa del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
en 1992, estos avances han sido enormes, a saber: mayor exactitud, resolución y tiempo de
anticipación, y una gama más amplia de aplicaciones pertinentes. En consecuencia, el énfasis en
meteorología operativa se ha desplazado hacia el uso de diversas aplicaciones y modelos
numéricos cada vez más sofisticados, para una variedad cada vez mayor de usuarios.
El SIO brinda el soporte más importante para el intercambio y suministro de productos del SMPDP.
Una de las características clave del SIO en comparación con el Sistema Mundial de
Telecomunicación es la gran variedad de centros que se pueden conectar al sistema. Esta
característica respaldará el continuo aumento de la diversidad de aplicaciones del SMPDP.
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ORGANIZACIÓN DEL
Y DE PREDICCIÓN

SISTEMA

MUNDIAL

DE

PROCESO

DE

DATOS

El SMPDP se compone de una variedad de centros operativos encargados de llevar a cabo
actividades operativas específicas que permiten a los Miembros de la OMM beneficiarse de ellas.
Las actividades que se llevan a cabo en relación con distintos tipos de aplicaciones pueden ser de
carácter tanto general como específico. Las actividades de coordinación operativa (con frecuencia
conocidas como actividades de los centros principales) también forman parte del SMPDP. Las
funciones y los compromisos asumidos en relación con cada categoría de actividad vienen
detallados en la parte II del Manual.
-

Actividades generales:
2.1.1.
PNT mundial
Hacer uso de PNT determinísticas mundiales en contextos operativos y ponerlas a
disposición en el SIO
2.1.2.
PNT de área limitada
2.1.3.
Predicción por conjuntos mundial
2.1.4.
Predicción por conjuntos de área limitada
2.1.5.
Predicción inmediata
Proceso posterior de los resultados de las observaciones y de los modelos numéricos
2.1.6.
Predicción numérica estacional y climática
Competencia del Centro mundial de producción
2.1.7.
Predicción numérica de olas y mareas de tempestad

-

Actividades específicas:
2.2.1. Coordinación de predicciones de condiciones meteorológicas de efectos
devastadores (por ejemplo, el Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos en Pretoria para el sureste de África)
2.2.2.
Predicción e información climáticas
Competencia del Centro Regional sobre el Clima (CRC)
2.2.3.
Creación de productos de predicción a largo plazo mediante conjuntos
multimodelos
2.2.4.
Predicción de ciclones tropicales
2.2.5.
Predicción y avisos de cenizas volcánicas para la aviación
2.2.6.
Respuesta ante emergencias ambientales marinas
2.2.7.
Respuesta ante emergencias ambientales nucleares
2.2.8.
Respuesta ante emergencias ambientales no nucleares
2.2.9.
Predicción y avisos de tormentas de arena y de polvo
2.2.10. ...

-

Actividades de coordinación:
2.3.0.
Coordinación de la verificación de PNT determinísticas
Recolectar estadísticas de verificación normalizada provenientes de los centros del
SMPDP que producen PNT mundiales y ponerlas a disposición en un sitio web destinado a
ese fin
2.3.1.
Coordinación de los resultados de la verificación del sistema de predicción por
conjuntos
2.3.2.
Coordinación de los resultados de la verificación de predicciones a largo plazo
2.3.3.
Coordinación de la verificación de pronósticos de olas
2.3.4.
Coordinación de los resultados del control de las observaciones (en superficie, en
altitud, etc.) del Sistema Mundial del Observación
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Coordinación de los resultados del control de las observaciones del Sistema
Mundial de Observación del Clima (Red de observación en superficie del SMOC
y Red de observación en altitud del SMOC)
...

Los centros del SMPDP pueden llevar a cabo diversos tipos de actividades del SMPDP.
Cuando proceda, se puede organizar a los centros que contribuyen a un tipo de actividad
determinada en una red coordinada o subsistema. Un centro del SMPDP puede colaborar con
numerosos subsistemas.
3.

COORDINACIÓN CON OTROS SISTEMAS O PROGRAMAS

En muchos casos, las actividades que llevan a cabo los centros del SMPDP constituyen el
componente operativo de un sistema desarrollado en el marco de otra estructura o programa ya
sea por la OMM o junto con otras organizaciones internacionales. En tales casos, las normas
relativas a estas actividades deberían cubrir:
-

los requisitos específicos que define la estructura pertinente (por ejemplo, la Comisión de
Climatología para los CRC, el Grupo de operaciones para la vigilancia de volcanes en las
aerovías internacionales y el Grupo especial internacional sobre cenizas volcánicas de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para los centros de avisos de cenizas
volcánicas), y

-

los criterios generales del SMPDP en materia de calidad y fiabilidad operativa, verificación,
documentación y cumplimiento (cf. II.1).

Los mecanismos de coordinación a tal efecto no son los mismos para todas las categorías de
actividad; en la parte II del Manual se especifican esos mecanismos para cada actividad.
PARTE II - ESPECIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA MUNDIAL
DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN
1.

REQUISITOS GENERALES

Descripción general de las funciones necesarias (en el párrafo 2 se indican los detalles):
1.1.

Adquisición de datos de observaciones
i. Control de la calidad en tiempo real
ii. Control y notificación en tiempo no real
1.2. Difusión de productos mediante el SIO
1.3. Verificación de productos (en conformidad con procedimientos específicos, cuando
existan, por ejemplo, con los sistemas de verificación normalizados de predicciones
a largo plazo)
Dirigidas al usuario
1.4. Facilitar y mantener actualizada la información sobre sistemas y productos
(preferentemente en un sitio web)
1.5. Notificar sobre el cumplimiento (preferentemente poniendo a disposición, en un sitio
web, el estado apropiado de la información relativa a la aplicación)
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FUNCIONES ESPECÍFICAS

Para cada actividad listada en la parte I (punto 2.1.1 a 2.3.6):
si procede, designar el sistema o red implicado (por ejemplo, del Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos, del Centro de avisos de cenizas volcánicas o del
Sistema de aviso y evaluación de tormentas de arena y polvo de la OMM);
- describir las funciones requeridas y los compromisos que suponen, o citar la
documentación apropiada, si la hay:
- funciones obligatorias:
o indicar el área geográfica de responsabilidad cuando corresponda;
- difusión obligatoria de productos;
- resultados de la verificación obligatoria;
- información obligatoria sobre el estado de la aplicación.

-

En el adjunto se mencionan otros productos y funciones recomendados.
Ejemplo para la actividad 2.1.1: PNT mundial
- Los centros que lleven a cabo la actividad 2.1.1(PNT mundial):
o realizarán análisis mundiales de la estructura tridimensional de la atmósfera;
o prepararán campos de predicción mundial de parámetros atmosféricos básicos
y derivados;
o facilitarán a través del SIO esa gama de productos. En el apéndice XXX figura
la lista mínima de datos que deben proporcionarse, entre ellos los parámetros,
el plazo de predicción, los intervalos de tiempo, la frecuencia y el tiempo de las
producciones;
o prepararán estadísticas sobre las verificaciones siguiendo la norma definida en
el apéndice XXX y las pondrán a disposición de los centros que participan en la
coordinación de la verificación de PNT determinísticas;
o publicarán en un sitio web información actualizada sobre las características de
sus sistemas de PNT mundial. En el apéndice XXX figura la información mínima
que debe proporcionarse.
Ejemplo para la actividad 2.3.1: coordinación de la verificación de PNT determinísticas
- Los centros que lleven a cabo la actividad 2.3.1 (coordinación de la verificación de
PNT determinísticas) serán designados Centros principales para la verificación de
PNT determinísticas.
- Estos centros:
o facilitarán los medios para que los centros del SMPDP que producen PNT
mundiales puedan proporcionar de forma automática sus estadísticas de las
verificaciones normalizadas según se define en el apéndice XXX, y pondrán
estas estadísticas a disposición de los centros participantes;
o mantendrán un archivo de las estadísticas de las verificaciones para permitir la
producción y la visualización de las tendencias de desempeño;
o controlarán las estadísticas de las verificaciones recibidas y consultarán con el
centro participante pertinente cuando falten datos o cuando estos sean
sospechosos;
o facilitarán los conjuntos de datos normalizados necesarios para llevar a cabo la
verificación normalizada, especialmente los de climatología y las listas de
observaciones, y los mantendrán actualizados de acuerdo con lo recomendado
por la Comisión de Sistemas Básicos (CSB);
o proporcionarán en sus sitios web:
 gráficos actualizados coherentes de los resultados de verificación de los
centros participantes a través del procesamiento de las estadísticas
recibidas;
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documentación pertinente, en particular sobre los procedimientos
normalizados necesarios para efectuar la verificación, y enlaces a los
sitios web de los centros del SMPDP participantes, y
los datos de contacto para incitar a los SMHN y a otros centros del
SMPDP a que envíen sus observaciones sobre la utilidad de la
información en materia de verificación.

Estos centros también pueden facilitar el acceso a programas informáticos
normalizados para calcular la información de los índices.

PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR MODIFICACIONES

Para cada actividad listada en la parte I (punto 2.1.1 a 2.3.5):
- indicar la entidad responsable de definir las necesidades enumeradas en el párrafo 2.
En caso de responsabilidad compartida: indicar el mecanismo de coordinación (por
ejemplo, para los CRC: el equipo especial mixto de la CCl y la CSB sobre el Sistema de
proceso de datos y de predicción; para el Centro de avisos de cenizas volcánicas, etc.).
Ejemplo para la actividad 2.1.1, PNT mundiales
- El Equipo de coordinación de la ejecución del Grupo abierto de área de programa (GAAP)
sobre el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción (SPDP) de la CSB propondrá, con
sujeción a la aprobación de la CSB y a la decisión del Consejo Ejecutivo, las funciones que
los centros del SMPDP que efectúan PNT mundiales deberán desempeñar.
Ejemplo para la actividad 2.3.1, coordinación de la verificación de PNT determinísticas
- El Grupo de coordinación de verificación de predicciones de la CSB propondrá, con
sujeción a la aprobación de la CSB y a la decisión del Consejo Ejecutivo, las funciones
necesarias para la coordinación de la verificación de PNT determinísticas.
-

Indicar la entidad responsable de supervisar el cumplimiento.

Ejemplo para la actividad 2.1.1, PNT mundiales
- El Equipo de coordinación de la ejecución del GAAP sobre el SPDP de la CSB supervisará
el cumplimiento de los centros de SMPDP que efectúan PNT mundiales y notificará a la
CSB al respecto.
Ejemplo de la actividad 2.3.1, coordinación de la verificación de PNT determinísticas
- El Grupo de coordinación de verificación de predicciones de la CSB supervisará el
cumplimiento de los centros que participan en la coordinación de la verificación de PNT
determinísticas y notificará a la CSB al respecto.
PARTE III - EJECUCIÓN
Y DE PREDICCIÓN

DEL

SISTEMA

MUNDIAL

DE

PROCESO

DE

DATOS

1. Para cada actividad listada en la parte I (del punto 2.1.1 al 2.3.6):
- proporcionar una lista de los centros y direcciones web pertinentes con información sobre
el estado de la aplicación.
2. Para todos los centros que contribuyan al SMPDP:
proporcionar una lista de las actividades llevadas a cabo.
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Resolución 7 (Cg-XVI)
PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 5 (Cg-XV) – Programa de Instrumentos y Métodos de Observación,

2)

que la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), en su decimoquinta
reunión, aprobó modificaciones de la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación
Meteorológicos (OMM-Nº 8),

Considerando:
1)

la necesidad constante de proporcionar datos meteorológicos de calidad, compatibles y
homogéneos, que son esenciales para las actividades operativas y de investigación de los
Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

la necesidad de una normalización continua de los instrumentos y métodos de observación y
de la trazabilidad mundial de las mediciones con respecto al Sistema Internacional de
Unidades (SI),

3)

la necesidad de contar con instrumentos más robustos, capaces de resistir fenómenos
meteorológicos extremos y de medir variables meteorológicas, hidrológicas y similares
extremas, así como de mejorar continuamente las tecnologías y los métodos de observación
conexos,

4)

la importancia de utilizar nuevas técnicas de medición y obtención de datos de observación
eficaces en función de los costos,

5)

la necesidad de garantizar la interoperabilidad de las tecnologías y los sistemas de
observación con el fin de poner en práctica eficazmente el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS),

6)

la necesidad constante de formar a técnicos y especialistas en instrumentos para el uso, el
mantenimiento y la calibración de tecnologías de observación, especialmente en los países
en desarrollo,

7)

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

8)

la necesidad de una colaboración estrecha y permanente de la CIMO con las demás
comisiones técnicas y con los programas de la OMM a fin de satisfacer sus necesidades y
las relacionadas con las grandes prioridades de la OMM en materia de mediciones y
observaciones, tales como el WIGOS, la reducción de riesgos de desastre y el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos,

9)

el papel que desempeñan los Centros Regionales de Instrumentos (CRI), los Centros
Regionales de Instrumentos Marinos (CRIM) y los Centros Radiométricos Regionales (CRR)
en la promoción de la calibración de los instrumentos, la formación y la creación de
capacidad,
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el papel que los bancos de pruebas y los Centros principales de instrumentos de la CIMO
desempeñarán en la integración de los diversos sistemas de teledetección de superficie y el
desarrollo rentable de sistemas de observación convencionales y automáticos en el marco
del WIGOS,

Reafirma que la OMM, para seguir desarrollando y ejecutando su Programa de Instrumentos y
Métodos de Observación (PIMO), debería continuar colaborando con organismos internacionales
como la Organización Internacional de Normalización (ISO), la Oficina Internacional de Pesas y
Medidas (BIPM), la Cooperación Europea para la Investigación Científica y Técnica (COST) o la
Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI);
Pide al Consejo Ejecutivo que, con la ayuda de la CIMO y de otras comisiones técnicas
competentes, fomente la ejecución del PIMO de la OMM y preste orientación y ayuda al respecto;
Insta a las asociaciones regionales a:
1)

que sigan prestando un apoyo activo en relación con los aspectos regionales del PIMO,
especialmente en materia de creación de capacidad;

2)

que, conjuntamente con la CIMO, la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía
y Meteorología Marina (CMOMM) o un organismo nacional o internacional competente,
realicen, al menos cada cinco años, una evaluación de los CRI, los CRIM y los CRR para
comprobar sus capacidades y su funcionamiento;

3)

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

4)

que informen a la CIMO sobre sus necesidades y prioridades específicas en relación con la
elaboración de material de orientación y sobre sus necesidades de formación en materia de
instrumentos y métodos de observación;

Pide a los presidentes de las comisiones técnicas que estudien y examinen periódicamente los
aspectos de los instrumentos y los métodos de observación que guardan relación con sus ámbitos
de especialización y que comuniquen sus necesidades a la CIMO;
Insta a los Miembros a:
1)

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

2)

que prosigan y, de ser posible, intensifiquen sus actividades relacionadas con el desarrollo
de nuevos instrumentos y sistemas de observación, haciendo hincapié en su
interoperabilidad y su relación costo-eficacia;

3)

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

4)

que ayuden y participen en la elaboración de nuevas normas en materia de observación
relativas, por ejemplo, a la automatización de las observaciones manuales, visuales y
subjetivas, los radares y la medición en condiciones extremas;

5)

que promuevan la elaboración de procedimientos de gestión de la calidad para las
observaciones, el mantenimiento y la calibración de los instrumentos, y las prácticas
operativas, y colaboren con otros países, según proceda, en la preparación y aplicación de
sus propios planes;
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6)

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

7)

que presten apoyo a los bancos de pruebas y los Centros principales de instrumentos de la
CIMO en la elaboración de orientaciones relativas a la integración de las observaciones
terrestres por teledetección y las observaciones in situ, así como en el establecimiento de
procedimientos normalizados para todos los aspectos relacionados con la utilización y el
funcionamiento de los instrumentos, con vistas a promover su compatibilidad e
interoperabilidad a escala mundial;

8)

que velen por la formación continua de técnicos y especialistas en instrumentos;

Pide al Secretario General:
1)

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

2)

que siga procurando la financiación para las intercomparaciones de instrumentos con cargo
al presupuesto ordinario de la OMM;

3)

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

4)

que preste asistencia al Consejo Ejecutivo, las asociaciones regionales y la CIMO para
aplicar la presente Resolución;

5)

que informe al Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial sobre los progresos
alcanzados y le presente propuestas de actividades futuras;

6)

que adopte las disposiciones necesarias para la publicación de las enmiendas a la Guía de
Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8) aprobadas por la
CIMO en su decimoquinta reunión.
__________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 5 (Cg-XV), que deja de estar en vigor.

Resolución 8 (Cg-XVI)
INFORME DE LA DECIMOQUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS
Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN
EL CONGRESO,
Tomando nota del Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
decimoquinta reunión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (OMM-Nº 1064),
Decide:
1)

tomar nota del Informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 6 (CIMO-XV);

3)

adoptar las siguientes medidas respecto de cada una de las Recomendaciones que figuran
a continuación:
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Recomendación 1 (CIMO-XV) – Capacidades de los Centros Regionales de Instrumentos
y comunicación con los Miembros
a)

aprobar esta Recomendación;

b)

pedir al Secretario General que señale esta Recomendación a la atención de los
Miembros y de las asociaciones regionales, así como a la de las comisiones técnicas
pertinentes;

Recomendación 2 (CIMO-XV)
Observación
a)

– Mandato de la Comisión de Instrumentos y Métodos de

aprobar el mandato revisado que figura en el anexo 2 a la Resolución 43 (Cg-XVI) –
Mandato de las comisiones técnicas y la ulterior enmienda del Reglamento General.

Resolución 9 (Cg-XVI)
DESIGNACIÓN DE CENTROS REGIONALES DE INSTRUMENTOS MARINOS
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 50 (Cg-XVI) – Ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM,

2)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1059) y la Resolución 4 (EC-LXII) – Informe de la tercera reunión de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina, por la que se aprobó
en particular la Recomendación 1 (CMOMM-III) – Establecimiento de Centros Regionales de
Instrumentos Marinos de la OMM y de la COI,

3)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimoquinta reunión
de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (OMM-Nº 1064),

4)

las secciones correspondientes de la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación
Meteorológicos (OMM-Nº 8),

5)

la publicación The WMO-IOC Network of Regional Marine Instrument Centres (JCOMM
Technical Report No. 53 /WMO/TD-No. 1564) (Red de Centros Regionales de Instrumentos
Marinos de la OMM y la COI),

Recordando que el mandato de los Centros Regionales de Instrumentos Marinos (CRIM),
incluidas sus capacidades, y las funciones correspondientes se definen en la Guía de
Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos, parte II, anexo 4.A,
Teniendo en cuenta además:
1)

las propuestas de Estados Unidos de América y de China de poner en marcha CRIM de la
Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y
la Comisión Oceanográfica
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Intergubernamental (COI) en el National Data Buoy Center de la Administración Nacional del
Océano y de la Atmósfera (NOAA) y en el Centro Nacional de Normas Oceánicas y
Metrología de la Administración Oceánica Estatal de China respectivamente para
determinados conjuntos de instrumentos,
2)

el proceso de aprobación de los CRIM acordado por los copresidentes de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) en nombre
de la Comisión, de conformidad con la Regla 77 del Reglamento General de la OMM
(edición de 2011), y documentado en la publicación The WMO-IOC Network of Regional
Marine Instrument Centres,

3)

las demostraciones realizadas de forma satisfactoria por el National Data Buoy Center de
Estados Unidos y por el Centro Nacional de Normas Oceánicas y Metrología de China de
que cuentan con la capacidad de poner en marcha un CRIM para la Asociación Regional IV
y para la región de Asia y el Pacífico respectivamente, incluidas las declaraciones de
cumplimiento en lo que se refiere a las capacidades y funciones correspondientes de los
CRIM, de conformidad con los procedimientos y criterios establecidos por la CMOMM,

Reconociendo:
1)

que los Miembros precisan obtener mediciones meteorológicas marinas y oceanográficas de
calidad de todos los océanos del mundo para satisfacer las necesidades de los programas
de la OMM y de la COI de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y de los programas copatrocinados, y en particular aquellas
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

2)

que los CRIM contribuyen a satisfacer esas necesidades y a mejorar la adhesión y la
trazabilidad de las observaciones de los océanos y de sus metadatos asociados a normas
de alto nivel aplicables a los instrumentos y métodos de observación a escala regional,
las excelentes instalaciones y la amplia experiencia del Centro Nacional de Normas
Oceánicas y Metrología de China en relación con la calibración, la evaluación y el ensayo de
instrumentos,

3)

Decide establecer un CRIM de la OMM y la COI para la Asociación Regional IV en el National
Data Buoy Center (Misisipi, Estados Unidos) y otro CRIM para la región de Asia y el Pacífico en el
Centro Nacional de Normas Oceánicas y Metrología (Tianjin, China), estando sujeta esta decisión
a la aprobación paralela por la Asamblea de la COI en su 26ª reunión;
Pide al Secretario General:
1)

que, en coordinación con el Secretario Ejecutivo de la COI, fomente una cobertura mundial
de los CRIM, teniendo presente, en particular, las necesidades de los países en desarrollo y
de los países menos adelantados, mediante actividades de movilización de recursos con el
apoyo de los Miembros y Estados Miembros con capacidad suficiente, las organizaciones
asociadas del sistema de las Naciones Unidas y organismos de desarrollo;

2)

que actualice la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos
(OMM-Nº 8), parte II, anexo 4.A, como sigue:
-

se añaden al párrafo 2 los siguientes puntos c) y d):

c)

la CMOMM inicia el establecimiento de los CRIM, y la CMOMM y las Secretarías de la
OMM y de la COI coordinan el proceso de designación de acuerdo con el proceso
aprobado por la CMOMM y documentado en la publicación The WMO-IOC Network of
Regional Marine Instrument Centres;
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d)

cuando se haya establecido más de un CRIM en una Región de la OMM y/o de la COI,
se velará por una coordinación apropiada entre los Centros a fin de minimizar la
duplicación de servicios;

-

en el cuadro del párrafo 3, se añaden el National Data Buoy Center (Misisipi, Estados
Unidos de América) y el Centro Nacional de Normas Oceánicas y Metrología (Tianjin,
China) en la lista de los CRIM designados para la Asociación Regional IV y para la
región de Asia y el Pacífico respectivamente;

Pide a los copresidentes de la CMOMM:
1)

que se cercioren de que la CMOMM examina y actualiza con regularidad la información
relativa a los CRIM contenida en el Reglamento Técnico de la OMM, incluidas las directrices,
basándose para ello en la información proporcionada por los Miembros, los adelantos
tecnológicos y las nuevas prioridades de la Organización;

2)

que consulten con las asociaciones regionales y con sus grupos de trabajo pertinentes u
otras entidades encargadas de coordinar actividades relacionadas con el clima en las
Regiones todas las cuestiones relativas a la implantación de los CRIM;

Insta a todos los Miembros a apoyar las actividades de los CRIM, usar sus instalaciones y
proporcionar información a la CMOMM sobre su eficacia y posibilidad de mejora.

Resolución 10 (Cg-XVI)
PROGRAMA DE LA VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimoquinta reunión
de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (OMM-Nº 1050),

2)

la Resolución 14 (Cg-XV) – Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente,

3)

la Resolución 15 (Cg-XV) – Observaciones del ozono estratosférico,

4)

el Plan Estratégico de la OMM,

5)

la publicación WMO Global Atmosphere Watch (GAW) Strategic Plan: 2008–2015
(WMO/TD No. 1384) (Plan Estratégico de la Vigilancia de la Atmósfera Global de la OMM
para 2008-2015),

6)

el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, el Protocolo de Montreal
relativo a las substancias que agotan la capa de ozono y sus enmiendas subsiguientes, la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre
Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia de la Comisión Económica
para Europa de las Naciones Unidas y otros convenios relacionados con el medio ambiente,

7)

el Plan de ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS),
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Considerando:
1)

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

2)

la responsabilidad de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en el marco del
sistema de las Naciones Unidas como portavoz científico autorizado sobre el estado y el
comportamiento de la atmósfera,

3)

la función decisiva de la atmósfera en problemas medioambientales, que son una de las
principales preocupaciones de la sociedad estos últimos años y seguirán siéndolo durante
buena parte de este siglo, como el incremento mundial de los gases de efecto invernadero y
el efecto de los aerosoles en el tiempo y el clima, el agotamiento del ozono estratosférico y
el consiguiente aumento de las radiaciones ultravioletas, el transporte de contaminantes a
larga distancia, la calidad del aire urbano y regional, y las repercusiones del depósito de
contaminantes,

4)

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

5)

la creciente necesidad de disponer de predicciones medioambientales, que se sirvan de los
sistemas tradicionales de predicción numérica del tiempo como principal medio de
predicción, además de otros subsistemas de modelización, y que tengan en cuenta las
repercusiones socioeconómicas, a diferencia de las tradicionales predicciones estrictamente
meteorológicas,

6)

la ejecución del Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), para lo que se
tendrá en cuenta la estrategia sobre las observaciones integradas de la química atmosférica
a escala global, con objeto de reducir los riesgos medioambientales para la sociedad y
responder a los requisitos de los convenios relacionados con el medio ambiente, consolidar
las capacidades para predecir el clima, el tiempo y la calidad del aire, y contribuir a
evaluaciones científicas que apoyen las políticas medioambientales, realizando y aplicando
observaciones mundiales a largo plazo de la composición química y de ciertas
características físicas de la atmósfera, haciendo hincapié en la garantía y el control de la
calidad y suministrando productos y servicios integrados que se adapten a las necesidades
de los usuarios,

7)

que las observaciones integradas de la VAG en materia de química atmosférica y
parámetros físicos conexos se centran principalmente en los gases de efecto invernadero, el
ozono, la radiación ultravioleta, los aerosoles, determinados gases reactivos y la química de
las precipitaciones,

8)

las posibilidades que tienen los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
de contribuir sustancialmente a las observaciones integradas y actividades de modelización
gracias a que disponen de la capacidad necesaria para realizar observaciones e
investigaciones, incluidos el desarrollo, la verificación/validación y la aplicación de modelos,
para desarrollar modelos operacionales y para interactuar con los usuarios,

9)

que el Sistema Mundial de Observación del Clima, en apoyo de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, define a los gases de efecto invernadero, los
aerosoles y el ozono como "variables climáticas esenciales", y que ese mismo Sistema
reconoce a las redes mundiales de la VAG de vigilancia del CO2, del CH4 y del N2O como
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redes completas y a un subconjunto de esas redes y a la red de observación del ozono
como redes de referencia,
10)

la función de coordinación internacional que desempeña la OMM en las cuestiones
medioambientales que son cada vez más amplias y complejas, no sólo por el mayor número
de actividades, sino también por la necesidad de estudiar una gama más amplia de
disciplinas científicas y de colaborar con organizaciones asociadas,

11)

que los cambios de la contaminación atmosférica, del clima y de los ciclos biogeoquímicos
de los componentes traza en la atmósfera, como los compuestos de carbono y de nitrógeno,
dan lugar a problemas medioambientales que, a menudo, se ven fuertemente afectados por
procesos meteorológicos,

12)

que el Decimotercer y Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial opinaron que era
necesario llevar a cabo el Proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y medio
ambiente urbanos (GURME), destinado a mejorar las predicciones de la calidad del aire,
ampliar las mediciones de la VAG y reforzar las asociaciones de los SMHN con sectores
clave, en particular con el de la salud,

Decide que, en lo esencial, el Programa de la VAG se ajuste al Plan Estratégico de la OMM,
adoptado en virtud de la Resolución 36 (Cg-XVI) – Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015;
Pide a los Miembros que brinden todo el apoyo posible para la ejecución de la VAG y, en
particular, del GURME, y que contribuyan a los fondos fiduciarios relacionados con esas
actividades;
Pide al presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas:
1)

que se encargue de estimular y coordinar las actividades de investigación y desarrollo y los
estudios destinados a incrementar el valor de las predicciones medioambientales en
beneficio de los Miembros de la OMM;

2)

que apoye las labores del Grupo abierto de área de programa sobre la contaminación del
medio ambiente y la química atmosférica;

3)

que colabore estrechamente con el presidente de la Comisión de Sistemas Básicos, el
presidente de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación, así como con otras
personas, según proceda, al objeto de incorporar los componentes de la VAG, en cuanto
estén operativos, en el WIGOS y en el Sistema de información de la OMM;

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que, dentro de los límites que permitan los recursos presupuestarios, adopte las
disposiciones necesarias para la plena ejecución de las actividades de la VAG, de acuerdo
con el plan de ejecución de la VAG y de conformidad con el Plan Estratégico de la OMM;

2)

que brinde su apoyo a las labores de la Comisión de Ciencias Atmosféricas y de otros
organismos interesados en el desarrollo de la VAG y del GURME;

Pide al Secretario General:
1)

que, dentro de los límites que permitan los recursos presupuestarios, adopte todas las
disposiciones necesarias para la ejecución del Programa de la VAG;
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2)

que apoye al GURME y ayude a los Miembros de los países en desarrollo para que éstos
puedan reforzar sus capacidades para crear y ofrecer actividades y productos relacionados
con la modelización y predicción de la calidad del aire;

3)

que ayude a los Miembros a participar en la VAG, especialmente a los Miembros de los
países en desarrollo, facilitando la formación e intercambio de científicos y prestándoles
asesoramiento, orientación y servicios, cuando sea necesario y en la medida de los recursos
presupuestarios disponibles;

4)

que adopte todas las medidas necesarias para desarrollar y mantener la colaboración en
asuntos relacionados con la química de la atmósfera y los parámetros físicos conexos, a
través de la VAG, entre la OMM y otros organismos, grupos, organizaciones e instituciones
pertinentes como el Grupo de observación de la Tierra, el Consejo Internacional para la
Ciencia, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de
Mundial de la Salud, la Unión Europea, el Programa Internacional de la Química de la
Atmósfera Global y el Programa de cooperación para la vigilancia y la evaluación del
transporte de los contaminantes atmosféricos a larga distancia en Europa.

Resolución 11 (Cg-XVI)
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN METEOROLÓGICA
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimoquinta reunión
de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (OMM-Nº 1050),

2)

la Resolución 14 (Cg-XIV) – Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio
Ambiente,

3)

el Plan Estratégico de la OMM,

4)

el Plan estratégico del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM),

5)

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

Considerando:
1)
2)

3)

la mayor sensibilidad y preocupación del público por las cuestiones del clima, el tiempo y el
medio ambiente en general a escalas mundial, regional y local,
que una de las principales tareas de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) es la predicción meteorológica, en particular la predicción de fenómenos con
importantes repercusiones sociales y económicas,
la responsabilidad de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en el marco del
sistema de las Naciones Unidas como portavoz científico autorizado sobre el estado y el
comportamiento de la atmósfera, el tiempo y el clima de nuestro planeta,
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4)

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

5)

la creciente necesidad de disponer de predicciones medioambientales, que se sirvan de los
sistemas tradicionales de predicción numérica del tiempo como principal medio de
predicción, además de otros subsistemas de modelización, y que tengan en cuenta las
repercusiones socioeconómicas, a diferencia de las tradicionales predicciones estrictamente
meteorológicas,

6)

las posibilidades que tienen los SMHN de contribuir sustancialmente a las observaciones
integradas gracias a sus amplias infraestructuras de vigilancia y conocimientos científicos
especializados en áreas como la modelización numérica con técnicas de asimilación
tetradimensional de datos y modelos acoplados de asimilación de datos o la entrega de
datos en tiempo real,

7)

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

8)

que, a pesar de que ha aumentado considerablemente la precisión de las predicciones
gracias a las mejoras de las técnicas de observación de la atmósfera, los métodos de
asimilación de datos, los nuevos modelos numéricos y la utilización de técnicas de
predicción por conjunto, la capacidad para predecir fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores no satisface plenamente las expectativas de la sociedad en general,

Decide:
1)

que, en lo esencial, el PMIM se ajuste al Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015,
adoptado en virtud de la Resolución 36 (Cg-XVI), y al Plan de Funcionamiento de la
Organización;

2)

que se incluyan los aspectos de educación y formación en todos los componentes del PMIM;

Pide a los Miembros:
1)

que presten todo el apoyo posible a la ejecución del PMIM, incluidas las contribuciones
voluntarias al fondo fiduciario del Experimento de investigación y predecibilidad de los
sistemas de observación (THORPEX);

2)

que animen a los miembros de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) a participar en
el THORPEX y en los proyectos del PMIM, y a contribuir a ellos;

3)

que adopten las medidas necesarias para prestar asistencia y asesoramiento en relación
con el Programa de Enseñanza y Formación Profesional, incluido un programa de cursos de
verano interdisciplinarios sobre el sistema terrestre;

4)

que coordinen las actividades del PMIM con otras comisiones técnicas y actividades
pertinentes de la OMM, a través del Grupo abierto de área de programa sobre el PMIM de la
CCA;
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5)

que fomenten y coordinen las actividades y estudios de investigación y desarrollo
socioeconómicos con objeto de aumentar el valor de los productos de predicción
medioambiental en beneficio de los Miembros de la OMM;

Pide al presidente de la CCA que disponga lo necesario para el desarrollo y la ejecución de las
actividades de la OMM en el marco PMIM, incluido el THORPEX, a través de asociaciones
pertinentes;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que, dentro de los límites que permitan los recursos presupuestarios, adopte todas las
medidas necesarias, incluidas las medidas específicas sobre predicciones subestacionales a
estacionales, investigaciones polares y la organización de la primera conferencia científica
del PMIM abierta al público sobre el sistema terrestre, para que se puedan poner en práctica
todas las actividades del PMIM, de conformidad con el Plan Estratégico de la OMM;

2)

que apoye la labor de la CCA y de otros órganos pertinentes en el futuro desarrollo del
PMIM;

3)

que continúe su función de supervisión en los campos nuevos de investigación colaborativa
en el marco de los distintos programas y comisiones mediante un mecanismo apropiado;

Pide al Secretario General:
1)

que, dentro de los límites que permitan los recursos presupuestarios, adopte todas las
medidas necesarias, incluidas las medidas específicas sobre predicciones subestacionales a
estacionales e investigaciones polares, para la ejecución del Programa;

2)

que preste apoyo a la oficina del programa internacional del THORPEX, asista a los
Miembros de la OMM en la coordinación internacional del THORPEX y ayude a los
Miembros de los países en desarrollo a utilizar los resultados de los proyectos del PMIM y
los productos de predicción relacionados con el THORPEX;

3)

que ayude a los Miembros que participan en el Programa, especialmente a los Miembros de
países en desarrollo, facilitando la formación y el intercambio de científicos y prestándoles
asesoramiento, orientación y servicios, cuando sea necesario y en función de los recursos
presupuestarios disponibles;

4)

que tome todas las medidas necesarias para, a través del PMIM, desarrollar y mantener la
colaboración entre la OMM y otros organismos, grupos e instituciones que pueden contribuir
al desarrollo y ejecución futuros de los proyectos del PMIM, y para conseguir mayor apoyo
de esos organismos, de otras instituciones nacionales e internacionales, así como de los
Miembros.

Resolución 12 (Cg-XVI)
PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 20 (Cg-XV) – Programa de Hidrología y Recursos Hídricos,
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2)

la Resolución 7 (CHi-XIII) – Programa de trabajo y estructura de la Comisión de Hidrología,

3)

la Recomendación 1 (CHi-XIII) – Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015 y seguimiento
y evaluación del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos,

4)

la Resolución 5 (EC-LXI) – Informe de la decimotercera reunión de la Comisión de
Hidrología,

5)

el Plan Estratégico de la OMM,

6)

el informe del presidente de la Comisión de Hidrología al Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial,

7)

el Informe del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos titulado Del conocimiento climático a la acción: Marco Mundial para los Servicios
Climáticos – Potenciar la capacidad de los más vulnerables (OMM-Nº 1065), examinado por
el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial en el marco del punto 11.1 del orden del
día,

8)

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

Considerando que es necesario buscar medios para salvar la brecha existente entre, por un lado,
la información climática que elaboran los científicos y, por el otro, los proveedores de servicios y
los usuarios del sector hídrico, centrándose en particular en las actividades de adaptación al
cambio mundial; y que la evaluación de los recursos hídricos es requisito previo indispensable
para establecer una base firme que permita llevar adelante esas tareas,
Insta a los Representantes Permanentes a que designen asesores hidrológicos, tomando
debidamente en consideración que las actividades hidrológicas son efectuadas por diversas
instituciones en los distintos los países;
Respalda la Estrategia de la OMM sobre enseñanza y formación profesional en hidrología y
recursos hídricos (anexo I a la Resolución 5 (CHi-XIII) – Creación de capacidad en hidrología y
recursos hídricos);
Decide aprobar el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH) para el período 20122015 que figura en el anexo II al presente Informe;
Pide al Consejo Ejecutivo y al Secretario General que adopten todas las medidas necesarias para:
1)
2)

disponer la ejecución del PHRH y ayudar a la Comisión de Hidrología y a todos los órganos
que participan en la ejecución del Programa, de conformidad con el párrafo dispositivo
Decide supra;
velar por que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) continúe participando
activamente en ONU-Agua, el mecanismo de coordinación interinstitucional del sistema de
las Naciones Unidas para las cuestiones relacionadas con el agua;

3)

seguir prestando apoyo a las actividades regionales del PHRH;

4)

apoyar la cooperación entre el PHRH y otras organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales;

5)

reafirmar la Resolución 25 (Cg-XIII) – Intercambio de datos y productos hidrológicos como
elemento fundamental para llevar a cabo sin tropiezos las tareas destinadas a tratar los
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problemas climáticos e hidrológicos en ámbitos que van desde la investigación científica
hasta la formulación de políticas, pasando por la aplicación práctica;
Pide al presidente de la Comisión de Hidrología:
1)

que fomente la cooperación entre las comisiones técnicas y entre los programas en ámbitos
de interés de la Comisión;

2)

que fomente y apoye una colaboración activa entre la Comisión y las asociaciones
regionales, en particular entre los grupos que se ocupan de la hidrología o de la gestión de
recursos hídricos;
que participe plenamente en la gobernanza y ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos;

3)
4)

que vele por que la Comisión contribuya diligentemente a facilitar el papel activo que
desempeñan los Servicios Hidrológicos Nacionales y los Servicios Meteorológicos
Nacionales en el componente de interfaz de usuario del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, al objeto de fomentar el establecimiento y la prestación de servicios de
información y predicción climática orientados al usuario que satisfagan las necesidades del
sector hídrico respecto de la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático;

5)

que procure seguir mejorando la coordinación entre el PHRH y el Programa Hidrológico
Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, y colabore con otros organismos de ONU-Agua en esferas de interés común;

Pide a las asociaciones regionales que, al decidir la estructura de sus órganos subsidiarios,
tengan en cuenta las ventajas de disponer de una plataforma como la que representan los grupos
de trabajo regionales sobre hidrología para que los hidrólogos de una misma Región aborden
cuestiones de interés común;
Insta a los Miembros a que cumplan con la Resolución 25 (Cg-XIII) – Intercambio de datos y
productos hidrológicos para así resolver conjuntamente los problemas que enfrentan las
sociedades en lo referente al cambio climático y a las consecuencias de los cambios mundiales;
Invita a los Miembros a que participen en las actividades de cooperación técnica en hidrología y
recursos hídricos y les ofrezcan su apoyo, y a que contribuyan al fondo fiduciario de hidrología y
recursos hídricos en apoyo de las actividades relacionadas con el agua.
__________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 20 (Cg-XV), que deja de estar en vigor.

Resolución 13 (Cg-XVI)
MARCO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – HIDROLOGÍA
EL CONGRESO,
Recordando:
1)

la Resolución 32 (Cg-XV) – Marco de Gestión de la Calidad de la OMM,

2)

la Resolución 1(CHi-XIII) – Marco de Gestión de la Calidad de la OMM – Hidrología,
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la Resolución 8 (EC-LXI) – Procedimientos que han de seguirse para proponer normas
técnicas comunes OMM/ISO,

Reconociendo:
1)

que las observaciones hidrológicas, la gestión de datos hidrológicos y la elaboración de
productos hidrológicos son efectuadas por diversas instituciones en los distintos países,
sobre todo en el caso de países con varias organizaciones que se ocupan de la hidrología,

2)

las obligaciones que incumben a los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) respecto del
suministro de orientación para el desarrollo y la aplicación de sus respectivos marcos
nacionales de gestión de la calidad en el sector de la hidrología,

3)

que la Comisión de Hidrología (CHi) proporciona un vínculo natural entre los Servicios
Meteorológicos Nacionales y el sector de usuarios de servicios climáticos como parte de la
plataforma de interfaz de usuario del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

Decide establecer el Marco de gestión de la calidad – Hidrología en el contexto del Marco de
gestión de la calidad general de la OMM, que se aplicará a las observaciones de datos, así como
a los productos y servicios hidrológicos, de conformidad con la recomendación de la CHi;
Invita a los SHN a que adopten sistemas de gestión de la calidad en sus respectivos países al
objeto de garantizar la calidad de los productos y servicios hidrológicos que proporcionan distintas
autoridades nacionales;
Pide al presidente de la CHi que, junto con los asesores hidrológicos:
1)

continúe desarrollando y promoviendo el Marco de gestión de la calidad – Hidrología, en
cooperación con asociados del sector académico, asociaciones profesionales e institutos
nacionales e internacionales del sector de la hidrología, conforme a las prácticas y
directrices establecidas por el Equipo especial intercomisiones de la OMM sobre el Marco de
gestión de la calidad y en estrecha colaboración con la Organización Internacional de
Normalización;

2)

brinde respaldo para lograr un consenso internacional sobre toda la documentación del
Marco de gestión de la calidad – Hidrología ajustándose al mandato de la CHi;

3)

elabore guías, manuales y otros documentos técnicos exhaustivos en el contexto del Marco
de gestión de la calidad – Hidrología, respalde la creación de programas de formación
profesional para beneficio de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y
fomente el uso de ese material en los Centros regionales de formación;

4)

determine, documente e impulse las tareas de verificación, validación, seguimiento,
inspección y otros procedimientos de calidad específicamente relacionados con los datos,
así como la normalización, la calibración y el mantenimiento de los equipos, las tecnologías,
los productos y los servicios necesarios para la aplicación de un sistema de gestión de la
calidad;

Pide al Secretario General:
1)

que brinde todo el apoyo posible a la CHi mediante el suministro de recursos disponibles y
que procure obtener de fuentes externas recursos adicionales para este fin;

228

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSEXTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

2)
que apoye a los Miembros en el establecimiento de vínculos eficaces con los usuarios del
sector de la hidrología y en la aplicación de sistemas de gestión de la calidad, en particular en los
países menos adelantados.

Resolución 14 (Cg-XVI)
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CICLO HIDROLÓGICO
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 20 (Cg-XII) – Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico para África
(WHYCOS),

2)

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

Reconociendo:
1)

los posibles bene cios constantes de un mayor intercambio de datos e información
hidrológicos en las cuencas uviales y los acuíferos compartidos,

2)

la ejecución satisfactoria del programa WHYCOS mediante ocho componentes regionales
del Sistema de Observación del Ciclo Hidrológico (HYCOS) que se han implantado o se
están implantando,

3)

el apoyo financiero de aproximadamente 23 millones de francos suizos proporcionado por
los Gobiernos de los Países Bajos, Francia y Finlandia, la Comisión Europea y el Fondo
Africano para el Agua con el fin de implantar los componentes regionales HYCOS en el
último período financiero,

4)

el continuo interés de estos asociados en mantener su apoyo,

5)

los efectos positivos de la implantación de los componentes HYCOS en el refuerzo de las
capacidades técnicas e institucionales de los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) de
varios países y, en particular, la intensificación de la cooperación internacional en las
cuencas fluviales transfronterizas e internacionales,

Considerando:
1)

que el WHYCOS es una de las respuestas básicas de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) a la recomendación de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible de que se intensifiquen los esfuerzos para evaluar integralmente los
recursos de agua dulce,

2)

que el WHYCOS contribuye de manera significativa a la evaluación de los recursos hídricos
en los planos mundial, regional y nacional, respalda la evaluación de las repercusiones de la
variabilidad del clima y del cambio climático en los recursos hídricos y ayuda a determinar
las medidas de adaptación y atenuación adecuadas frente al clima cambiante,

3)

la necesidad constante de reforzar las capacidades de los SHN de recopilación y gestión de
datos hidrológicos e hidrometeorológicos, y de elaboración y difusión de productos de
información, en particular en los países en desarrollo,
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4)

la contribución que puede aportar el WHYCOS para reforzar dichas capacidades,

5)

que el WHYCOS constituye un medio para ejecutar el Marco de gestión de la calidad –
Hidrología gracias a la aplicación de mejores prácticas en las mediciones, a una mejor
calidad de las observaciones y al desarrollo de sistemas de información sobre recursos
hídricos,

6)

que el WHYCOS puede suministrar datos esenciales a varios programas, tales como el
Sistema Mundial de Observación del Clima, el Sistema Mundial de Observación Terrestre, el
Sistema Mundial de Observación de los Océanos y la Red terrestre mundial – Hidrología,

7)

que el WHYCOS, al contribuir activamente al Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS), se beneficiará del desarrollo y la ejecución del WIGOS y
del Sistema de información de la OMM (SIO),

Reafirma la importancia del WHYCOS como actividad prioritaria del Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos de la OMM, cuyos objetivos principales son:
1)

reforzar las capacidades técnicas, institucionales y de recursos humanos de los Estados
Miembros de los SHN en materia de recopilación y gestión de datos hidrológicos y de
elaboración y difusión de productos de información;

2)

promover la cooperación regional e internacional para el intercambio de datos hidrológicos y
la gestión de recursos hídricos compartidos;

3)

facilitar la adaptación a las repercusiones de la variabilidad del clima y el cambio climático;

Reafirma asimismo que el WHYCOS y sus componentes HYCOS pertenecen a la OMM y que la
Secretaría desempeña un papel central en la prestación de apoyo técnico y científico con miras a
garantizar el logro de los objetivos del programa, la coherencia entre los componentes y la
transferencia de datos, herramientas y conocimientos especializados;
Invita a los Miembros y a los organismos de ayuda nacionales e internacionales a:
1)

que continúen aportando e incrementen su apoyo financiero para la ejecución de los
componentes HYCOS en curso y previstos;

2)

que coordinen con la Secretaría de la OMM la ejecución de los componentes regionales, al
objeto de beneficiarse al máximo de la colaboración con otros proyectos y de la
transferencia de herramientas y productos a partir de esos proyectos;

3)

que animen a otros países de las Regiones a que, cuando proceda, se unan a algún
componente HYCOS;

Insta a los Miembros y a las instituciones regionales que participan en la ejecución de los
componentes HYCOS a:
1)

que apoyen decididamente la ejecución del proyecto, entre otras cosas, dotándolo del
personal necesario para llevar a cabo actividades sobre el terreno y cursos de formación
profesional, velando por una ejecución oportuna de las actividades del proyecto en el plano
nacional (con inclusión de los despachos de aduana y la instalación de equipos), y
realizando controles de calidad y la validación de los datos recopilados en el marco del
proyecto;

2)

que garanticen la sostenibilidad a largo plazo de los resultados del proyecto mediante la
dotación de recursos humanos y la prestación de apoyo financiero para que pueda dárseles
continuidad;
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Pide al Secretario General:
1)

que lleve a cabo una evaluación externa independiente del programa WHYCOS para dar
seguimiento a la efectuada en 2005;

2)

que examine el mandato, la composición y el mecanismo de funcionamiento del Grupo
consultivo internacional del WHYCOS para que responda mejor a los nuevos desafíos que
afronta el programa WHYCOS, sobre todo centrándose en:
a)

examinar y evaluar el concepto, los objetivos y los progresos realizados para
alcanzarlos, los beneficios y costos previstos y el futuro desarrollo del WHYCOS, y
proponer estrategias sobre cualesquiera medidas necesarias para subsanar posibles
deficiencias;

b)

velar por el establecimiento de una relación eficaz entre el WHYCOS y otras iniciativas
y programas internacionales pertinentes, y en especial por su integración con el
WIGOS y el SIO;

c)

coordinar con las partes interesadas, sobre todo los socios y donantes nacionales y
regionales, la ejecución de los diversos componentes HYCOS y las aportaciones de la
OMM;

3)

que invite a otras organizaciones internacionales a cooperar con la OMM en la ejecución del
WHYCOS y a hacer uso de los productos de ese Sistema;

4)

que proporcione al WHYCOS todo el apoyo posible mediante el suministro de recursos
disponibles y procure obtener de fuentes externas recursos adicionales para este fin;

Pide al presidente de la Comisión de Hidrología que vele por que la Comisión preste al WHYCOS
el asesoramiento técnico que necesita.
__________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 20 (Cg-XII), que deja de estar en vigor.

Resolución 15 (Cg-XVI)
ESTABLECIMIENTO DEL GRUPO CONSULTIVO DE LA INICIATIVA PARA LA PREDICCIÓN
DE CRECIDAS DE LA OMM
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 21 (Cg-XV) – Estrategia para potenciar la cooperación entre los Servicios
Meteorológicos Nacionales y los Servicios Hidrológicos Nacionales a fin de mejorar la
predicción de crecidas,

2)

el Plan de acción que se elaboró a instancias de la Comisión de Hidrología en diciembre de
2009 en apoyo a la Estrategia y plan de acción de la Iniciativa para la predicción de crecidas
de la OMM,
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Recordando:
1)

que tanto en la Resolución 3 (CHi-XIII) – Predicción hidrológica y gestión de crecidas como
en la Resolución 21 (Cg-XV) – Programa de Hidrología y Recursos Hídricos se solicitaba al
presidente de la Comisión de Hidrología que estableciera un mecanismo de gestión
adecuado en apoyo a la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM,

2)

que el objetivo de dicha Iniciativa consiste en “mejorar la capacidad de los servicios
meteorológicos e hidrológicos para proporcionar conjuntamente productos y servicios con
mayor precisión y en tiempo oportuno necesarios para las predicciones y avisos de crecidas
y para colaborar con los encargados de la gestión de desastres que participan activamente
en la preparación para casos de emergencias de crecidas y la respuesta a las mismas”,

Considerando:
1)

que una mejor predicción hidrológica, incluido el suministro de orientación sobre crecidas
repentinas, de predicciones de flujos estacionales y de predicciones de crecidas en casos de
mareas de tempestad costeras, así como la promoción de esa actividades, requiere una
estrecha colaboración entre los expertos de las diversas comisiones técnicas,

2)

que es necesario mejorar la capacidad de los sistemas de alerta temprana de crecidas,

3)

que es necesario hacer uso de las proyecciones climáticas estacionales que se están
elaborando en entornos operacionales y se están reforzando mediante el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos,

4)

que se precisa un grupo técnico con un enfoque global que ofrezca orientación y
asesoramiento acerca de los elementos de predicción hidrológica de estas iniciativas,

5)

que ese grupo consultivo ofrecería un amplio apoyo para fortalecer la colaboración entre
meteorólogos e hidrólogos con objeto de mejorar las prácticas de predicción de crecidas,

Decide:
1)

definir el alcance de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM de modo que
incluya todas las actividades de predicción hidrológica, entre ellas las relativas a las crecidas
repentinas y las inundaciones fluviales, así como las predicciones estacionales y las
inundaciones costeras debido a mareas de tempestad;

2)

establecer el Grupo consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM con
el mandato que figura en el anexo a la presente Resolución;

Pide al Secretario General que, conforme proceda y con sujeción a los recursos presupuestarios
disponibles, adopte todas las medidas necesarias para respaldar el establecimiento del Grupo
consultivo y sus actividades;
Pide al presidente de la Comisión de Hidrología que presente al Consejo Ejecutivo informes
periódicos sobre la evolución de las actividades del Grupo consultivo;
Invita a los Miembros a:
1)

que respalden activamente la labor del Grupo consultivo, entre otras cosas, facilitando la
participación de expertos en las reuniones del Grupo;
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2)

que velen por que los Servicios Meteorológicos Nacionales y los Servicios Hidrológicos
Nacionales trabajen en estrecha colaboración para proporcionar aportaciones cruciales al
Grupo consultivo;

3)

que fomenten las recomendaciones del Grupo consultivo en el plano nacional;

4)

que contribuyan al fondo del Programa de Cooperación Voluntaria y al fondo fiduciario de
hidrología y recursos hídricos para apoyar la realización de actividades recomendadas por el
Grupo consultivo.

Anexo a la Resolución 15 (Cg-XVI)
GRUPO CONSULTIVO DE LA INICIATIVA PARA LA PREDICCIÓN DE CRECIDAS
MANDATO Y COMPOSICIÓN

Información general
La Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM, establecida en 2003, se basa en un
análisis de las deficiencias de los sistemas de predicción actuales con miras a incrementar la
capacidad de los Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales para cooperar de manera
eficaz en la prestación de mejores servicios de predicción de crecidas.
El Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial, celebrado en 2007, respaldó la Estrategia y
plan de acción para potenciar la cooperación entre los Servicios Meteorológicos Nacionales y los
Servicios Hidrológicos Nacionales a fin de mejorar la predicción de crecidas. En su decimotercera
reunión, celebrada en 2008, la Comisión de Hidrología (CHi) identificó una gama de diversas
actividades relacionadas con la Iniciativa para la predicción de crecidas, tales como el Sistema
guía para crecidas repentinas (Resolución 3 (CHi-XIII) – Predicción hidrológica y gestión de
crecidas). Más adelante, la CHi y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM) emprendieron conjuntamente un Proyecto de demostración de
predicción de inundaciones costeras. Asimismo, la CHi y la Comisión de Climatología
establecieron una predicción del flujo hidrológico estacional basada en las evoluciones probables
de los climas regionales.
Tanto en la Resolución 3 (CHi-XIII) – Predicción hidrológica y gestión de crecidas como en la
Resolución 21 (Cg-XV) – Estrategia para potenciar la cooperación entre los Servicios
Meteorológicos Nacionales y los Servicios Hidrológicos Nacionales a fin de mejorar la predicción
de crecidas se hizo un llamamiento al presidente de la CHi para que estableciera un mecanismo
de gestión adecuado en relación con estas iniciativas. Dado el carácter transectorial de la
orientación necesaria para ofrecer supervisión técnica, se propone establecer un grupo consultivo
con enfoque global para la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM que brinde
asesoramiento sobre los elementos de predicción hidrológica de estas iniciativas.
Mandato
El Grupo consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM:
1.

examinará el concepto, los objetivos, los beneficios/costos previstos, la estrategia, el plan de
acción y el desarrollo futuro de la Iniciativa y brindará asesoramiento al respecto;

2.

examinará y evaluará el estado de la Iniciativa y los progresos realizados para alcanzar sus
objetivos, y propondrá estrategias relativas a cualesquiera medidas correctivas necesarias;
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3.

examinará y evaluará, cuando así se le solicite, los progresos de proyectos concretos de la
Iniciativa;

4.

prestará asesoramiento sobre normas (como, por ejemplo, pero no exclusivamente,
métodos, técnicas y tecnologías) para la ejecución firme y sostenible de la Iniciativa;

5.

examinará la relación existente entre la Iniciativa y otros programas internacionales
pertinentes, sobre todo para coordinar las actividades y evitar un solapamiento, y propondrá
cualesquiera medidas necesarias;

6.

determinará o evaluará las limitaciones, y los posibles riesgos, para la futura ejecución y
sostenibilidad de la Iniciativa, y propondrá estrategias destinadas a reducir al mínimo esos
riesgos. Los riegos pueden ser, entre otros, de carácter financiero, técnico, operativo o
institucional/político;

7.

examinará y propondrá planes para la promoción eficaz de la Iniciativa, según proceda, y
maneras y medios de velar por su sostenibilidad futura y ampliación adecuada;

8.

fomentará mayores conocimientos sobre los beneficios sociales y económicos y el valor de
los sistemas de predicción de crecidas, con inclusión de un enfoque de desarrollo
comunitario;

9.

examinará su mandato y composición y brindará asesoramiento al respecto.

Composición
El Grupo consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM estará integrado por:
1.

el presidente de la CHi de la OMM (presidente);

2.

un representante de la CHi con experiencia en la predicción de crecidas y representantes de
otras comisiones técnicas de la OMM, según sea necesario;

3.

un representante de cada socio financiero activo que participe en los proyectos de la
Iniciativa;

Observadores
1.

representantes de los proyectos operacionales de la Iniciativa invitados con carácter ad hoc;

2.

representantes de programas pertinentes de la OMM, según sea necesario;

3.

asesores hidrológicos regionales y/o representantes de los grupos de trabajo sobre
hidrología de las asociaciones regionales;

4.

representantes de posibles socios financieros que podrían aportar su contribución a la
Iniciativa.

El director del Departamento del clima y del agua de la Secretaría de la OMM ejercerá el cargo de
secretario del Grupo consultivo.
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Resolución 16 (Cg-XVI)
NECESIDADES DE DATOS CLIMÁTICOS
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 12 (Cg-XV) – Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima y las
decisiones adoptadas por el Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial y en las
reuniones subsiguientes del Consejo Ejecutivo relacionadas con la gestión de datos
climáticos, el rescate de datos y la vigilancia del clima,

2)

las prioridades establecidas por la Comisión de Climatología en su decimoquinta reunión
con respecto a los datos climáticos y la vigilancia y evaluación del clima,

3)

el desarrollo del Sistema de información de la OMM (SIO), que aporta unas normas y una
estructura moderna para la búsqueda, recuperación e intercambio de datos y para la
interoperabilidad con otros sistemas de datos,

4)

los progresos realizados en el suministro de orientación y directrices sobre mejores prácticas
y principios por medio de una serie de publicaciones e informes de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
sobre las observaciones climáticas, la gestión de datos climáticos, el rescate de datos y los
índices climáticos, entre otros,

Reconociendo:
1)

que el clima, como recurso, debe explotarse de forma óptima, sobre la base del mejor uso
posible de los datos climáticos para apoyar el desarrollo sostenible y el bienestar de la
sociedad,

2)

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,

3)

las necesidades nuevas y cambiantes de productos y servicios climáticos de calidad del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

4)

la necesidad de garantizar la calidad y trazabilidad de los datos climáticos para asegurar una
vigilancia y evaluación del clima sólidas y fidedignas a nivel mundial, regional y nacional,

5)

la necesidad de utilizar datos climáticos procedentes de todas las fuentes posibles, entre
ellos datos terrestres y marinos, y en particular datos obtenidos in situ, datos espaciales y de
reanálisis de modelos,

Decide dar prioridad a:
1)

la agilización del rescate de datos y de la digitalización de registros climáticos, y la
promoción de iniciativas mundiales y regionales para colaborar en el rescate de datos y el
intercambio de conocimientos científicos y avances tecnológicos conexos;

2)

la promoción del uso de métodos y técnicas mejoradas para el análisis de datos climáticos
procedentes de diversas fuentes, incluidos los datos obtenidos in situ, por teledetección y
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mediante reanálisis por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), en
particular en los países en desarrollo y los países menos adelantados;
3)

los esfuerzos para desarrollar aplicaciones de datos climáticos útiles y fáciles de usar como
una forma de obtener valor añadido del rescate de datos y de la aplicación de sistemas de
gestión de datos climáticos en apoyo de la vigilancia del sistema climático de la OMM, los
sistemas de alerta temprana multirriesgos y los sistemas de vigilancia del clima. Esto
comprendería, por ejemplo, herramientas para desarrollar atlas climáticos, bases de datos
sobre peligros climáticos y análisis de frecuencia de los extremos meteorológicos y
climáticos;

4)

la continuación del trabajo sobre garantía de la calidad de los datos y metadatos climáticos,
prestando especial atención a las normas para su recopilación, incluidos aquéllos
relacionados con las precipitaciones sólidas y las observaciones en terrenos montañosos;

5)

la producción y el suministro de conjuntos de datos climáticos mundiales de calidad para su
utilización en la vigilancia y evaluación mundiales del clima;

6)

la producción y recopilación de registros meteorológicos mundiales y normales
climatológicas de la OMM sobre la base de métodos y directrices mejorados para ayudar a
los Miembros en su cómputo y divulgación;

7)

la modernización de la gestión de datos climáticos y servicios conexos, en particular del
archivo, la búsqueda, el acceso y la recuperación, en el marco de la evolución de la
ejecución del SIO, y la consolidación de la interoperabilidad entre los datos de diversos
programas, así como con los datos de aplicación en sectores específicos;

8)

el desarrollo de las capacidades humanas y tecnológicas de los países en desarrollo y los
países menos adelantados a fin de que puedan cumplir su mandato en relación con la
recopilación, gestión e intercambio de datos climáticos;

Pide a la Comisión de Climatología, la Comisión de Sistemas Básicos y la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación que, en colaboración con otras comisiones técnicas y los
programas apropiados, faciliten un análisis de los puntos fuertes, los puntos débiles y las
oportunidades relacionadas con los datos climáticos a fin de proporcionar una evaluación
actualizada de las lagunas y deficiencias existentes y de proponer soluciones para mejorar la
disponibilidad y el intercambio de datos climáticos;
Pide a las comisiones técnicas, los programas de la OMM y los programas copatrocinados que
sigan colaborando con una mayor sinergia, entre otras cosas a través de mecanismos de trabajo y
actividades científicas y técnicas relacionadas con los datos climáticos que estén coordinadas o
desarrolladas conforme a su mandato;
Pide al Secretario General:
1)

que siga apoyando la labor relativa a las prioridades mencionadas, así como los trabajos de
los equipos de expertos y equipos especiales pertinentes de la Comisión de Climatología;

2)

que promueva la colaboración y asociación con organismos y programas internacionales, y
movilice recursos extrapresupuestarios para las actividades de creación de capacidad
relacionadas con la modernización de los datos climáticos, en particular los proyectos sobre
rescate de datos y sistemas de gestión de datos climáticos;
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Insta a los Miembros, a las asociaciones regionales y a los SMHN a agilizar las actividades de
rescate de datos, y a seguir colaborando con los países en desarrollo y los países menos
adelantados en el rescate de datos y los sistemas de gestión de datos climáticos;
Insta a los Miembros y a las asociaciones regionales a redoblar sus esfuerzos en relación con la
producción y difusión de los informes CLIMAT y con el suministro de los datos necesarios para la
recopilación de registros meteorológicos mundiales que, habida cuenta de los avances
tecnológicos y mediante el uso de sistemas modernos de gestión de datos climáticos, deberían
evolucionar hacia un sistema de actualizaciones anuales.

Resolución 17 (Cg-XVI)
ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS CLIMÁTICOS
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 13 (Cg-XV) – Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos,
incluido el proyecto CLIPS,

2)

la Resolución 8 (Cg-XIII) – Proyecto de Servicios de Información y Predicción del Clima,

3)

la Resolución 4 (CCl-XV) – Evolución ulterior del proyecto sobre los Servicios de Información
y Predicción del Clima,

4)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1042),

5)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimocuarta reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1040),

6)

el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),

7)

el Informe final abreviado con resoluciones del Duodécimo Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-Nº 827),

Reconociendo:
1)

los progresos realizados en el proyecto sobre los Servicios de Información y Predicción del
Clima (CLIPS) desde que fue establecido por el Duodécimo Congreso Meteorológico
Mundial en 1995, la creación de Centros Regionales sobre el Clima y la ampliación de los
Foros regionales sobre la evolución probable del clima,

2)

que muchos de los conceptos de los CLIPS se han reflejado de forma adecuada en el
desarrollo del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

3)

la función esencial de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en el establecimiento
del Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos y, por consiguiente, la aplicación de mecanismos operativos para el
suministro de información, productos y servicios climáticos a diferentes niveles,
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4)

la necesidad de fortalecer la capacidad nacional para suministrar información climática y
productos de predicción a los usuarios y para facilitar la incorporación de esta información y
estos conocimientos en el proceso de toma de decisiones,

5)

la necesidad de un flujo sistemático, regular y fiable de información y predicciones climáticas
desde una escala mundial hasta una escala regional y nacional, en beneficio de los
investigadores, las instancias decisorias de todos los sectores sensibles a los efectos del
clima y los gobiernos,

6)

el interés que los organismos asociados, en particular los del sistema de las Naciones
Unidas, demuestran por esta capacidad climática operativa y su contribución al respecto,
además de las contribuciones de la OMM a la base de conocimientos climáticos y la
experiencia en el suministro de información relacionada con la gestión de riesgos de
desastre,

7)

el papel que desempeñan el Sistema de información de la OMM y el Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción en calidad de infraestructura operacional que sustenta la
estructura del CSIS,

Decide:
1)

establecer un Sistema de información de servicios climáticos que cuente con entidades
mundiales, regionales y nacionales que suministren información climática operativa, en
particular datos y productos de vigilancia y predicción, en el contexto del Marco Mundial para
los Servicios Climáticos;

2)

respaldar la propuesta presentada por la Comisión de Climatología en su decimoquinta
reunión de incorporar las actividades de los CLIPS en el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos y de concluir los CLIPS en su calidad de proyecto, a más tardar, en 2015;

3)

que las operaciones del CSIS se ajusten al Reglamento Técnico de la OMM y que den lugar,
cuando sea necesario, a un nuevo Reglamento Técnico relativo a la evolución de los
servicios climáticos operativos;
que la Comisión de Climatología guíe la aplicación del CSIS;

4)
5)

que se normalice la producción, presentación, entrega y verificación de los productos
operativos básicos del CSIS;

6)

que el CSIS promueva enfoques consensuados para facilitar el entendimiento común y el
reconocimiento de incertidumbres por parte de los usuarios mediante los Foros sobre la
evolución probable del clima, entre otros;

7)

que el CSIS se guíe por el objetivo a largo plazo de proporcionar una fuente fidedigna de la
información climática necesaria para los servicios climáticos a escala mundial, regional y
nacional;

Pide al Secretario General:
1)

que promueva el CSIS y sus beneficios entre los organismos asociados, especialmente los
del sistema de las Naciones Unidas, basándose en el espíritu de la iniciativa de las
Naciones Unidas “Unidos en la Acción”, y establezca asociaciones a todos los niveles a fin
de cumplir los objetivos del CSIS en el contexto del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos;
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2)

que transmita las necesidades relacionadas con la aplicación del CSIS (aspectos de
infraestructura y recursos humanos) a las instituciones pertinentes y los posibles
patrocinadores;

3)

que se asegure de que el CSIS aprovecha y pone en práctica los avances en la
investigación que permiten mejorar la información y las predicciones climáticas, y que se
establece con la comunidad científica una comunicación sobre las necesidades y un
intercambio de información efectivos;

Pide a la Comisión de Climatología:
1)

que asuma un papel preponderante en la aplicación del CSIS;

2)

que trabaje para asegurar la calidad de la información climática sobre la que se basan los
servicios climáticos, mediante el establecimiento de normas técnicas que se incorporen en el
Reglamento Técnico de la OMM;

3)

que colabore estrechamente con la Comisión de Sistemas Básicos a fin de asegurarse de
que, en el desarrollo y la implantación del CSIS, se aprovechan plenamente las capacidades
de la Vigilancia Meteorológica Mundial;

Insta a todos los Miembros, las asociaciones regionales y las comisiones técnicas pertinentes a:
1)

apoyar la aplicación CSIS acogiendo y operando centros de excelencia para el suministro de
información climática; apoyando la educación y formación, y contratando y reteniendo
especialistas climáticos calificados; desarrollando y compartiendo herramientas para la
producción de productos y predicciones climáticos de calidad; recomendando normas para
los productos del CSIS, y facilitando el flujo e intercambio de información y contribuciones a
escala mundial, regional y nacional;

2)

ayudar a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y demás entidades
climáticas pertinentes en la utilización de los productos derivados del CSIS a fin de atender
las necesidades de información climática de las comunidades de usuarios nacionales y
locales;

3)

colaborar, cuando proceda, en la labor intercomisiones e interregional necesaria para el
funcionamiento eficaz y sin tropiezos del CSIS.

Resolución 18 (Cg-XVI)
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
EL CONGRESO,
Recordando la Resolución 12 (Cg-XI) y la Resolución 7 (Cg-XII) – Programa Mundial sobre el
Clima y su coordinación,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1026, Resolución 8 (Cg-XV) – Programa Mundial sobre el Clima y su
coordinación; Resolución 12 (Cg-XV) – Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima y
Resolución 13 (Cg-XV) – Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos, incluido
el proyecto CLIPS),
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2)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1042, punto 3.2.5 del orden del día),

3)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1059, Resolución 9 (EC-LXII) – Establecimiento de mecanismos de la OMM para
el control y seguimiento de la aplicación y ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos),

Reconociendo:
1)

la función esencial del Programa Mundial sobre el Clima (PMC) en la climatología; la
investigación, modelización y observación climáticas; la gestión de la información climática;
la vigilancia del clima, y las aplicaciones y servicios climáticos,

2)

la continua importancia del PMC y sus actividades conexas para contribuir efectivamente al
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación, a la labor de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible y
la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas, así
como al desarrollo socioeconómico de las naciones,

3)

la creación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y los nuevos mecanismos de
coordinación para la cooperación interinstitucional en las actividades climáticas,

4)

la necesidad de reorientar el PMC a fin de, entre otras cosas, atender las necesidades del
Marco Mundial y velar por su ejecución efectiva,

5)

la eficaz asociación y contribución de larga data al PMC de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Consejo
Internacional para la Ciencia (CIUC), y un número creciente de organismos, fondos y
programas del sistema de la Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales,

Decide:
1)

restablecer el PMC para perseguir los objetivos estratégicos de la Organización;

2)

poner fin de forma oficial al Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y
Estrategias de Respuesta del PMC, y recomendar al PNUMA que las actividades pertinentes
de ese Programa sean abordadas en el marco del nuevo Programa de Investigaciones sobre
la Vulnerabilidad, el Impacto y la Adaptación al Cambio Climático (PRO-VIA);

3)

estructurar el PMC en consonancia con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y,
por lo tanto, incluir en él el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y un nuevo Programa Mundial de Servicios
Climáticos, que incorpore las actividades en curso del Programa Mundial de Datos y
Vigilancia del Clima y el Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos;

4)

invitar a los copatrocinadores del PMIC y el SMOC a que apoyen esta estructura;

5)

siguiendo la recomendación del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos, establecer una declaración de visión y un objetivo para el PMC
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que sea compatible con sus contribuciones al Marco Mundial para los Servicios Climáticos
en particular y con las de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en general;
6)

recomendar a los organismos competentes que pongan fin a la Acción para el Clima, así
como al Comité interorganismos sobre la Acción para el Clima;

7)

asignar al PMC un rol protagónico en el marco de la ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos;

Pide a la Comisión de Climatología, el Comité Científico Mixto OMM/COI/CIUC del PMIC y al
Comité Directivo del SMOC que velen por una estrecha cooperación entre ellos con miras a la
aplicación efectiva del PMC;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que vele por la eficaz coordinación entre todos los organismos encargados de la aplicación
del PMC;

2)

que examine o actualice debidamente, junto con los copatrocinadores de los distintos
componentes, los correspondientes memorandos de entendimiento de conformidad con su
alcance y objetivos revisados;

3)

que examine la solicitud del PNUMA de incluir PRO-VIA en el PMC como uno de sus
componentes y que adopte una decisión al respecto;

Pide al Secretario General:
1)

que vele por una planificación y aplicación coherentes del PMC;

2)

que promueva el PMC a alto nivel y fomente la participación del sistema de las Naciones
Unidas en su aplicación, en consonancia con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

3)

que señale la presente Resolución a la atención de todos los interesados;

Insta a los Miembros, las asociaciones regionales y las comisiones técnicas a:
1)

dar prioridad a la ejecución de las actividades del PMC que se enmarquen en el ámbito de
su competencia y responsabilidad;

2)

apoyar la creación de capacidad necesaria, especialmente para los países en desarrollo y
los países menos adelantados;

3)

procurar aumentar el apoyo a las actividades mundiales, regionales y nacionales
relacionadas con el clima, en particular por medio de los Centros mundiales de producción,
los Centros Regionales sobre el Clima, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales y mediante una mayor interacción con los usuarios de información climática para
ayudar a incrementar el uso de los productos y la información climáticos en la gestión de
riesgos climáticos.

__________
Nota: La presente Resolución sustituye a las Resoluciones 8 y 12 (Cg-XV), la Resolución
7 (Cg-XII) y la Resolución 12 (Cg-XI), que dejan de estar en vigor, y la Resolución
13 (Cg-XV), que deja de estar en vigor a partir del 1 de enero de 2012.
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Resolución 19 (Cg-XVI)
DESARROLLO DE UNA ARQUITECTURA PARA LA VIGILANCIA DEL CLIMA
DESDE EL ESPACIO
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 2 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

la Resolución 5 (Cg-XIV) – Programa espacial de la OMM,

3)

la Resolución 30 (Cg-XV) – Hacia una mejor integración de los sistemas de observación de
la OMM,

4)

el párrafo 9.2.5 del Informe final abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso
Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1026), en el que se reafirman las decisiones del Consejo
Ejecutivo de respaldar sin reservas el proceso del Grupo de observación de la Tierra (GEO)
y la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS) resultante, y de apoyar
su aplicación en la mayor medida posible, con arreglo al mandato de la OMM,

5)

la Resolución 3 (Cg-XVI) – Sistema Mundial de Observación,

6)

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

Considerando:
1)

los beneficios conseguidos gracias al enfoque coordinado, colaborativo y eficaz en términos
de costo adoptado para la planificación y operación de un sistema de extremo a extremo de
observación, modelización, análisis y predicción del tiempo,

2)

el papel cada vez más importante que desempeñan las observaciones espaciales en la
vigilancia a largo plazo del entorno de la Tierra,

3)

la considerable inversión efectuada por los Miembros en satélites de observación de la
Tierra con objeto de vigilar y estudiar el tiempo, el agua, el clima y los desastres naturales a
ellos asociados,

4)

la importancia de unas observaciones a largo plazo sostenidas y coordinadas del clima de la
Tierra, del cambio climático y de la variabilidad del clima para la población mundial, y
particularmente para los más amenazados,

5)

los beneficios que podrían conseguirse en términos de eficiencia, sostenibilidad y relación
costo/eficacia mediante una mayor coordinación de los esfuerzos de todos cuantos
participan en la planificación y materialización de las capacidades de observación espacial y
de las correspondientes actividades de procesamiento operacionales para la vigilancia del
clima,

6)

el papel básico que desempeñarán las observaciones en el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos,

7)

la importancia que reviste la integración de las observaciones desde la tierra y desde el

242

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSEXTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

espacio para una satisfactoria implantación del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS),
Valorando positivamente:
1)

las importantes contribuciones de los Miembros, de sus operadores satelitales y de las
organizaciones y programas internacionales asociados a las actividades de observación y
de coordinación de las observaciones de la Tierra desde el espacio,

2)

la labor realizada a ese respecto por el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
al definir las necesidades asociadas a las variables climáticas esenciales para una
observación sostenida y a largo plazo del sistema climático de la Tierra,

3)

la invitación del Consejo Ejecutivo, en su 62ª reunión, al Programa espacial de la OMM para
que, en coordinación con el SMOC y con el apoyo de las comisiones técnicas pertinentes,
colabore con organismos espaciales, el Grupo de coordinación de los satélites
meteorológicos (GCSM), el Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS) y el
GEO, con el fin de desarrollar una arquitectura que permita vigilar el clima desde el espacio
de manera sostenida como componente del futuro WIGOS y del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, para someterla a la consideración del Congreso,

4)

la labor inicial realizada por el Programa espacial de la OMM para desarrollar el concepto de
arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio y para iniciar un diálogo entre las
partes interesadas sobre ese tema,

Reconociendo:
1)

que el Programa espacial de la OMM proporciona a los Miembros un marco apropiado para
impulsar, en alianza con el CEOS, el GCSM, el SMOC, el GEO, el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) y otras organizaciones asociadas, el desarrollo de una
arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio,

2)

que el sistema de extremo a extremo implementado por los Miembros en apoyo de las
actividades de vigilancia y predicción del tiempo, que abarca el examen de las necesidades
observacionales, las observaciones satelitales, la intercalibración y la generación de
productos, la formación y la participación de los usuarios, puede ser mejorado con objeto de
desempeñar funciones de vigilancia del clima,

3)

los cometidos y responsabilidades diferentes, aunque complementarios, de los operadores
satelitales y sus mecanismos de coordinación respecto de actividades que abarcan la
totalidad de las tareas de investigación y desarrollo, así como las tareas operativas,

4)

que, en esta arquitectura, las observaciones espaciales deben contar con el apoyo de las
observaciones en superficie,

Decide que, utilizando como punto de partida el concepto que figura en el anexo a la presente
Resolución, se desarrolle una arquitectura que proporcione un marco para la vigilancia sostenida y
coordinada del clima de la Tierra desde el espacio;
Decide además:
1)

que el desarrollo de esa arquitectura constituya una de las principales iniciativas del
Programa espacial de la OMM, como componente importante de WIGOS, y que se cuente
para ello con el apoyo de las comisiones técnicas pertinentes y se coordine con los
operadores satelitales, el CEOS, el GCSM, el SMOC, el GEO y el PMIC;
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que los resultados sean puestos a disposición del Consejo Ejecutivo para que delibere al
respecto y emita su aprobación final;

Pide al Consejo Ejecutivo que siga de cerca, oriente, apoye y valore aprobar, en su 64ª reunión, el
desarrollo de una arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio;
Pide a las comisiones técnicas:
1)

que orienten acerca de los aspectos técnicos de las actividades de desarrollo;

2)

que actualicen el material normativo de la OMM, incluida la elaboración del Manual del
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM;

3)

que aporten el liderazgo técnico necesario para ello mediante la Comisión de Sistemas
Básicos, la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación, la Comisión de
Climatología y la Comisión de Ciencias Atmosféricas;

Pide a los Miembros:
1)
2)

que aporten expertos que participen en el desarrollo, la implantación y el
funcionamiento de una arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio;
que efectúen contribuciones voluntarias al fondo fiduciario del Programa espacial de la
OMM para seguir impulsando las actividades de desarrollo de la arquitectura;

3)

que compartan su experiencia sobre el particular y cooperen entre sí para mejorar el
sistema actual de vigilancia del tiempo de extremo a extremo en respuesta a las
necesidades de vigilancia del clima;

4)

que sigan mejorando e integrando sus capacidades nacionales de vigilancia del clima;

Pide a las asociaciones regionales que apoyen y se encarguen de coordinar los esfuerzos de los
Miembros en relación con el desarrollo y la consiguiente implantación de una arquitectura para la
vigilancia del clima;
Pide al Secretario General:
1)

que adopte medidas para que el desarrollo de una arquitectura para la vigilancia del
clima desde el espacio cuente con una dirección y apoyo adecuados;

2)

que apoye el examen y la actualización del material normativo de la OMM, incluida la
elaboración del Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM;

Invita al CEOS, al GCSM, al SMOC, al GEO y al PMIC a colaborar con el Programa espacial de la
OMM para desarrollar una arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio.
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Anexo la Resolución 19 (Cg-XVI)
ARQUITECTURA PARA LA VIGILANCIA DEL CLIMA DESDE EL ESPACIO
DOCUMENTO DE CONCEPTO (versión 1.1)
1.

Introducción

El presente documento tiene por objeto sentar unas bases que permitan abordar consultas y, en
último término, llegar a un acuerdo sobre los procesos y capacidades que será necesario crear o
mantener y sobre las actividades a realizar con objeto de monitorizar el clima desde el espacio
dentro de un marco eficiente y coordinado a nivel mundial.
Sección 2
Sección 3
Secciones 4 a 8
Sección 9
2.

Recordatorio de los motivos a que responde la arquitectura
Descripción de los elementos básicos de la arquitectura con arreglo a una
metodología de extremo a extremo
Descripción de cada componente
Cometidos y responsabilidades sugeridos para llevar adelante el proceso.

Motivación

Ante la necesidad de conocer el fenómeno y los mecanismos de evolución del clima con el fin de
atenuar sus efectos o de prepararse para sus consecuencias, por ejemplo mediante programas
como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (GFCS), el monitoreo de las variables
climáticas es un requisito previo, y la observación desde el espacio desempeña, a ese respecto,
un papel esencial.
Los satélites meteorológicos han evolucionado considerablemente durante los últimos cincuenta
años, y se utilizan en la actualidad para muy diversas aplicaciones que abarcan desde la escala
de tiempo de la predicción inmediata hasta la climática y, en términos físicos, la tierra firme, los
océanos, la atmósfera y las aplicaciones medioambientales. Los instrumentos a bordo de satélites
de investigación han sentado las bases para el desarrollo de sistemas satelitales operacionales, y
las aplicaciones medioambientales resultantes aumentan a buen ritmo.
En los últimos decenios, los organismos dedicados tanto a actividades operacionales como de
investigación han puesto en órbita con éxito diversas cargas útiles de instrumentos específicamente destinados a estudiar el clima. Las misiones meteorológicas operacionales son más
eficaces gracias a la incorporación de ciertos instrumentos de monitoreo del clima, por ejemplo
para el cálculo del presupuesto radiativo de la Tierra o para monitorizar el ozono. En respuesta al
plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y a su suplemento
satelital, el Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS) presentó una evaluación
completa de las capacidades satelitales respecto de determinadas variables climáticas esenciales.
Subsisten, sin embargo, problemas con respecto a la sostenibilidad y/o continuidad de
determinadas misiones y mediciones con el fin de obtener un registro continuo del clima durante
largos periodos.
Para afrontar esos problemas es necesario definir e implantar una arquitectura basada en un
mecanismo que recoja los diferentes cometidos y responsabilidades de las entidades respectivas,
respondiendo al mismo tiempo a la necesidad esencial de un funcionamiento continuo y sostenido.
Dada la importante contribución de los programas de I+D a la observación del clima, sumada a la
convergencia cada vez mayor entre las actividades operacionales y de investigación, el futuro
sistema de observación desde el espacio deberá estar basado en una firme alianza entre las
entidades investigadoras y operacionales.
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Componentes funcionales
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Partiendo de las necesidades expresadas por el SMOC y de las posibles necesidades que se
sumen a ellas en un futuro, se consideran los componentes funcionales siguientes:
•
•
•
•
•
•

Análisis de necesidades de los usuarios;
Capacidades de observación;
Generación y análisis de productos respecto de las variables climáticas esenciales;
Gestión, accesibilidad y difusión de los datos;
Interfaz de usuario;
Coordinación y gobernanza.

Figura 1: Componentes principales de una arquitectura de extremo a extremo

3.2

Consideraciones generales

El presente documento está concebido deliberadamente en términos abstractos, ya que el diseño
pormenorizado constituirá una fase posterior, y deberá ser evolutivo. Se definirá la arquitectura
desde una perspectiva de largo plazo. Basándose en los medios ya existentes, y teniendo en
cuenta las capacidades existentes o previstas, se centrará fundamentalmente en el esfuerzo
añadido que será necesario.
Con arreglo a estas ideas, deberá tenerse presente:
•
•
•

La evolución de las ciencias y la necesidad de establecer vínculos con la comunidad
científica;
La evolución de la tecnología, evitando adscribirse a planteamientos técnicos vigentes;
Un proceso de investigación y operaciones que quedará integrado en la arquitectura
evolutiva.
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La arquitectura tendrá presente y se apoyará en el liderazgo ejercido por CEOS, el Grupo de
coordinación de satélites meteorológicos (GCSM), el Grupo de observación de la Tierra (GEO) y
el Programa espacial de la OMM. Teniendo en cuenta el necesario equilibrio entre las
posibilidades de actuación y los condicionantes, se intentará llegar a un acuerdo en torno a un
proceso, apoyado en un plan de ejecución.
El proceso de desarrollo deberá ser receptivo a la evolución de las necesidades de los usuarios.
Es necesario que los sistemas y procesos sean robustos, de modo que permitan la adquisición y
procesamiento continuados de observaciones y productos madurados. El aseguramiento de la
calidad constituirá una parte integrante de cada subsistema.
4.

Componente de análisis de las necesidades de los usuarios

4.1

Procedencias

Las necesidades de los usuarios en materia de observación son formuladas por las comunidades
representativas de los usuarios y sometidas regularmente a examen con arreglo a unos procesos
claramente establecidos (Plan de ejecución del SMOC y suplemento satelital, Examen continuo de
las necesidades).
Las necesidades hacen referencia a variables geofísicas (por ejemplo, las VCE), y no a productos
de valor añadido. Las necesidades tampoco hacen referencia a determinados instrumentos; son
en principio independientes de las tecnologías y, por consiguiente, no están limitadas a la
observación desde el espacio. Estarán expresadas en términos de: variables, unidades,
resolución (espacial y temporal), exactitud y continuidad. Son incorporadas a una base de datos
mantenida por la OMM y vinculada a la base de datos del CEOS sobre misiones, instrumentos y
mediciones.
El Plan de ejecución del SMOC refleja las necesidades de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC). Puede haber, sin embargo, otras necesidades
observacionales de monitoreo del clima vinculadas al programa de Vigilancia del sistema climático
de la OMM, o a aplicaciones climáticas de mitigación y adaptación en el contexto del GFCS (por
ejemplo, para la reducción de escala). Podrían ser también de interés las necesidades del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas.
4.2

Análisis de las necesidades

Es necesario un análisis que permita seleccionar el subconjunto de necesidades que pueden ser
cubiertas desde el espacio, comparar esas necesidades con el inventario de capacidades de
observación existentes/previstas, y efectuar un análisis de las deficiencias.
5.

Componente de capacidades de observación

Una arquitectura completa deberá abarcar tanto capacidades operacionales como de investigación o demostración. Deberá definirse también un proceso que facilite la transición de la
investigación a las operaciones cuando ello sea conveniente, reconociendo además que tanto que
ambos tipos de actividades son esenciales. El aseguramiento de la calidad debería ser un
elemento inherente a todas ellas.
5.1

Capacidades operacionales

Se considera que el régimen operacional ofrece una perspectiva clara de continuidad a largo
plazo, que conlleva en principio el compromiso de mantener la capacidad en términos reales o
equivalentes, haciendo posible con ello la sostenibilidad de las operaciones.
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Las misiones operacionales deberán abarcar todas las VCE, incluidas la atmósfera, el océano, la
tierra y la criosfera, en la medida en que respondan a capacidades de observación maduradas.
Deberán obedecer los Principios de monitoreo del clima del SMOC respecto de las observaciones
satelitales. Un aspecto importante es la robustez de las misiones, que podría obligar a adoptar
disposiciones para el relanzamiento, la planificación frente a eventualidades y la superposición de
misiones consecutivas en los casos apropiados.
El GCSM se encarga de coordinar técnicamente los programas operacionales. La descripción
básica actualmente acordada por el GCSM es una definición de los elementos que son o se harán
realidad en órbita geoestacionaria y en órbita terrena baja. Esa descripción está siendo ampliada
con el fin de desempeñar mejor las funciones de monitoreo del clima, con arreglo a la Visión de la
OMM sobre el Sistema Mundial de Observación en 2025. La descripción básica del sistema de
observación desde el espacio abarca las constelaciones ya existentes (grupos de satélites con
órbitas coordinadas) o las virtuales (grupos de instrumentos distribuidos en diferentes satélites en
apoyo de misiones similares) asignadas en términos de VCE. En el futuro, la descripción básica
del GCSM explicitará las misiones, las órbitas y los cometidos, y constituirá el fundamento más
completo del componente espacial del Sistema mundial integrado de observación de la OMM.
5.2

Capacidades de investigación y demostración

Las misiones de I+D son de dos tipos: investigaciones climáticas (estudio de procesos
atmosféricos/climáticos), y misiones de demostración de tecnologías. Por definición, las misiones
de I+D no están ligadas a ninguna perspectiva firme de continuidad. Las misiones de investigación
responden a un plan científico desarrollado en consulta con la comunidad climática.
Los organismos espaciales han desarrollado planes a nivel nacional o mediante la concertación
de alianzas internacionales. El CEOS lidera una respuesta coordinada a las necesidades
climáticas en nombre de los organismos espaciales, y ha definido ya varias constelaciones
virtuales estructuradas con arreglo a ciertas VCE.
5.3

Proceso de transición

Conviene no malinterpretar el paradigma "de la investigación a las operaciones".
La investigación y las operaciones son igualmente importantes para obtener mediciones
satisfactorias de aspectos climáticos. Deberá considerarse la posibilidad de convertir en operaciones
prácticas aquellas capacidades que hayan demostrado satisfactoriamente su utilidad desde el punto
de vista de su desempeño, fiabilidad, asequibilidad, madurez, asimilación por los usuarios y
beneficios para la sociedad. Con ello no se prejuzgan las eventuales transferencias de tareas o
presupuestos entre entidades, que constituyen un asunto interno de cada organismo o país. Se
alientan firmemente las iniciativas conjuntas entre entidades de I+D y entidades operacionales.
Lo que se pretende es, en último término, que las entidades estén en condiciones de
comprometerse a largo plazo. El ámbito adecuado para ese tipo de compromiso sería
posiblemente el Gobierno nacional (por ejemplo, el Miembro de la OMM, por conducto de su
Representante Permanente), ya que los organismos, por sí solos, no siempre estarán autorizados
para comprometerse más allá de un ciclo programático o presupuestario.
5.4

Aseguramiento de la calidad: calibración/intercalibración

El aseguramiento de la calidad es un concepto aplicable a todos los componentes de las
observaciones (véase el Marco de aseguramiento de la calidad para la observación de la Tierra).
Su finalidad consistirá en generar registros de datos climáticos fundamentales. Para ello, se hará
uso de:
•

El Sistema Mundial de Intercalibración Espacial, que engloba a AMC, CNES,
EUMETSAT, ISRO, JAXA, el Organismo Meteorológico de Japón, AMC, NASA, NIST,
NOAA y ROSHYDROMET;
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El Grupo de trabajo de CEOS sobre validación de calibraciones (incluidos los
emplazamientos de validación);
La Red SMOC de estaciones de referencia en altitud (GRUAN), e iniciativas
nacionales tales como ARM (Estados Unidos), SADE (Francia), etc. como posibles
medios de apoyo;
Los planes de colaboración entre la OMM y la BIPM en torno a los problemas de
medición que plantean las observaciones de monitoreo del clima (véanse las
actas del primer cursillo OMM-BIPM, Ginebra, 30 de marzo a 1 de abril de 2010,
OMM/TD Nº 1557).
Componente de generación y análisis de productos basados en las VCE

El objetivo es conseguir un suministro sostenido de productos validados y sometidos a control de
la calidad, basados en las VCE (registros de datos temáticos). Son varias las iniciativas que
contribuyen actualmente a ese fin, entre ellas:
•
•
•

Procesamiento continuado y coordinado de datos satelitales medioambientales para la
vigilancia del clima;
Iniciativa sobre el cambio climático de la Agencia Espacial Europea;
Centro Mundial de Datos (por ejemplo, el Centro de datos sobre aerosoles del DLR,
del programa de Vigilancia de la Atmósfera Global).

Esas iniciativas, sin embargo, no abarcan todas las VCE. Habrá que identificar la distribución de
los productos disponibles/previstos en relación con las VCE y, en caso necesario, con las
variables climáticas adicionales.
Con respecto a los productos ya establecidos y validados mediante revisión por homólogos,
deberá asegurarse la sostenibilidad de su producción y su control de calidad. Se desarrollarán
nuevos productos que permitan cubrir deficiencias prioritarias, juntamente con un proceso que
planifique la transición al régimen sostenido en función de su grado de desarrollo, definido en
función de un índice de maduración. Deberá planificarse también la posibilidad de
reprocesamiento. Estos productos son de utilidad para los análisis de monitoreo del clima, por
ejemplo en el contexto de la Declaración anual de la OMM sobre el clima mundial o de los
Informes de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
7.

Componente de gestión, accesibilidad y difusión de los datos

Este componente abarca el oportuno acceso a observaciones y productos con arreglo a unas
normas de interoperabilidad convenidas.
Los metadatos, las interfaces de catalogación y los formatos deberán estar normalizados de
conformidad con las normas de interoperabilidad de la Red mundial de sistemas de observación
de la Tierra (por ejemplo, las del Sistema de información de la OMM para los Miembros de la
Organización). Los datos deberán estar adecuadamente catalogados y ser recobrarles sin trabas
desde los centros de datos. Además, teniendo en cuenta la doble utilidad de gran número de
datos tanto para aplicaciones climáticas como para servicios en tiempo real, se considerará la
posibilidad de distribuir activamente esos datos con arreglo a unas prácticas y protocolos
normalizados (por ejemplo, lectura directa, o redifusión).
8.

Componente de interfaz de usuario

La interfaz de usuario es necesaria para recibir comentarios, monitorizar los resultados y
comparar éstos con las necesidades de los usuarios. Deberán mantenerse vínculos, en particular,
con la comunidad científica, con el programa de Vigilancia del sistema climático de la OMM, con la
comunidad de evaluación y predicción climática y con los usuarios de GEOSS. Se adoptarán
disposiciones que favorezcan la asimilación por los usuarios mediante la creación de capacidad, y
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en particular mediante actividades de formación. Las Declaraciones anuales de la OMM sobre el
estado del clima mundial constituyen un ejemplo de resultado operacional proporcionado a los
Miembros de la OMM, a los organismos de las Naciones Unidas y al público en general.
9.

Funciones de coordinación

En cada uno de los componentes es necesaria la coordinación. Se ofrecen a continuación algunas
ideas con respecto a los respectivos componentes:
Función

Participación sugerida de la OMM

Identificación de necesidades

SMOC y PMIC

Análisis de necesidades de los
usuarios

(Por determinar, con participación de la CSB)

Capacidades de observación

GCSM, GSICS y CSB, y Grupos de trabajo de la CIMO

Generación de productos en relación
con las VCE

Procesamiento continuado y coordinado de datos
satelitales medioambientales para la vigilancia del clima

Difusión y accesibilidad de los datos

(Por determinar, con participación de la CSB y del SIO)

Interfaz de usuario

SMOC, PMIC y GFCS

Se necesitará un mecanismo general de gobernanza, con objeto de:
Gestionar la evolución del plan y mantener una visión a largo plazo;
Monitorizar los compromisos de cada contribuyente, asegurándose de que los
componentes interactúan armoniosamente;
Mantener un vínculo adecuado con GEO/GEOSS, apoyar la comunicación y la
divulgación, y conferir notoriedad a esta iniciativa de colaboración.

•
•
•

Registro de cambios documentales
Versión

Fecha

Borrador Nº 1

14 de octubre de 2010

Borrador Nº 2

15 de octubre de 2010

Creación de un documento para debate del GCSM, como
documento WMO-WP-09 del GCSM

Borrador Nº 3

6 de diciembre de
2010

Actualización para su debate en el CEOS

Versión 1

20 de diciembre de
2010

Elaboración de un informe para debate durante el cursillo
OMM/SMOC

Versión 1.1

Marzo de 2011

Actualización para debate, Cg-XVI/Doc. 3.7

Actualización para su debate en CBS-Ext.(10)/Doc.
4.2(3)
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Resolución 20 (Cg-XVI)
PROGRAMA DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 16 (Cg XV) – Programa de Servicios Meteorológicos para el Público,

2)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1059),

Considerando:
1)

que los servicios meteorológicos para el público constituyen el principal vínculo que conecta
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) con el público, las
autoridades encargadas de la gestión de desastres, las comunidades afectadas por
desastres relacionados con el tiempo y los usuarios de los sectores social y económico,

2)

la necesidad constante de mejorar la capacidad de los Miembros para prestar servicios de
calidad con objeto de garantizar la seguridad de vidas y bienes y la protección de la
propiedad, así como de contribuir al desarrollo sostenible,

3)

que es fundamental que las instancias decisorias entiendan la información meteorológica, en
particular los avisos, y que sepan traducirlos en medidas efectivas,

Decide:
1)

que, en lo esencial, el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) se
ajuste al Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015, aprobado en virtud de la Resolución
36 (Cg-XVI), y al Plan de Funcionamiento de la Organización;

2)

que la estrategia de prestación de servicios de la OMM sirva de guía para la ejecución del
PSMP y otros programas pertinentes;

Pide a la Comisión de Sistemas Básicos:
1)

que siga prestando ayuda para la planificación técnica y el desarrollo ulterior del PSMP, de
conformidad con el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM;

2)

que siga brindando al PSMP un apoyo esencial en materia de prestación de servicios a la
población y a los sectores socioeconómicos;

Invita a las asociaciones regionales a:
1)

que continúen participando activamente en el PSMP;

2)

que sometan el Programa a examen;

3)

que establezcan los requisitos a la luz de la evolución de las necesidades de los Miembros y
de los avances tecnológicos en la prestación de servicios;
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Pide al Consejo Ejecutivo que adopte todas las disposiciones necesarias para brindar orientación
al PSMP y para ayudarlo a satisfacer las necesidades de los Miembros en materia de prestación
de servicios, permitiéndole así alcanzar los objetivos que le corresponden de acuerdo con el Plan
Estratégico de la OMM para 2012-2015 y el Plan de Funcionamiento de la Organización;
Insta a los Miembros a:
1)

que adopten todas las medidas posibles para seguir apoyando la ejecución de los
componentes del PSMP;

2)

que tomen todas las disposiciones posibles para consolidar sus servicios meteorológicos
para el público nacionales, garantizando una prestación de servicios eficaz a las
comunidades de usuarios y a las partes interesadas, fomentando el conocimiento que tiene
la población de dichos servicios y mejorando la respuesta a los mismos, así como dando
visibilidad a los SMHN;

3)

que participen en las actividades de creación de capacidad en relación con los servicios
meteorológicos para el público;

4)

que evalúen la eficacia del PSMP a la hora de prestar servicios a los usuarios;

5)

que valoren la aportación de los servicios meteorológicos para el público a los beneficios
sociales y económicos que obtienen los usuarios gracias a la labor de los SMHN y
demuestren dichos beneficios a los gobiernos, a fin de que éstos respalden adecuadamente
a los SMHN y refuercen la capacidad de esos Servicios para prestar servicios de calidad;

Pide al Secretario General:
1)

que, cuando proceda, ayude a los Miembros en sus esfuerzos por realizar actividades
relacionadas con los servicios meteorológicos para el público en el ámbito nacional, de
conformidad con la estrategia de prestación de servicios de la OMM;

2)

que colabore estrechamente con los Miembros para velar por el desarrollo y la ejecución del
PSMP y para establecer parámetros de rendimiento claros de modo que el Programa esté
capacitado para contribuir plenamente al logro de la orientación estratégica clave de
prestación de servicios de la OMM en el sector del tiempo, el clima y el agua;

3)

que proponga proyectos para el desarrollo de los componentes principales de los servicios
meteorológicos para el público;

4)

que fomente la colaboración entre el PSMP y otros programas de la OMM pertinentes;

5)

que fomente la colaboración con organizaciones nacionales e internacionales pertinentes,
así como con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

6)

que elabore planes de ejecución relativos a la estrategia de prestación de servicios de la
OMM en consonancia con los rubros presupuestarios determinados por el Congreso.

________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 16 (Cg-XV), que deja de estar en vigor.

252

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSEXTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

Resolución 21 (Cg-XVI)
UTILIZACIÓN DEL ÍNDICE NORMALIZADO DE PRECIPITACIÓN PARA DESCRIBIR
LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS SEQUÍAS METEOROLÓGICAS POR TODOS
LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS NACIONALES
EL CONGRESO,
Tomando nota de:
1)

que el Cursillo internacional sobre sequía y temperaturas extremas: preparación y gestión
para la sostenibilidad de la agricultura, los pastizales, la silvicultura y las pesquerías,
organizado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y por la Administración
Meteorológica China y celebrado en Beijing (China), en febrero de 2009, recomendó que la
OMM adoptase las medidas adecuadas para identificar métodos y reunir recursos que
permitiesen elaborar normas aplicables a los índices de sequía agrícola en tiempo oportuno,

2)

que, en el Cursillo interregional sobre índices y sistemas de alerta temprana para casos de
sequía celebrado en Lincoln (Estados Unidos de América) en diciembre de 2009, se adoptó
la Declaración de Lincoln sobre los índices de sequía,

3)

que el Comité Ejecutivo, en su 62ª reunión, aprobó la Resolución 15 (EC-LXII) – Utilización
del índice de precipitación normalizado para describir las características de las sequías
meteorológicas por todos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales,

Considerando que los sistemas de control y alerta temprana eficaces para los tres tipos de
sequía (sequía meteorológica, agrícola e hidrológica) necesitan índices normalizados,
Pide a los Miembros que velen por que todos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales del mundo utilicen el índice normalizado de precipitación para describir las
características de las sequías meteorológicas, además de otros índices de sequía que ya se
utilizan en sus Servicios;
Pide al Secretario General:
1)

que garantice la publicación y distribución en todos los idiomas oficiales de la OMM del
manual de usuario completo sobre el índice normalizado de precipitación, que proporciona
una descripción del índice, los métodos de cálculo, la aplicación actual del índice, sus
puntos fuertes y limitaciones, su capacidad cartográfica y las posibles maneras de utilizarlo;

2)

que se asegure de que los resultados y recomendaciones de los grupos de trabajo sobre
índices de sequía agrícola y de sequía hidrológica se comunican a todos los Miembros.

Resolución 22 (Cg-XVI)
PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 17 (Cg-XV) – Programa de Meteorología Agrícola,
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2)

la Resolución 9 (EC-LIX) – Informe de la decimocuarta reunión de la Comisión de
Meteorología Agrícola,

3)

los progresos alcanzados en la ejecución del Programa de Meteorología Agrícola (PMAg),
especialmente en lo que respecta a la sequía y la desertificación,

4)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimoquinta reunión
de la Comisión de Meteorología Agrícola (OMM-Nº 1062),

5)

el informe del presidente de la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) al Decimosexto
Congreso Meteorológico Mundial,

6)

el Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015,

Expresa su agradecimiento por las medidas que se han tomado para ayudar a los Miembros a
luchar contra la desertificación y la degradación de los suelos, reducir los efectos de la sequía,
aplicar la agrometeorología al desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles e incrementar la
capacidad de adaptación y la resistencia del sector agrícola al cambio climático,
Aprueba las recomendaciones formuladas por la CMAg en su decimoquinta reunión respecto a la
ejecución del PMAg;
Insta a todos los Miembros a:
1)

que colaboren activamente en la ejecución del PMAg y a que le brinden su apoyo, en la
medida de sus posibilidades, garantizando que se respeten las normas relativas a la
recopilación y la calidad de datos;

2)

que implementen las prioridades principales del Programa durante el período entre
reuniones 2011-2014, tal como ha decidido la Comisión y según la orientación que imparte
el Plan Estratégico de la OMM;

3)

que integren los datos agrometeorológicos en el marco del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y del Sistema de información de la OMM
(SIO);

4)

que continúen fomentando y manteniendo la colaboración ya existente con otras ciencias de
recursos naturales para garantizar el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles con una
mejor comprensión, evaluación y adecuación de la aplicación de la ciencia
agrometeorológica;

Pide al Consejo Ejecutivo que, con la ayuda de la CMAg y de las demás comisiones técnicas
competentes, fomente y oriente la ejecución del PMAg y ayude a su realización;
Pide al Secretario General:
1)

que, en función de los recursos presupuestarios disponibles, tome las medidas necesarias
para ayudar a los Miembros a realizar, a nivel nacional, las actividades prioritarias del PMAg
previstas en el Plan Estratégico de la OMM, especialmente en el marco de:
a)

la lucha contra la desertificación y la degradación de los suelos;

b)

la atenuación de los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos en la
agricultura (por ejemplo, la sequía y las crecidas);
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c)

la adecuada aplicación de la meteorología agrícola en el desarrollo de sistemas de
explotación agrícola sostenibles;

d)

la intensificación de la capacidad de adaptación y resistencia de la agricultura al
cambio climático;

e)

la participación de las instancias normativas y decisorias, especialmente de los países
en desarrollo y los países menos adelantados, para garantizar que los resultados del
Programa se conviertan en aportaciones que puedan utilizar los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales para prestar asesoramiento en las esferas
pertinentes de los planes de desarrollo nacionales a largo plazo de dichos países;

2)

que ayude a las asociaciones regionales y a sus órganos subsidiarios a llevar a la práctica
los aspectos subregionales y regionales de sus actividades prioritarias de meteorología
agrícola;

3)

que siga reforzando las asociaciones existentes con otras organizaciones internacionales
pertinentes, así como creando nuevas asociaciones, para poner en práctica el Plan
Estratégico de la OMM, en particular en las esferas prioritarias que guardan relación con el
Programa, especialmente en el sector de la enseñanza y de la formación profesional en
agrometeorología y en lo que se refiere a la elaboración de directrices destinadas a mejorar
las prácticas de gestión en la agricultura y la silvicultura;

4)

que presente cada año al Consejo Ejecutivo los progresos realizados y que formule
propuestas para el futuro;

5)

que presente un informe al Decimoséptimo Congreso sobre los progresos alcanzados y que
formule propuestas para el futuro.

__________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 17 (Cg-XV), que deja de estar en vigor.

Resolución 23 (Cg-XVI)
PROGRAMA DE CICLONES TROPICALES
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 6 (Cg-XV) – Programa de Ciclones Tropicales,

2)

el trigésimo cuarto, trigésimo quinto y trigésimo sexto informes anuales sobre la situación de
la ejecución del Programa de Ciclones Tropicales (PCT) publicados en 2008, 2009 y 2010
respectivamente,

3)

el Plan Estratégico de la OMM,
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Expresa su satisfacción por los progresos alcanzados en la ejecución del PCT para mejorar la
predicción operativa de ciclones tropicales, así como su agradecimiento por la ayuda inestimable
proporcionada a los países en desarrollo para perfeccionar sus capacidades a través del
Programa de Cooperación Voluntaria, los Miembros donantes y los acuerdos bilaterales
concertados,
Considerando:
1)

que el papel fundamental del PCT estriba en ayudar a los Miembros a establecer sistemas
de aviso coordinados a escala nacional y regional que permitan reducir al mínimo la pérdida
de vidas humanas y los daños materiales causados por los ciclones tropicales,

2)

que los Miembros, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo, están sujetos al apremio de reforzar sus capacidades para satisfacer
la demanda de los usuarios en materia de prestación de mejores servicios, con avisos de
ciclones tropicales y de inundaciones y mareas de tempestad conexas más precisos y
oportunos, destinados especialmente a los usuarios finales, los encargados de la gestión de
desastres y otras instancias decisorias,

3)

que para reducir las repercusiones socioeconómicas de los ciclones tropicales es
sumamente prioritario establecer un sistema eficaz de avisos mediante un enfoque
multidisciplinario,

Decide:
1)

que continúe reforzándose el PCT para que los Miembros puedan cumplir con una función
de importancia creciente y enfrentar los nuevos desafíos;

2)

que los elementos esenciales del PCT se ajusten al Plan Estratégico de la OMM;

3)

que la estrategia de prestación de servicios de la OMM debería guiar la ejecución del PCT;

Insta a los Miembros a velar por que sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos y de reducción
de riesgos de desastre adopten las medidas que sean de su competencia y trabajen en
coordinación con las autoridades pertinentes para:
1)

promover una mayor concienciación de los riesgos derivados de los ciclones tropicales y de
los peligros que conllevan;

2)

continuar reforzando sus capacidades de predicción y aviso, así como garantizando una
amplia difusión, comprensión y utilización de sus productos, en particular a escala
comunitaria y local;

3)

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

4)

consolidar sus alianzas con otros Miembros y organismos nacionales pertinentes, como las
autoridades encargadas de la gestión de desastres y situaciones de emergencia, mediante
el intercambio de conocimientos, habilidades, experiencia y recursos, para salvar vidas
humanas y reducir los efectos perjudiciales de los ciclones tropicales y otros fenómenos de
inundación multirriesgos, como los derivados de los tsunamis;
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5)

utilizar la estrategia de prestación de servicios de la OMM al objeto de continuar mejorando
los servicios y productos de alerta temprana y la difusión de los mismos;

Pide al Secretario General:
1)

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

2)

que preste ayuda a los Miembros en sus esfuerzos por llevar a cabo las actividades del PCT
para proteger vidas humanas y bienes materiales de los ciclones tropicales y de los peligros
que conllevan en la mayor medida posible y sin rebasar los recursos presupuestarios
disponibles;

3)

que continúe brindando apoyo a los programas de creación de capacidad para los países en
desarrollo, especialmente para los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo;

4)

que mantenga e intensifique la colaboración entre el PCT y los programas y comisiones
técnicas pertinentes de la OMM, en particular por lo que se refiere al desarrollo de
competencias en materia de predicción de ciclones tropicales;

5)

que continúe estableciendo una estrecha colaboración con otras organizaciones
internacionales, así como con organizaciones nacionales competentes, a nivel mundial y
regional para fomentar un enfoque multidisciplinario y multirriesgos que permita alcanzar las
metas humanitarias del Programa.

__________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 6 (Cg-XV), que deja de estar en vigor.

Resolución 24 (Cg-XVI)
PROGRAMA DE METEOROLOGÍA MARINA Y OCEANOGRAFÍA
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 19 (Cg-XV) – Programa de Meteorología Marina y Oceanografía,

2)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la tercera reunión
de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(OMM-Nº 1049),

3)

la Resolución 4 (EC-LXII) – Informe de la tercera reunión de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina,

Considerando:
1)

que se precisa una iniciativa continua y concertada de los Servicios Meteorológicos
Nacionales, en asociación con las instituciones y los organismos oceanográficos nacionales,
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según proceda, para que los servicios meteorológicos marinos y oceanográficos respondan
a las necesidades nacionales, regionales e internacionales,
2)

que el alcance del Programa de Meteorología Marina y Oceanografía (PMMO) se define en
función de la evolución de las necesidades de todos los usuarios de datos y productos
marinos, y que el PMMO incluye un programa de divulgación destinado a reforzar la
capacidad de todos los países marítimos para facilitar datos y servicios marinos en apoyo de
la seguridad de la vida en el mar y para elaborar aplicaciones prioritarias en los ámbitos de
la gestión de las zonas costeras, la reducción de riesgos de desastre y los servicios
climáticos,

3)

que la obtención de esas metas debería basarse en la aplicación de una estrategia firme y
específica de formación y creación de capacidad para aumentar las capacidades marítimas
de los Miembros,

4)

que, para avanzar en la creación y la aplicación de productos y servicios de meteorología
marina y oceanografía, será necesaria la utilización óptima de la tecnología adecuada y de
las oportunidades que se presenten, tales como los datos meteorológicos y oceanográficos
in situ o las nuevas plataformas de teledetección,

5)

las esferas prioritarias vigentes determinadas por la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) en su tercera reunión,

6)

la función que desempeña el PMMO de apoyo a todas las esferas prioritarias de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM),

Decide:
1)

que la planificación y la ejecución pormenorizadas del PMMO deberían formar parte
integrante del Plan Estratégico de la OMM y ayudar a los Miembros a tomar las
disposiciones necesarias para ofrecer mejores servicios y, en particular, nuevos sistemas
operacionales de predicciones y avisos oceánicos, que se elaborarán en estrecha
coordinación con los usuarios;

2)

que se debería fortalecer y ampliar el PMMO para responder a nuevos desafíos y cuestiones
emergentes, especialmente en los ámbitos de la reducción de riesgos de desastre, la
gestión de las zonas costeras y los servicios climáticos;

3)

que se debería obtener financiación adicional para las actividades de gran prioridad o que
vayan surgiendo en los ámbitos de la formación, la creación de capacidad y el apoyo a los
países menos adelantados y a los pequeños Estados insulares en desarrollo;

4)

que la estrategia de prestación de servicios de la OMM debería guiar la ejecución del PMMO;

Pide al Consejo Ejecutivo que, con la asistencia de la CMOMM, de otras comisiones técnicas y de
las asociaciones regionales competentes, fomente y oriente la ejecución del PMMO, y ayude a su
realización;
Insta a los Miembros interesados a que colaboren activamente en la ejecución del Programa y en
la labor de la CMOMM, proporcionando para ello el tiempo y los conocimientos técnicos de su
personal y prestando todo el apoyo posible, en forma de recursos directos o en especie,
y mediante:
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1)

el fortalecimiento de sus servicios meteorológicos marinos y oceanográficos, dando prioridad
a los servicios básicos de apoyo a la seguridad de la vida y los bienes en el mar, como se
prevé en el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS)
y, en particular, mediante el apoyo al establecimiento del Servicio mundial de información y
avisos meteorológicos y oceanográficos de la Organización Marítima Internacional (OMI) y la
OMM, así como la adopción de un enfoque de gestión de la calidad para la prestación de
servicios meteorológicos marinos y oceánicos;

2)

la continuación o ampliación de su contribución a la recopilación y el archivo de datos
meteorológicos y oceanográficos, incluidos los metadatos asociados, utilizando medios de
telecomunicación modernos para la recopilación y difusión de información, conformes al
concepto y la estructura en curso de desarrollo del Sistema de información de la OMM, en
particular mediante la financiación operacional o sostenida de los sistemas nacionales de
observación de los océanos que componen el Sistema Mundial de Observación de los
Océanos, copatrocinado por 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);

3)

la prestación de asistencia a los países en desarrollo para que cumplan las responsabilidades que les corresponden con arreglo al PMMO y puedan aprovechar plenamente sus
beneficios, en especial por medio del fortalecimiento de los medios y los programas
especializados de formación en meteorología marina y oceanografía;

4)

el apoyo a un esfuerzo integrado para desarrollar y mejorar la capacidad de predicción y la
prestación de servicios para la reducción de los riesgos costeros, en especial en el caso de
fenómenos extremos (por ejemplo, las mareas de tempestad o las olas altas y/o largas), así
como el análisis de los efectos de la respuesta oceánica a la variabilidad del clima y el
cambio climático, mediante la ejecución de proyectos regionales de demostración
promovidos por la OMM, según proceda;

Pide a los copresidentes de la CMOMM:
1)

que velen por que la Comisión satisfaga las necesidades técnicas de los Miembros en las
esferas de la meteorología marina y la oceanografía, ocupándose en especial de que sus
expertos sigan colaborando en la preparación y actualización de material de orientación
sobre diversos aspectos de la gestión de la meteorología marina y la oceanografía;

2)

que prosigan las iniciativas de la Comisión encaminadas a fortalecer la función de la OMM
en el ámbito de la meteorología marina y la oceanografía;

3)

que tomen las disposiciones oportunas para que la Comisión aporte su contribución a otros
programas de la OMM, según proceda;

Pide al Secretario General:
1)

que preste asistencia a la ejecución del Programa y, en particular, que asigne gran prioridad
a las necesidades de formación y creación de capacidad;

2)

que promueva la integración general del Programa en las actividades prioritarias de la OMM,
de conformidad con el Plan Estratégico de la Organización;

3)

que garantice el alto nivel de colaboración con la COI que es esencial para el
funcionamiento eficaz de la CMOMM;
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4)

que organice la coordinación de las actividades del Programa con otras actividades
pertinentes de los programas de la COI y de otras organizaciones internacionales;

5)

que preste asistencia a la realización de esas actividades;

6)

que procure fortalecer la cooperación entre el PMMO y otros programas y comisiones
técnicas de la OMM;

7)

que busque recursos voluntarios financieros y en especie, si se precisan, para facilitar la
ejecución del Programa y la labor de la CMOMM;

8)

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

__________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 19 (Cg-XV), que deja de estar en vigor.

Resolución 25 (Cg-XVI)
ACTOS DE VANDALISMO PERPETRADOS EN BOYAS DE ACOPIO DE DATOS: INCIDENCIA,
CONSECUENCIAS Y RESPUESTAS
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 64/71 – Los océanos y el derecho del mar (párrafo 172) y la Resolución
64/72 – La pesca sostenible, incluso mediante el Acuerdo de 1995 sobre la aplicación de las
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de
diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces
transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, e instrumentos conexos
(párrafo 109), aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2009 y por las
que se instaba a los Estados, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones
pertinentes a emprender las iniciativas necesarias y a adoptar medidas para proteger los
sistemas de boyas de acopio de datos oceánicos y a cooperar para hacer frente a los daños
intencionales o involuntarios que sufren las plataformas utilizadas con fines de observación
de los océanos e investigación científica marina, como las boyas ancladas y los tsunámetros,

2)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1059) en el que, entre otras cosas, se expresaba preocupación por la frecuencia
con que sufrían daños, deliberados o accidentales, las plataformas utilizadas para la
observación de los océanos, y se instaba a los Miembros a que contribuyeran a fomentar la
comprensión de los impactos de esos daños, que minan gravemente los esfuerzos
destinados a establecer sistemas nacionales y regionales de alerta de riesgos oceánicos,

3)

la Resolución XXV-13 – Coordinación mundial de los sistemas de alerta temprana contra los
tsunamis y otros peligros relacionados con el nivel del mar y atenuación de sus efectos de la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la que se reconocían los
beneficios de la recopilación y el intercambio de conocimientos e información, y por la que
se pedía:
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a) un inventario y una evaluación del problema del vandalismo contra las plataformas de
observación oceánica en todo el mundo,
b) una evaluación de las repercusiones de dicho vandalismo, en particular en el
funcionamiento de los sistemas de alerta de tsunamis,
c) el costo anual para los Estados Miembros del vandalismo contra las plataformas de
observación oceánica,
d) recomendaciones sobre las medidas que han de tomar al respecto la COI y los Estados
Miembros,
4)

la publicación Ocean Data Buoy Vandalism – Incidence, Impact and Responses
(WMO/TD-No. 41) (Actos de vandalismo perpetrados en las boyas de acopio de datos
oceánicos – Incidencia, consecuencias y respuestas), elaborada por el Grupo de
cooperación sobre boyas de acopio de datos y la Alianza Internacional sobre Tsunámetros,

5)

la Resolución 50 (Cg-XVI) – Ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS),

Reconociendo:
1)

que los Miembros y la comunidad mundial dependen cada vez más de una red de
observación de los océanos que cuenta con una infraestructura decisiva y se encuentra en
rápida expansión, que es necesaria para detectar las mareas de tempestad y los tsunamis y
para mejorar la comprensión del tiempo, el clima y los ecosistemas,

2)

que las redes de boyas de acopio de datos oceánicos son un componente integral de un
sistema mundial de observación de los océanos sostenible, integrado y mundial que se
utiliza en múltiples aplicaciones, y han demostrado ser esenciales para proporcionar datos
oportunos y geográficamente concretos para la adopción de decisiones,

3)

que las estaciones de boyas de acopio de datos ancladas son especialmente susceptibles a
los daños causados por los seres humanos, lo que ha dado lugar a importantes cortes del
suministro eléctrico y pérdidas de datos, a menudo en momentos decisivos,

Reconociendo que los actos de vandalismo y los daños a las redes de observación de los
océanos adoptan numerosas formas, esto es, impactos de buque, daños incidentales, explotación
directa de anclajes como dispositivos para agrupar peces, daños intencionales y robos,
Alentado por:
1)

las recientes medidas de la Comisión de Pesca del Pacífico Central y Occidental, la
Comisión Interamericana del Atún Tropical y la Comisión del Atún para el Océano Índico
destinadas a proteger los sistemas de observación del océano anclados, en particular la
capacitación y la formación a escala regional y local,

2)

el taller regional sobre el establecimiento de un mecanismo de cooperación para la
protección de datos meteorológicos y oceanográficos y boyas de tsunami en el norte del
océano Índico (mayo de 2011), en el que se formularon importantes recomendaciones
relativas a posibles nuevos instrumentos jurídicos sobre el tema,

3)

la cuarta reunión del Grupo de Trabajo de la COI sobre sistemas de alerta contra tsunamis y
otros peligros relacionados con el nivel del mar y atenuación de sus efectos (París, marzo de
2011) que, entre otras cosas, propuso a la 26ª Asamblea de la COI que adoptara una
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resolución sobre el tema de los actos de vandalismo perpetrados en las boyas de acopio de
datos oceánicos y tsunámetros,
Exhorta a los Miembros e invita a las organizaciones internacionales e intergubernamentales
pertinentes a:
1)

desarrollar, en colaboración con los educadores y los medios de comunicación de todo el
mundo, planes de comunicación para concienciar acerca del valor decisivo de la
observación de los océanos, y a promover la capacitación y divulgación, en particular en el
caso de los pescadores deportivos y comerciales, con el fin de ampliar el apoyo de las
partes interesadas, permitir la participación proactiva a escala regional y local, y aumentar la
comprensión del público respecto de los servicios derivados de las redes de observación de
los océanos y los beneficios de la reducción de riesgos de desastres;

2)

adoptar estrategias adicionales para el fortalecimiento de las redes y los sistemas de
observación de los océanos y otras prácticas de prevención y atenuación de daños, incluida
la ingeniería mejorada de las estaciones y el diseño de la infraestructura;

3)

colaborar con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y
las organizaciones y órganos regionales de ordenación de las pesquerías, en particular los
que tienen competencia en la ordenación de pesquerías de especies altamente migratorias,
capacitar y alentar a los interesados para que adopten medidas vinculantes que puedan
prevenir y minimizar los actos de vandalismo y los daños a las redes y sistemas de datos
relacionados con la observación de los océanos;

Pide al Secretario General e invita al Secretario Ejecutivo de la COI de la UNESCO a:
1)

que promuevan la compilación de estadísticas más coherentes y sistemáticas en materia de
actos de vandalismo a fin de aumentar la captura y el intercambio de registros de daños y
medidas de desempeño para las redes de observación de los océanos, y que realicen
evaluaciones exhaustivas costo-beneficio y análisis del valor en riesgo teniendo en cuenta la
vida, la salud, las repercusiones sociales y económicas de los actos de vandalismo y los
daños a las redes de observación de los océanos y a los sistemas de datos;

2)

que fomenten y faciliten, cuado proceda, la puesta en práctica de actividades y soluciones
regionales específicas para hacer frente a los actos de vandalismo perpetrados en
plataformas de datos oceánicos;

3)

que presenten a la Asamblea General de Naciones Unidas la publicación Ocean Data Buoy
Vandalism – Incidence, Impact and Responses con el fin de promover un enfoque integrado
de las Naciones Unidas para abordar esa decisiva cuestión.

Resolución 26 (Cg-XVI)
MARCO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA OMM
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta la incidencia creciente de la información meteorológica, hidrológica y
climática en los procesos de adopción de decisiones de la sociedad,
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Teniendo en cuenta además la intensificación del control de la calidad, fiabilidad y precisión de
los productos y servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos que realizan las partes
interesadas clave,
Habiendo examinado la evolución que se ha producido recientemente en ciertas esferas de
aplicación, tales como la meteorología aeronáutica o marina, en las que las organizaciones
asociadas están exigiendo la aplicación de sistemas de gestión de la calidad a los servicios que
reciben,
Reconociendo la gran importancia de los acuerdos de trabajo establecidos entre la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización Internacional de Normalización (ISO), en
particular, el reconocimiento de la OMM como órgano de normalización de normas técnicas, una
distinción singular que se ha dado a solo tres organizaciones en el mundo entero,
Recomienda integrar plenamente el Marco de gestión de la calidad en el proceso más amplio de
planificación estratégica y operacional de la OMM como parte de un sistema de gestión completo
que abarque la gestión de la calidad, la gestión de riesgos, la gestión basada en los resultados,
así como el seguimiento y la evaluación;
Invita a los Miembros que cuenten con un sistema de gestión de la calidad bien afincado a que
compartan su experiencia, pericia y documentación con otros Miembros que estén desarrollando o
planificando un sistema de ese tipo;
Manifiesta su acuerdo con las conclusiones del Equipo especial intercomisiones de la OMM
sobre el Marco de gestión de la calidad y el Consejo Ejecutivo con respecto a la necesidad de un
sistema de hermanamiento;
Pide al Consejo Ejecutivo que establezca un mecanismo apropiado con el cometido de promover,
supervisar y guiar la implantación del Marco de gestión de la calidad de la forma más simple y
eficaz posible;
Pide al Secretario General que, en colaboración con el Consejo Ejecutivo, emprenda un análisis
exhaustivo de las deficiencias de la Secretaría de la OMM en lo referente a un sistema de gestión
de la calidad, con miras a realizar un estudio de viabilidad de un proyecto piloto para la ejecución
de un sistema de gestión de la calidad;
Insta a las comisiones técnicas a que estudien las oportunidades de establecer nuevas normas
técnicas comunes en virtud de los acuerdos de trabajo convenidos entre la ISO y la OMM;
Alienta a los Miembros a que proporcionen recursos extrapresupuestarios y en especie para
ayudar a lograr esas metas;
Alienta además a los Miembros a que sometan sus sistemas de gestión de la calidad a una
vigilancia y evaluación periódicas a fin de velar por su cumplimiento constante con la norma ISO
9001:2008.
________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 32 (Cg-XV), que deja de estar en vigor.
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Resolución 27 (Cg-XVI)
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

que una buena comunicación es un factor fundamental para la aplicación satisfactoria de la
estrategia de comunicación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

que se pidió al sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMM, que desempeñara una
función esencial a la hora de aumentar los conocimientos y la comprensión de un clima
cambiante que conlleva unas condiciones meteorológicas y climáticas que tienden a ser
cada vez más extremas, así como de mejorar los procesos de toma de decisiones,

3)

que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales han de desempeñar una función
esencial en el desarrollo socioeconómico de los países, en particular debido a que todos
padecen los efectos de la variabilidad del clima y del cambio climático,

Considerando:
1)

la estrategia de ejecución de las principales prioridades del Plan Estratégico de la OMM y,
en particular, del Marco Mundial para los Servicios Climáticos aprobado por el Decimosexto
Congreso Meteorológico Mundial,

2)

que es necesario respaldar las actividades de la OMM y de sus Miembros mediante una
estrategia de comunicación elaborada adecuadamente y articulada con claridad,

Decide que, durante el decimosexto período financiero, se seguirá adelante con el Programa de
Información y Relaciones Públicas, que contará con el apoyo de un equipo de proyecto formado
por expertos de los Miembros de la OMM y por personal de la Secretaría de la Organización, con
objeto de consolidar la presencia de la OMM en la web, en particular en las redes sociales, las
tecnologías de teléfonos móviles y otros nuevos medios de comunicación, con objeto de llegar a
toda la población mundial, especialmente a los jóvenes, y de prestar especial atención a las
necesidades de los países en desarrollo;
Insta a los Miembros a participar activamente y a contribuir, en la mayor medida posible, a la
financiación del Programa de Información y Relaciones Públicas;
Pide al Consejo Ejecutivo que haga un seguimiento de los progresos realizados y, en el marco de
la supervisión de las actividades de la OMM, ofrezca asesoramiento adecuado;
Pide al Secretario General que examine y actualice la estrategia de comunicación de la OMM e
informe al Decimoséptimo Congreso sobre la ejecución de dicha estrategia.
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Resolución 28 (Cg-XVI)
GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
EL CONGRESO,
Recordando:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimocuarto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 960), párrafos 3.2.2.1 a 3.2.2.6 del resumen general relativos al Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),

2)

la Resolución 10 (Cg-XV) – Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático,

Reconociendo el papel esencial que desempeña el IPCC en la elaboración y difusión de
evaluaciones científicas, técnicas y socioeconómicas en las que se apoya la formulación de
políticas nacionales e internacionales sobre cuestiones relacionadas con el cambio climático,
Felicita al IPCC por:
1)

haber completado de manera plenamente satisfactoria el Informe de síntesis del Cuarto
Informe de Evaluación del IPCC;

2)

el Premio Nobel de la Paz, que fue concedido conjuntamente al IPCC y al señor Al Gore en
diciembre de 2007, por “sus esfuerzos por aumentar los conocimientos sobre el cambio
climático de origen humano y divulgarlos, y por sentar las bases de las medidas necesarias
para contrarrestar ese cambio”;

3)

haber finalizado el Informe especial sobre fuentes de energía renovables y mitigación del
cambio climático;

4)

la labor en curso del Grupo especial del IPCC sobre los inventarios nacionales de gases de
efecto invernadero, que continúa evaluando y desarrollando métodos y prácticas en materia
de inventarios de gases de efecto invernadero científicamente sólidos y pertinentes a todos
los países;

Expresa:
1)

su sincero reconocimiento y gratitud al señor R. K. Pachauri por haber dirigido las
actividades del IPCC, a los copresidentes de los grupos de trabajo del IPCC y de la Mesa
del Grupo especial sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero por
haber guiado con tino las actividades de sus respectivos grupos de trabajo y Grupo especial,
y a la Secretaría del IPCC, por haberles prestado apoyo;

2)

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

3)

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

su gratitud a los Gobiernos de Alemania, Estados Unidos de América, Japón y Suiza por
haber acogido las Unidades de apoyo técnico de los grupos de trabajo y el Grupo especial
del IPCC;

5)

su reconocimiento al PNUMA por seguir copatrocinando al IPCC;

6)

su apoyo a las actividades del IPCC destinadas a la aplicación de las recomendaciones que
formuló, en su examen, el Consejo Interacadémico sobre procedimientos, gobernanza y
gestión, políticas en caso de conflicto de intereses y estrategia de comunicación;

Tomando nota de:
1)

que los preparativos del Quinto Informe de Evaluación están muy avanzados y progresan
con arreglo al calendario previsto,

2)

que se prevé finalizar el Informe especial sobre la gestión de los riesgos de fenómenos
meteorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático en
noviembre de 2011,

3)

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

Reconociendo que el mandato del IPCC procede de decisiones del Congreso Meteorológico
Mundial, el Consejo de Administración del PNUMA y el propio IPCC, y que ha sido muy útil para
que el Grupo Intergubernamental de Expertos lleve a cabo sus actividades,
Alienta al IPPC a:
1)

que continúe realizando sus actividades con arreglo a su mandato existente, a reserva de
toda nueva solicitud que pueda formular la OMM o el PNUMA;

2)

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

Pide al presidente del IPCC que siga informando con regularidad al Consejo Ejecutivo y al
Congreso de los progresos realizados por el Grupo Intergubernamental de Expertos;
Pide al Secretario General y al Director Ejecutivo del PNUMA que continúen aportando a la
Secretaría del IPCC el apoyo financiero e institucional necesario y que colaboren en la publicación
y difusión de los informes del IPCC;
Pide además al Secretario General que, en consulta con el presidente del IPCC, estudie las
formas de fortalecer la capacidad científica de la Secretaría del IPCC;
Pide al IPCC que fomente enérgicamente una participación más activa de los SMHN en las
actividades del Grupo;
Insta a los Miembros a:
1)

que participen activamente en las actividades del IPCC, en particular designando a
científicos y expertos de los SMHN;

2)

que difundan los resultados de las actividades del IPCC;
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3)

que mantengan y, en la medida de lo posible, aumenten su apoyo financiero a las
actividades del IPCC mediante contribuciones al fondo fiduciario de la OMM y el PNUMA
para el IPCC.

Resolución 29 (Cg-XVI)
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Memorando de entendimiento de 1998 entre 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) relativo al Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC),

2)

el mandato de los coordinadores nacionales del SMOC (anexo XII de la publicación
Summary Report of the Eleventh Session of the WMO-IOC-UNEP-ICSU Steering
Committeee for GCOS (GCOS-87, WMO/TD-No. 1189)),

3)

la Resolución 11 (Cg-XV) – Sistema Mundial de Observación del Clima,

4)

la Decisión 11/CP.9 – Sistemas mundiales de observación del clima y
la Decisión 5/CP.10 – Aplicación del sistema mundial de observación en relación con el
clima, adoptadas por la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en su 9º período de sesiones, 1 a 12 de
diciembre de 2003, Milán (Italia), y en su 10º período de sesiones, 6 a 18 de diciembre de
2004, Buenos Aires (Argentina), respectivamente,

5)

la publicación Implementation Plan for the Global Observing System for Climate in Support
of the UNFCCC (GCOS-138, WMO/TD-No. 1523, versión actualizada de 2010) (Plan de
aplicación del sistema mundial de observación en relación con el clima en apoyo de la
CMNUCC),

6)

la publicación Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products for Climate
(GCOS-107, WMO/TD-No. 1338) (Necesidades de observaciones sistemáticas de los
productos satelitales relacionados con el clima),

7)

la publicación Progress Report on the Implementation of the Global Observing System for
Climate in support of the UNFCCC 2004-2008 (GCOS-129, WMO/TD-No. 1498) (Informe
sobre los progresos realizados en la aplicación del sistema mundial de observación en
relación con el clima en apoyo de la CMNUCC 2004-2008),

8)

el proyecto de conclusiones sobre investigación y observación sistemática
(FCCC/SBSTA/2009/L.6 y FCCC/SBSTA/2009/Add.1), 30º período de sesiones del Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT), 1 a 10 de junio de 2009,
Bonn (Alemania),
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9)

la Decisión 9/CP.15 – Observación sistemática del clima adoptada por la Conferencia de las
Partes en la CMNUCC en su 15º período de sesiones, 7 a 19 de diciembre de 2009,
Copenhague (Dinamarca),

10)

el proyecto de conclusiones sobre investigación y observación sistemática
(FCCC/SBSTA/2010/L.22), 33º período de sesiones del OSACT, 30 de noviembre a 4 de
diciembre de 2010, Cancún (México),

11)

el Plan decenal de ejecución de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
(GEOSS) y el Plan de trabajo del Grupo de observación de la Tierra (GEO) 2009-2011,

Considerando:
1)

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

la vigilancia del sistema climático,

b)

la detección y atribución del cambio climático (proceso de atribución de causas del
cambio climático que consiste en establecer las causas más probables del cambio
detectado con cierto grado definido de con anza),

c)

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

d)

la predicción climática operativa en escalas temporales estacionales a interanuales,

e)

la evaluación de los efectos de la variabilidad natural del clima y del cambio climático
antropogénico, así como de la vulnerabilidad y adaptación a los mismos,

f)

las aplicaciones y los servicios para un desarrollo económico sostenible,

g)

las necesidades de la CMNUCC y de otros convenios y acuerdos internacionales,

2)

las necesidades de observación concretas del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas, el Programa Internacional Geosfera-Biosfera, el Programa Internacional sobre
las Dimensiones Humanas del Cambio Ambiental Mundial y el Programa Internacional de la
Ciencia de la Biodiversidad (DIVERSITAS), así como de observaciones completas en apoyo
de los procesos de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC),

3)

los objetivos del SMOC que figuran en el Memorando de entendimiento en apoyo de todos
los aspectos del Programa Mundial sobre el Clima y de los aspectos pertinentes de otros
programas mundiales relacionados con el clima, y su papel fundamental en el respaldo a la
gama completa de aplicaciones y servicios climáticos ofrecidos por los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y otras organizaciones,

4)

las deficiencias de cantidad y disponibilidad de observaciones sistemáticas del clima,

5)

la necesidad de ejecutar y, según sea necesario, actualizar los planes de acción regionales
formulados en el marco del programa de cursillos regionales del SMOC,
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6)

la necesidad de incorporar la información climática en los procesos de adopción de
decisiones en materia social y económica, especialmente en apoyo de los objetivos de
desarrollo del Milenio en los países en desarrollo, prestando especial atención a África,

Reconociendo:
1)

la importancia de una coordinación e interoperabilidad eficaces entre los diversos sistemas
de observación que componen el SMOC y de una integración efectiva de las observaciones
in situ y espaciales para atender las necesidades de los usuarios,

2)

las rigurosas necesidades de observaciones a largo plazo del sistema climático para
asegurarse de que son adecuadas para las aplicaciones climáticas,

3)

la oportunidad excepcional que ofrece el patrocinio conjunto del SMOC por la OMM, la COI,
el PNUMA y el CIUC de realizar, de forma coordinada, observaciones nacionales e
internacionales de las variables climáticas esenciales en los ámbitos atmosférico, oceánico y
terrestre,

4)

la nueva oportunidad de lograr un mayor apoyo internacional, una interoperabilidad
reforzada y una mejor integración gracias a la posibilidad de incorporar la red de sistemas
del SMOC en la estructura operativa emergente de la GEOSS,

5)

la importancia fundamental del SMOC para el Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

Reconociendo con aprecio:
1)

la importante contribución del Comité Directivo del SMOC y de sus grupos de expertos a la
prestación de orientación científica y técnica a la OMM y a otras organizaciones
patrocinadoras y participantes a efectos de la planificación, ejecución y ulterior desarrollo del
SMOC,

2)

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

3)

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

4)

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

5)

el apoyo proporcionado por otras organizaciones donantes nacionales e internacionales a la
planificación y ejecución del SMOC,

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

que fortalezcan sus redes y sistemas nacionales de observación atmosférica, oceanográfica
y terrestre, en particular las redes y sistemas de observación de la criosfera y de los ciclos
hidrológico y del carbono, en el marco del SMOC y en apoyo de las necesidades de los
usuarios;

2)

que brinden asistencia a otros Miembros en el fortalecimiento de sus redes de observación,
la mejora de la capacidad para obtener datos pertinentes al clima y la prestación de
servicios climáticos mediante la ejecución de los proyectos previstos en los 10 planes de
acción regionales del SMOC y mediante la contribución a la ejecución del Programa sobre el
clima al servicio del desarrollo en África (Programa ClimDev Africa) y a iniciativas similares
en otras regiones;

3)

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

4)

que establezcan comités nacionales del SMOC y designen a coordinadores nacionales del
SMOC con el fin de facilitar una acción nacional coordinada respecto de los sistemas de
observación del clima, teniendo en cuenta el patrocinio internacional conjunto del SMOC y la
evolución de las disposiciones internacionales relativas a la GEOSS;

5)

que se aseguren de que sus delegaciones que participan en la Conferencia de las Partes en
la CMNUCC y de que sus órganos subsidiarios están debidamente informados de la función
esencial que desempeñan los SMHN en la ejecución y el funcionamiento de los sistemas de
observación necesarios para atender las obligaciones nacionales estipuladas en la
Convención, por ejemplo mediante la inclusión en las delegaciones nacionales de
representantes de los SMHN;

6)

que alienten a sus SMHN a brindar una dirección eficaz en la preparación de informes
nacionales destinados a la CMNUCC sobre sus actividades de observación sistemática del
sistema climático mundial, con inclusión de la identificación de deficiencias, aplicando las
directrices revisadas de la Convención en materia de presentación de informes sobre los
sistemas mundiales de observación del clima, que reflejen las prioridades del Plan de
ejecución del SMOC, actualizado en 2010, y que incorporen informes acerca de las
variables climáticas esenciales definidas en dicho Plan;

7)

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

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que examine regularmente los progresos alcanzados por el SMOC y facilite apoyo y
directrices en relación con su ulterior desarrollo y ejecución;
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2)

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

Pide a las comisiones técnicas:
1)

que dirijan el desarrollo y la ejecución de los componentes del SMOC de los que están
encargadas teniendo en cuenta el asesoramiento del Comité Directivo del SMOC;

2)

que contribuyan al Programa de Trabajo de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la
adaptación al cambio climático, acordado para un período de cinco años en el marco de la
CMNUCC, en particular a los elementos del Programa relacionados con los datos y las
observaciones;

Pide a las asociaciones regionales que fomenten a nivel regional una ejecución eficaz y
coordinada del SMOC, en estrecha consulta con sus homólogos regionales de los demás
patrocinadores internacionales del SMOC;
Pide al Comité Directivo del SMOC que siga proporcionando a todos los órganos competentes de
la OMM un asesoramiento estratégico amplio sobre la ejecución y el ulterior desarrollo del SMOC;
Pide al Secretario General que, dentro de los límites de las asignaciones del presupuesto
ordinario y aprovechando todo posible acceso a mecanismos externos de financiación:
1)

apoye la continuación de la planificación, el desarrollo y la ejecución del SMOC, en particular
las medidas que respondan a las necesidades de la Conferencia de las Partes en la
CMNUCC y las recomendaciones formuladas en la versión actualizada en 2010 del Plan de
ejecución del SMOC;

2)

aliente y asista a los representantes permanentes de los Miembros para que asuman el
liderazgo en el establecimiento de los comités nacionales del SMOC y la designación de los
coordinadores nacionales del SMOC;

3)

exprese, en todos los foros apropiados, que se precisa que las naciones respalden
ampliamente las necesidades de observaciones y de recursos para ejecutar el SMOC;
proporcione todo el apoyo posible a la labor del Comité Directivo del SMOC y de sus grupos
de expertos.

4)

__________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 11 (Cg-XV), que deja de estar en vigor.

Resolución 30 (Cg-XVI)
PROGRAMA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

que el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) ha funcionado durante el decimoquinto período financiero de manera muy
satisfactoria,
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2)

que dicho Programa es uno de los elementos fundamentales para la ejecución de los
programas científicos y técnicos de la OMM, así como para la adjudicación de becas,

3)

que dicho Programa es un mecanismo apropiado para promover y apoyar la cooperación
técnica entre los Miembros, en particular para prestar asistencia a los países menos
adelantados y a los pequeños Estados insulares en desarrollo,

4)

la Resolución 24 (Cg-XV) – Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM,

Elogia a los Miembros participantes por su apoyo constante en favor del éxito de este Programa;
Considerando que se prevé una necesidad constante y cada vez mayor de apoyo, durante el
decimosexto período financiero, para la ejecución de los diversos programas técnicos de la OMM,
Decide:
1)

que, durante el decimosexto período financiero, se continúe con el PCV;

2)

que los ámbitos de cooperación que se acuerden en el marco del PCV durante el
decimosexto período financiero abarquen los siguientes, pero sin limitarse a ellos:
a)

la Vigilancia Meteorológica Mundial;

b)

la concesión de becas de corta y larga duración y la organización de seminarios de
formación de corta duración;

c)

la prestación de apoyo a actividades relacionadas con aplicaciones meteorológicas,
climatológicas e hidrológicas;

d)

el establecimiento y fortalecimiento de instalaciones de observación y proceso de
datos;

e)

la creación y mantenimiento de estaciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global;

f)

la prestación de apoyo a actividades meteorológicas e hidrológicas relativas a la
protección del medio ambiente;

3)

que, durante el decimosexto período financiero, el PCV se atenga a los mismos
procedimientos generales que durante el decimoquinto período financiero;

4)

que, en el marco del PCV y del Programa en favor de los países menos adelantados, se
preste asistencia especial a los nuevos Miembros de la Organización, incluidos los del
sureste de Europa y Asia Central, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países
menos adelantados;

Insta a los Miembros de la Organización a que, durante el decimosexto período financiero,
contribuyan en la mayor medida posible al Programa mediante la aportación de recursos
financieros y el suministro de equipo y servicios, incluidas las becas;
Autoriza al Consejo Ejecutivo a que revise, cuando sea necesario, el reglamento y los
procedimientos actuales sobre el funcionamiento del PCV de la OMM, teniendo presentes las
decisiones del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial;
Pide al Secretario General:
1)

que siga administrando el PCV durante el decimosexto período financiero;
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2)

que informe al Decimoséptimo Congreso de la asistencia prestada durante el decimosexto
período financiero, adicionalmente a los informes periódicos sobre el PCV que se presentan
al Consejo Ejecutivo y se distribuyen entre los Miembros.

________
La presente Resolución sustituye a la Resolución 24 (Cg-XV), que deja de estar
en vigor.

Nota:

Resolución 31 (Cg-XVI)
PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 23 (Cg-XV) – Programa de Enseñanza y Formación Profesional,

2)

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

Considerando:
1)

2)

que la enseñanza y formación profesional en meteorología, hidrología y disciplinas conexas
constituyen unas de las principales actividades transectoriales de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) que han influido y pueden seguir influyendo positivamente en
los productos y servicios proporcionados por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN),
que una enseñanza y formación profesional de alta calidad del personal, tanto iniciales como
continuas, son cruciales para conseguir en los SMHN la eficacia necesaria, por lo que son
fundamentales para la ejecución satisfactoria de los distintos programas de la OMM,

3)

que cada una de las esferas altamente prioritarias definidas en el Plan Estratégico de la
OMM para 2012-2015 contiene elementos de enseñanza y formación profesional,

4)

que la necesidad de especialistas en aplicaciones meteorológicas e hidrológicas para
prestar apoyo a los objetivos de desarrollo del Milenio y al progreso social y económico
sigue siendo acuciante en muchos países en desarrollo, particularmente en los países
menos adelantados y en los pequeños Estados insulares en desarrollo,

5)

que el Programa de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP) es uno de los componentes
de la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM que ayuda a los SMHN a desarrollar
sus recursos humanos, tomando adecuadamente en consideración su situación de
desarrollo y la equidad de género,

Decide:
1)

que las actividades del PEFP de la OMM seguirán estando principalmente orientadas a
ayudar a los SMHN de los Miembros a formar a personal competente y cualificado, con
objeto de que puedan acometer eficazmente las obligaciones nacionales e internacionales
que correspondan y hacer frente a las dificultades que se presenten;

RESOLUCIONES

273

2)

que la estrategia principal del PEFP para la consecución de ese objetivo consistirá en
colaborar con asociados nacionales e internacionales, instituciones de formación, escuelas,
instituciones académicas, medios de comunicación y los sectores público y privado, con objeto
de ayudar a los SMHN a afrontar sus necesidades de enseñanza y formación profesional de la
manera más eficaz en términos de costo;

3)

que se dedicará especial atención a fomentar y apoyar el intercambio de recursos de
formación y conocimientos especializados entre los Miembros, particularmente mediante el
aprendizaje en línea;

4)

que el PEFP contribuirá a la estrategia de prestación de servicios de la OMM y al Marco
Mundial para los Servicios Climáticos;

Insta a los Miembros a:
1)

que colaboren en la realización de las actividades de enseñanza y formación profesional de
la OMM y a que presten el mayor apoyo posible al respecto, en particular compartiendo con
otros Miembros oportunidades y recursos de enseñanza y formación profesional de carácter
nacional;

2)

que mejoren sus capacidades nacionales para responder de manera autónoma a sus
necesidades de enseñanza y formación profesional y que tengan en cuenta las cuestiones
de género en el desarrollo de sus recursos humanos, en particular mediante una mayor
utilización del aprendizaje a distancia y en línea;

3)

que se beneficien en la mayor medida posible de las oportunidades de formación ofrecidas
por los Centros regionales de formación (CRF) de la OMM para la formación del personal, y
que apoyen a esos Centros para que ganen en eficacia y puedan centrarse en satisfacer las
necesidades de enseñanza y formación profesional regionales;

Invita a los presidentes de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas a:
1)

que examinen regularmente las necesidades de enseñanza y formación profesional, incluida
la supervisión y evaluación por homólogos en su Región o comisión, con el fin de ayudar a
priorizar las necesidades de formación regionales y especializadas de los Miembros;

2)

que velen por que los CRF tengan una perspectiva regional, en particular en la selección de
instructores meteorológicos e hidrológicos;

3)

que mejoren la coordinación de las actividades en curso, tanto en las Regiones como entre
ellas, y en cada área temática pertinente;

4)

que establezcan un diálogo en materia de políticas entre los CRF de la OMM, los países que
los albergan y sus respectivas asociaciones regionales, con objeto de impulsar el desarrollo
de esos Centros para responder a las necesidades de los Miembros en las esferas
altamente prioritarias de la OMM;

Pide a las comisiones técnicas:
1)

que den alta prioridad al desarrollo de normas de competencia laboral en la esfera de
responsabilidad de cada una de las comisiones para, conjuntamente con el PEFP, vincular las
necesidades de servicios de los Miembros a las normas técnicas y recomendaciones de las
comisiones mediante la enseñanza y la formación profesional;
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2)

que sigan el ejemplo de la Comisión de Meteorología Aeronáutica, que ha establecido normas
sobre competencias para el personal de meteorología aeronáutica;

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que adopte todas las medidas necesarias para que el PEFP alcance sus objetivos
conformidad con el Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015 y en adelante;

de

2)

que dé alta prioridad a la consecución de una coordinación y liderazgo eficaces del Programa
y garantice el respeto de las normas de la OMM;

3)

que siga beneficiándose plenamente del asesoramiento y de la asistencia de su Grupo de
expertos sobre enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología con el fin de
impulsar el desarrollo del PEFP;

4)

que siga trabajando en la propuesta del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional de formar un consorcio de CRF, SMHN y otras
instituciones para diseñar un curso en línea convalidado de meteorología, compatible con los
requisitos del Paquete de instrucción básica para meteorólogos, a fin de ayudar a los
Miembros a satisfacer sus necesidades en materia de educación y formación profesional;

Pide al Secretario General:
1)

que siga colaborando estrechamente con los Miembros y facilite la colaboración entre éstos
con objeto de conseguir una ejecución eficaz de las actividades de enseñanza y formación
profesional de la OMM;

2)

que siga prestando asistencia y asesoramiento con respecto a los requisitos de enseñanza,
formación profesional, cualificaciones y competencias del personal de los SMHN, y con
respecto a las herramientas, el material y los métodos de formación adecuados para su
utilización en los CRF de la OMM y las instituciones de formación nacionales de los SMHN,
particularmente de los países en desarrollo y los países menos adelantados;

3)

que apoye las actividades de enseñanza y formación profesional en las esferas altamente
prioritarias de la OMM;

4)

que mantenga una estrecha actividad de enlace con la Conferencia Permanente de
Directores de Instituciones Docentes en todas las vertientes de interés para el desarrollo y
la prestación de actividades de enseñanza y formación profesional, particularmente en
relación con la utilización efectiva de tecnologías de enseñanza a distancia y en línea;

5)

que apoye la promoción de enfoques y métodos de enseñanza y formación profesional
mediante la asignación de los recursos necesarios para su aplicación;

6)

que apoye las peticiones de asistencia de los Miembros en materia de enseñanza y
formación profesional en meteorología e hidrología, con inclusión de las formuladas en
acuerdos multilaterales;

7)

que emprenda activamente iniciativas de movilización de recursos extrapresupuestarios con
objeto de responder a la creciente demanda de becas de enseñanza y formación profesional.

__________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 23 (Cg-XV), que deja de estar en vigor.
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Resolución 32 (Cg-XVI)
DEFINICIÓN DE METEORÓLOGO Y DE TÉCNICO EN METEOROLOGÍA
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta los debates del Consejo Ejecutivo en su 62ª reunión y la Resolución 18
(EC-LXII) – Definición de meteorólogo por parte de la OMM,
Teniendo en cuenta además:
1)

la revisión realizada por el Grupo especial de edición del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional del contenido de las Directrices de
orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de meteorología e
hidrología operativa (OMM-Nº 258), cuarta edición, Volumen I: Meteorología,

2)

la conveniencia de mantener la coherencia entre la definición de meteorólogo y la de técnico
en meteorología,

3)

la necesidad de incluir la definición de los requisitos del Paquete de instrucción básica para
meteorólogos (PIB-M) y del Paquete de instrucción básica para técnicos en meteorología
(PIB-TM) en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), en razón de la referencia que a ella se
hace en las normas sobre competencias para el personal de meteorología aeronáutica,

Considerando la falta de claridad en la formulación de las cualificaciones que se exigen a los
meteorólogos al utilizarse la expresión "título universitario o equivalente", que figura en la cuarta
edición de las Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal
de meteorología e hidrología operativa,
Considerando además los cambios propuestos respecto a la descripción de los temas exigidos
en el PIB-M y el PIB-TM,
Decide:
1)

enmendar la definición de meteorólogo y de técnico en meteorología de la manera siguiente:
"Meteorólogo: persona que ha completado con éxito el Paquete de instrucción básica para
meteorólogos con un nivel de estudios de graduado universitario"
"Técnico en meteorología: persona que ha completado con éxito el Paquete de instrucción
básica para técnicos en meteorología"
La fecha de entrada en vigor de las nuevas definiciones y de ambos Paquetes de
instrucción básica será el 1 de diciembre de 2013;

2)

aprobar el texto del anexo 1 a la presente Resolución como capítulo B4 del Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I;

3)

aprobar el texto del anexo 2 a la presente Resolución en sustitución de las Directrices de
orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de meteorología e
hidrología operativa, Volumen I: Meteorología;
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Insta a los Miembros a:
1)

que tomen la iniciativa de consultar a los órganos competentes nacionales y regionales para
definir las cualificaciones académicas que se exigen a los meteorólogos en sus respectivos
países;

2)

que colaboren con las instituciones nacionales de enseñanza y formación profesional para
regularizar o formalizar la acreditación de sus instituciones de enseñanza y formación
profesional y la certificación de sus cursos de acuerdo con los principios del Marco de
gestión de la calidad;

Pide al Secretario General que adopte medidas para que esos documentos sean publicados lo
antes posible;
Autoriza al Secretario General a introducir en los anexos las enmiendas formales que sean
procedentes en aras de la coherencia de los documentos pertinentes.

Anexo 1 a la Resolución 32 (Cg-XVI)
TEXTO PROPUESTO EN SUSTITUCIÓN DEL CAPÍTULO B.4
DEL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49), VOLUMEN I

REGLAMENTO TÉCNICO
VOLUMEN I
Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas

CAPÍTULO B.4
ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
[B.4.] 1
CAPÍTULO B.4
Enseñanza y formación profesional del personal meteorológico
[B.4.] 1.1
Todo Miembro hará lo necesario para que en el cumplimiento de sus responsabilidades
nacionales e internacionales que se especifican en otros capítulos de este Reglamento Técnico, el
personal que intervenga reciba educación y formación de acuerdo con las normas reconocidas por
la OMM para el cumplimiento de sus respectivas funciones. Los requisitos en materia de
enseñanza y formación profesional se aplican tanto a la contratación inicial como al desarrollo
profesional continuo. Se aplican de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos, la
modificación de los requisitos y las responsabilidades de distintos servicios y la constante
necesidad de cursos de repaso para el personal.
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[B.4.] 1.2
A continuación se describen las normas relacionadas con la enseñanza y en los capítulos
pertinentes del presente Reglamento Técnico se incluyen las competencias laborales específicas.
Los Miembros deberían conservar un registro de los cursos de enseñanza y la formación
profesional de su personal como parte de su sistema de gestión de la calidad para poder
ayudarles en sus actividades de desarrollo profesional y en caso de que se realice alguna
auditoría. La publicación de la OMM titulada Directivas para la aplicación de las normas de
enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología. Vol. 1: Meteorología (Publicación
Nº yyy) tiene por objeto asistir a los Miembros en la aplicación de esas normas.
[B.4.] 2
Categorías del personal
Las definiciones de Meteorólogo y Técnico en Meteorología serán las siguientes:
a)
Meteorólogo: persona que ha completado con éxito el Paquete de Instrucción Básica para
Meteorólogos (PIB-M) con un nivel de estudios de graduado universitario.
b)
Técnico en meteorología: persona que ha completado con éxito el Paquete de Instrucción
Básica para Técnicos en Meteorología (PIB-TM).
[B.4.] 3
Paquete de Instrucción Básica – Meteorólogos (PIB-M)
Objetivo del PIB -M
El objetivo general del PIB-M es dotar al alumno de una sólida y amplia gama de conocimientos
de fenómenos y procesos atmosféricos, así como de la capacidad técnica relacionada con la
aplicación de estos conocimientos.
Para cumplir los objetivos del PIB-M, es necesario que el alumno alcance los objetivos siguientes:
a)
La adquisición de conocimientos básicos acerca de los principios físicos y las interacciones
atmosféricas, los métodos de medición y de análisis de datos, el comportamiento de los
sistemas meteorológicos (por medio de la síntesis de los datos meteorológicos actuales y
los modelos conceptuales) y la circulación general de las variaciones climáticas y
atmosféricas.
b)
La aplicación de los conocimientos sobre la base del uso del razonamiento científico para la
resolución de problemas en las ciencias atmosféricas, y el posterior análisis, previsión y
comunicación de los efectos del tiempo y el clima en la sociedad.
El cumplimiento de los requisitos del PIB-M conferirá al alumno los conocimientos teóricos y
prácticos y la confianza necesarios para seguir desarrollando sus aptitudes, y servirá como punto
de partida para una ulterior especialización. Quienes deseen trabajar en disciplinas tales como el
análisis y la predicción del tiempo, la modelización y predicción climática, y la investigación y el
desarrollo, necesitarán un aprendizaje y formación ulteriores para adquirir las competencias
laborales específicas en esas vertientes. Se espera también que los alumnos sigan mejorando
sus conocimientos teóricos y prácticos participando en cursos de formación profesional continua a
lo largo de su carrera.
Los requisitos exigidos a los Meteorólogos para el PIB-M por lo general se adquieren después de
obtener un graduado universitario o un posgrado en meteorología (después de obtener un
graduado universitario cuyos temas de base son las matemáticas y la física, que suelen incluirse
en los cursos de ciencias, ciencias aplicadas, ingeniería o informática). Cuando ese no es el caso,
las instituciones educativas tendrán que demostrar que su programa de estudios ofrece los
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resultados de aprendizaje característicos de un graduado universitario y que tiene el nivel de
calificación académica nacional acordado.
Se espera que los representantes permanentes asuman la iniciativa de establecer consultas con
los órganos competentes nacionales y regionales para definir las calificaciones académicas que
necesitan los meteorólogos de su país. Los representantes permanentes también deberían
colaborar con las instituciones nacionales de enseñanza y formación profesional para garantizar
que los graduados universitarios en meteorología cumplan los requisitos exigidos por el PIB-M,
esto es, que se obtengan todos los resultados del aprendizaje en el PIB-M como parte de las
calificaciones académicas.
Componentes del PIB-M
Los principales componentes del PIB-M son los siguientes:
a)

Temas de base. El objetivo es garantizar que el alumno tiene los conocimientos básicos y la
experiencia necesaria para alcanzar los resultados del aprendizaje relacionados con la
meteorología física, la meteorología dinámica y la predicción numérica del tiempo, la
meteorología sinóptica y mesoescalar, y la climatología. El alumno será capaz de:
Demostrar que posee los conocimientos de matemáticas y física necesarios para
completar satisfactoriamente los componentes del PIB-M.
Demostrar que posee los conocimientos de otras ciencias y temas conexos que
complementan el desarrollo de los conocimientos especializados en meteorología que
conforman el PIB-M.
Analizar y utilizar datos, y comunicar y presentar la correspondiente información.

b)

Meteorología física. El alumno será capaz de:
Explicar la estructura y la composición de la atmósfera, los procesos que influyen en la
transferencia de radiaciones en la atmósfera, el equilibrio energético mundial y la
causa de los fenómenos ópticos atmosféricos
Aplicar las leyes de termodinámica en los procesos atmosféricos, utilizar diagramas de
termodinámica para la evaluación de las propiedades y estabilidad de la atmósfera,
identificar los efectos del agua en los procesos termodinámicos y explicar los procesos
que llevan a la formación de gotas de agua, nubes, precipitaciones y fenómenos
eléctricos.
Utilizar los conocimientos sobre turbulencias e intercambios de energía en superficie
para explicar la estructura y características de la capa límite de la atmósfera y las
pautas de comportamiento de los productos contaminantes.
Comparar, contrastar y explicar los principios físicos utilizados por los instrumentos
convencionales para realizar mediciones en superficie y en altitud de los parámetros
atmosféricos, y explicar las fuentes de error e incertidumbre habituales así como la
importancia de aplicar normativas y mejores prácticas.
Describir la serie de datos meteorológicos conseguidos mediante sistemas de
teledetección, explicando la metodología aplicada para las mediciones de radiaciones
y los procesos mediante los cuales estas mediciones han sido transformadas en datos
sobre la atmósfera, y describir brevemente las aplicaciones y limitaciones de los datos
conseguidos por teledetección.

c)

Meteorología dinámica. El alumno será capaz de:
Explicar las bases físicas de las ecuaciones de movimiento en términos de fuerzas y
marcos de referencia, aplicar análisis de escalas para identificar los procesos
dinámicos en los flujos equilibrados, describir las características de los flujos

RESOLUCIONES

-

279

equilibrados, y utilizar las ecuaciones de movimiento para explicar la cuasigeostrofía,
la geostrofía, y la estructura y propagación de las ondas en la atmósfera.
Describir y explicar la base científica, las características y las limitaciones de la
predicción numérica del tiempo para los pronósticos a corto, medio y largo plazo, y
explicar sus aplicaciones.

d)

Meteorología sinóptica y mesoescalar 1 . El alumno será capaz de:
Aplicar un razonamiento basado en la física y en la dinámica para describir y explicar
la formación, evolución y características de los sistemas meteorológicos sinópticos (en
particular de las condiciones meteorológicas extremas o peligrosas) en: a) las regiones
situadas a latitudes medias y las regiones polares y b) las regiones tropicales; y
evaluar las limitaciones de los modelos conceptuales de esos sistemas meteorológicos
y de las teorías sobre los mismos.
Aplicar un razonamiento basado en la física y en la dinámica para describir y explicar
la formación, evolución y características (en particular de las condiciones
meteorológicas extremas o peligrosas) de los fenómenos de convección y
mesoescalares, y evaluar las limitaciones de los modelos conceptuales de esos
fenómenos y de las teorías sobre los mismos.
Vigilar y observar la situación meteorológica, y aplicar datos en tiempo real o
históricos, incluidos datos satelitales o por radar, para preparar análisis y predicciones
básicas
Describir la prestación de servicios en función de la naturaleza, utilización y beneficios
de los principales productos y servicios, incluyendo los avisos y las evaluaciones de
riesgos relacionados con el tiempo.

e)

Climatología. El alumno será capaz de:
Describir y explicar la circulación y el sistema climático generales de la Tierra, en
función de los procesos químicos y dinámicos que los determinan, y describir los
principales productos y servicios, basándose en la información climatológica y su
incertidumbre y uso inherentes.
Emplear un razonamiento basado en la física y la dinámica para explicar los
mecanismos responsables de la variabilidad del clima y el cambio climático (en
particular, la influencia de la actividad humana), describir el impacto en términos de
posibles cambios en la circulación global, los elementos meteorológicos primarios y los
posibles efectos en la sociedad, explicar brevemente las estrategias de adaptación y
mitigación que se pueden aplicar, y describir la utilización de modelos climáticos.

[B.4.] 4
Paquete de Instrucción Básica – Técnicos en Meteorología (PIB-TM)
Objetivo del PIB -TM
El objetivo general del PIB-TM es proporcionar a los alumnos conocimientos básicos sobre los
fenómenos y procesos atmosféricos, así como conocimientos prácticos para la aplicación de los
primeros.

1

Probablemente, en el caso de los SMHN de las regiones tropicales será necesario que los conocimientos
sobre sistemas meteorológicos tropicales superen los especificados en el PIB-M. En el caso de los SMHN
de las regiones extratropicales ocurrirá lo mismo con los conocimientos sobre sistemas meteorológicos
polares o de latitudes medias.
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Para cumplir los objetivos del PIB-TM, es necesario que el alumno alcance los objetivos
siguientes:
a)

b)

La adquisición de conocimientos básicos acerca de los principios físicos y las interacciones
atmosféricas, los métodos de medición y análisis de datos, una descripción básica de los
sistemas meteorológicos, y una descripción básica de la circulación general de las
variaciones climáticas y atmosféricas.
La aplicación de esos conocimientos básicos a la observación y monitoreo de la atmósfera,
y a la interpretación de diagramas y productos de uso habitual.

El cumplimiento de los requisitos del PIB-TM conferirá al alumno los conocimientos teóricos y
prácticos y la confianza necesarios para seguir desarrollando sus aptitudes, y servirá como punto
de partida para una ulterior especialización. Quienes deseen trabajar en esferas como la
observación del tiempo, el monitoreo del clima, la gestión de redes o la entrega de información y
productos meteorológicos a los clientes necesitarán un aprendizaje y formación ulteriores para
adquirir las competencias laborales específicas en esas vertientes. Se espera también que los
alumnos sigan mejorando sus conocimientos teóricos y prácticos participando en cursos de
formación profesional continua a lo largo de su carrera.
Los requisitos exigidos por el PIB-TM por lo general se obtienen después de terminar
satisfactoriamente un programa de estudios superiores en alguna institución como las
instituciones de enseñanza de los SMHN o los centros de estudios superiores.
Componentes del PIB-TM
Los principales componentes del PIB-TM son los siguientes:
a)

Temas de base. El objetivo es garantizar que el alumno tiene los conocimientos básicos y la
experiencia necesaria para alcanzar los resultados del aprendizaje relacionados con la
meteorología física y dinámica, la meteorología sinóptica esencial, la climatología básica y
los instrumentos y métodos de observación meteorológicos. El alumno será capaz de:
Demostrar que posee los conocimientos de matemáticas y física necesarios para
completar satisfactoriamente los componentes del PIB-TM..
Demostrar que posee los conocimientos de otras ciencias y disciplinas afines que
complementan el desarrollo de la especialización meteorológica que conforma el PIBTM.
Analizar y utilizar datos, y comunicar y presentar la correspondiente información.

b)

Meteorología física y dinámica básica. El alumno será capaz de:
Explicar los procesos físicos y dinámicos básicos que tienen lugar en la atmósfera.
Explicar los principios físicos utilizados en los instrumentos que miden parámetros
atmosféricos.

c)

Meteorología sinóptica y mesoescalar básica 2 . El alumno será capaz de:
Describir la formación, evolución y características de los sistemas atmosféricos en los
trópicos y en latitudes medias y polares a escala sinóptica, y analizar las
observaciones meteorológicas.

2

Probablemente, en el caso de los SMHN de las regiones tropicales será necesario que los conocimientos
sobre sistemas meteorológicos tropicales superen los especificados en el PIB-TM. En el caso de los SMHN
de las regiones extratropicales ocurrirá lo mismo con los conocimientos sobre sistemas meteorológicos
polares o de latitudes medias.
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Describir el proceso de predicción, y las aplicaciones de los productos y servicios a él
vinculados.

d)

Climatología básica. El alumno será capaz de:
Describir la circulación general de la atmósfera y los procesos que conducen a la
variabilidad del clima y al cambio climático.
Describir el uso de los productos y servicios basados en la información climatológica.

e)

Instrumentos meteorológicos y métodos de observación. El alumno será capaz de:
Explicar los principios físicos en que se basan los instrumentos de medición de
parámetros atmosféricos.
Efectuar observaciones básicas del tiempo.

[B.4.] 5
Medios de enseñanza y formación meteorológica
[B.4.] 5.1
Los Miembros deberían tratar de disponer de medios nacionales o de participar en servicios
regionales para la enseñanza y formación de su personal.
[B.4.] 5.2
Como no todos los centros nacionales de formación profesional están reconocidos como centros
regionales, los criterios que se exponen en el apéndice D deberían aplicarse para la designación
de un centro regional de formación profesional de la OMM.
[B.4.] 6
Situación del personal meteorológico
[B.4.] 6.1
Cada Miembro debería hacer lo necesario para que el personal meteorológico que se especifica
en [B.4.] 1.1 goce en el país de la situación, condiciones de servicio y consideración que
corresponden a las calificaciones técnicas y de otra índole que se le exigen para el desempeño de
sus funciones.
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Anexo 2 a la Resolución 32 (Cg-XVI)
TEXTO PROPUESTO PARA LA NUEVA PUBLICACIÓN DIRECTIVAS PARA LA APLICACIÓN
DE LAS NORMAS DE LA OMM DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
EN METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA, VOLUMEN I: METEOROLOGÍA
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Prólogo
Será presentado por el Secretario General.
Estas directivas complementan el capítulo sobre normas en materia de educación y
formación del Reglamento Técnico de la OMM (publicación 49, Vol. 1), y tienen por objeto
ayudar a los Miembros a poner en práctica las normas expuestas en ese Reglamento.
Aunque en estas directivas se reproduce parte del texto de las normas, se aconseja a los
usuarios acudir siempre a las normas como referencia para fines de reglamentación.
1.
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LA OMM
En la primera parte de este capítulo figura un resumen de la clasificación del personal de
meteorología de la OMM. La segunda parte del capítulo se dedica al personal de meteorología:
sus requisitos de cualificación inicial y la progresión subsiguiente de su carrera. Además, se
describen brevemente temas como el ascenso profesional, las habilidades colectivas y
transferibles y las materias fundamentales que ayudan a comprender la meteorología. Finalmente,
se ofrece un asesoramiento general sobre la puesta en práctica de los programas de estudio que
se requieren.

1.1

Introducción

"No hay duda de que el personal de meteorología puede ser clasificado de muchas maneras, cada
una con su propio mérito particular y conveniencia. Es igualmente cierto, sin embargo, que ningún
sistema definirá adecuadamente todos los tipos de personal que se requieren. Resulta, por lo
tanto, necesario aceptar una clasificación consensuada, reconociendo sus deficiencias y
limitaciones. Teniendo en cuenta esta circunstancia, se puede desarrollar un sistema de
clasificación que sea utilizado de forma eficaz como base para establecer programas de estudios
para la enseñanza y formación profesional del personal de meteorología."
(OMM-Nº 258, primera edición, página 11)
La cita anterior, extraída de la primera edición (julio de 1969) de la publicación No 258 de la OMM,
“Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de
meteorología e hidrología operativa”, aún refleja los retos y las oportunidades que representan una
publicación de esa índole. El reto consiste en proporcionar un marco internacional que sea lo
suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades de los Miembros y, al mismo tiempo, lo
suficientemente sólido para garantizar la idoneidad del personal que termina los cursos
elaborados en torno al marco. Muchos Miembros ya están impartiendo a su personal una
enseñanza y formación profesional que supera este nivel mínimo con el fin de satisfacer requisitos
nacionales más exigentes en respuesta a las necesidades de la tecnología y los usuarios que
vayan surgiendo.
Esta publicación aborda las dos cuestiones planteadas en la cita antes mencionada, es decir, un
sistema de clasificación genérica para personal que desempeña tareas en el ámbito de la
meteorología, y las cualificaciones que se recomiendan para el personal en cada una de esas
clasificaciones. Estas clasificaciones y cualificaciones genéricas tienen por objeto establecer un
marco internacional que los Miembros puedan aplicar y adaptar para satisfacer sus propias
necesidades concretas o utilizar como punto de referencia para evaluar los sistemas de sus
propios países.
En la publicación se establece desde el principio hasta el final una clara distinción entre la
clasificación del personal y las tareas llevadas a cabo en los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN). La clasificación está relacionada con las cualificaciones

284

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSEXTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

mientras que las tareas están relacionadas con las competencias. Corresponde a cada Miembro
decidir la manera en la que asignan determinadas tareas de acuerdo con las diferentes
clasificaciones.
Esta publicación se centra en la enseñanza y la formación iniciales que debe recibir el personal
con el fin estar capacitado para acceder a las diversas categorías de clasificación. La enseñanza y
formación adicionales que se requieren para adquirir las competencias relacionadas con una
amplia gama de tareas comunes llevadas a cabo por el personal de meteorología e hidrología se
esbozan en otras publicaciones de las que se encargan las comisiones técnicas pertinentes de la
OMM (la lista más reciente de esas publicaciones puede consultarse en el sitio
http://www.wmo.int/).
La implementación de normas en materia de educación y formación contará con la ayuda de la
publicación “Guidelines for Educators and Trainers in Meteorology and Hydrology”, preparada por
el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional. En ella se
ofrecerá orientación sobre el proceso de educación y formación (en particular, cómo especificar y
evaluar los resultados del aprendizaje y las competencias laborales), y se identificarán los
requisitos que determinen la competencia de los instructores.

1.2

Información general

En esta parte se exponen los supuestos básicos en los que se fundamenta la publicación y los
motivos por los que es necesario someter a un examen continuo el sistema de clasificación y las
directrices asociadas.
Elementos que impulsan el cambio
Es necesario someter continuamente a examen las directrices y el sistema de clasificación debido a:
a)

b)

c)

Los avances importantes en la meteorología, como ciencia física aplicada, se derivan de una
mejor comprensión del sistema acoplado atmósfera-océano-tierra, de técnicas
perfeccionadas de predicción y de la revolución en constante progreso de la tecnología de la
información y las comunicaciones;
La evolución continua de los modelos económicos, sociales y políticos observada en
muchas partes del mundo que da lugar a una demanda nueva y cambiante de servicios
meteorológicos e hidrológicos pensados en el usuario, coherentes y sometidos a un control
de calidad;
Los cambios significativos que se están dando en el enfoque de la instrucción y la
especialización profesionales, particularmente como resultado de la importancia creciente
que se le atribuye a la enseñanza y la formación profesional permanentes y la especificación
de competencias (es decir, el conocimiento, las aptitudes y el comportamiento necesarios
para desempeñar un determinado trabajo).

Supuestos
La elaboración de la presente publicación obedece a los siguientes supuestos.
a)
b)

El documento debería servir de referencia internacional que, en la medida de lo posible,
pueda adaptarse a las necesidades nacionales y locales;
Los requisitos fundamentales para ser clasificado como técnico en meteorología o
meteorólogo deberían establecerse en el Paquete de Instrucción Básica para Técnicos en
Meteorología (PIB-TM) y el Paquete de Instrucción Básica para Meteorólogos (PIB-M). Estos
deberían especificarse en términos de resultados del aprendizaje, es decir, indicaciones de
lo que cabe esperar que pueda hacer un alumno para demostrar conocimientos,
comprensión o aptitudes una vez concluido el proceso de aprendizaje, en vez de referirse al
contenido de un programa de estudios. Si bien el PIB-TM y el PIB-M abordan temas en
común, los resultados del aprendizaje son diferentes;
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d)
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f)

g)
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La finalización de un programa de meteorología de nivel de graduado universitario debería
ser el factor clave para clasificar a los miembros del personal como técnicos en
meteorología o bien como meteorólogos. Tras obtener la cualificación para iniciar un trabajo
como principiante, sería necesario recibir una enseñanza y una formación permanentes para
el desarrollo profesional subsiguiente;
Los meteorólogos y los técnicos en meteorología deberían progresar para alcanzar grados
superiores de acuerdo con las etapas que se determinen a escala nacional para cada
carrera profesional, por ejemplo, según los modelos correspondientes a una carrera en un
servicio civil nacional. Además, un técnico en meteorología podría ser reclasificado como
meteorólogo después satisfacer los requisitos del PIB-M;
Los requisitos para la clasificación como meteorólogo o como técnico en meteorología
deberían considerarse estableciendo una separación con las competencias necesarias para
desempeñar una función concreta;
Esta publicación debería elaborarse tomando como punto de partida la cuarta edición de la
publicación Nº 258 de la OMM “Directrices de orientación para la enseñanza y formación
profesional del personal de meteorología e hidrología operativa” al objeto de mantener una
continuidad, siempre que sea posible;
A los efectos de esta publicación, debería atribuírsele el mismo significado a los términos
ciencias atmosféricas y meteorología.

Clasificación del personal de meteorología

En esta parte se describe el sistema de clasificación de la OMM aprobado por el Consejo
Ejecutivo en su 50ª reunión (Ginebra, 1998) y ratificado por el Congreso de la OMM en su
decimotercera reunión (Ginebra, 1999). En la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM
(Ginebra 2010) se recomendó modificar la definición de meteorólogo. Esta propuesta fue
aprobada en el Decimosexto Congreso de la OMM (Ginebra, 2011).

Finalidad de la clasificación

La finalidad del sistema de clasificación de la OMM para el personal de meteorología
consiste en:

a)

Proporcionar un marco de referencia internacional para el común entendimiento de las
cualificaciones básicas exigidas a las personas que desempeñen las funciones
meteorológicas e hidrológicas establecidas en el Convenio de la OMM;

b)

Facilitar el establecimiento resultados del aprendizaje que constituyan una referencia y de
los programas de estudios conexos en relación con la enseñanza y la formación profesional
del personal de meteorología;

c)

Ayudar a los SMHN de cada país a:
•
Establecer sistemas de clasificación del personal que se ajusten a sus necesidades
concretas;
•
Elaborar programas de enseñanza y formación profesional que puedan aplicarse a sus
propias estructuras y necesidades.
•
Asegurarse de que las instituciones académicas y didácticas conocen y están en
condiciones de afrontar los requisitos de educación y formación del personal contratado
como meteorólogos o técnicos meteorólogos.

Categorías de personal

Existen dos grandes categorías de personal: los profesionales y los técnicos. En el
caso del personal de meteorología, estas categorías se definen como se indica a
continuación.
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•

Meteorólogo: persona que ha completado con éxito el Paquete de Instrucción Básica
para Meteorólogos (PIB-M) con un nivel de estudios de graduado universitario;
Técnico en Meteorología: persona que ha completado con éxito el Paquete de
Instrucción Básica para Técnicos en Meteorología (PIB-TM).

•

Si bien la clasificación se concentra en dos categorías principales de personal, se espera que los
usuarios la adapten a sus circunstancias concretas, como en el caso de las normativas nacionales
para la clasificación de los servicios civiles.
En muchos casos, estar clasificado como meteorólogo o técnico en meteorología será una
condición necesaria para trabajar como especialista en meteorología en un SMHN. Sin embargo,
será necesario haber recibido una enseñanza y una formación profesional más especializadas que
vayan más allá de los requisitos de los PIB-M y los PIB-TM al objeto de adquirir la competencia
para desempeñar tareas especializadas tales como la observación, la elaboración de predicciones
y avisos o emprender tareas de investigación.
Componentes de los PIB-M
Los principales aspectos que abarcan los PIB-M son los siguientes:
a)

Temas fundamentales de matemáticas y física además de materias complementarias
relacionadas con otros temas científicos y afines, las comunicaciones y el análisis y la
utilización de datos;
b) Temas sobre las ciencias atmosféricas:
− meteorología física (en particular, composición atmosférica, radiación y fenómenos
ópticos y eléctricos, termodinámica y física de las nubes, meteorología de la capa
límite y micrometeorología; observaciones convencionales e instrumentación;
teledetección).
− meteorología dinámica (en particular, dinámica atmosférica, predicción numérica
del tiempo).
− meteorología sinóptica y mesoescalar (en particular, latitudes medias y sistemas
meteorológicos polares, sistemas meteorológicos tropicales, sistemas
meteorológicos mesoescalares, observación, análisis y diagnóstico del tiempo,
predicción del tiempo, prestación de servicios).
− climatología (en particular, circulación global, clima y servicios climáticos,
variabilidad climática y cambio climático).
Además de cumplir con el requisito básico de terminar de cursar satisfactoriamente los temas
indicados en los puntos a) y b), las personas que deseen efectuar una especialización pueden
también seguir estudios más completos de materias como la meteorología aeronáutica, la química
de la atmósfera y la vigilancia y predicción del clima.
Componentes del PIB-TM
Los principales componentes del PIB-TM son los siguientes:
a)
b)

temas fundamentales de matemáticas y física además de materias complementarias
relacionadas con otros temas científicos y afines; las comunicaciones y el análisis y la
manipulación de datos;
temas sobre meteorología general: conocimientos básicos de meteorología física y
meteorología dinámica, meteorología sinóptica básica, climatología básica e
instrumentos meteorológicos y métodos de observación.
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Además de cumplir con el requisito básico de terminar de cursar satisfactoriamente los temas
indicados en los puntos a) y b), las personas que deseen efectuar una especialización pueden
también seguir estudios más completos de materias como las observaciones y mediciones
especializadas, el control y archivo de la calidad de los datos, la calibración y el mantenimiento de
equipos, y comunicaciones e informática.
Niveles superiores a los PIB
Además de desarrollar las especializaciones ulteriores al PIB-M y al PIB-TM (como se ha indicado
más arriba), numerosos Miembros exigirán a su personal conocimientos teóricos y prácticos
adicionales de carácter más amplio y profundo que los especificados en los PIB, en consonancia
con sus necesidades nacionales específicas. Por ejemplo:
a) Ciertos SMHN asumen responsabilidades que exceden de los límites de los servicios
sobre el tiempo y el clima (por ejemplo, servicios sobre seísmos, tsunamis, volcanes,
deslizamientos de tierra, utilización del agua o crecidas), por lo que sus requisitos de
educación y formación serán superiores a los de los PIB, principalmente basados en la
adquisición de conocimientos meteorológicos.
b) Para algunos SMHN, la prestación de servicios meteorológicos especializados es un
elemento clave de sus actividades (por ejemplo, la prestación de servicios agrarios).
En tales casos, sus programas de educación y formación deberán abordar en
profundidad el área de conocimientos correspondiente, para lo cual podría ser
necesario adquirir información detallada sobre las actividades y necesidades de los
usuarios del servicio.
c) Para los SMHN de regiones tropicales, los conocimientos requeridos sobre los
sistemas atmosféricos tropicales serán probablemente superiores a los especificados
por los PIB. Lo mismo cabe decir de los conocimientos sobre los sistemas
atmosféricos de latitudes medias y polares para los SMHN de las regiones
extratropicales.
Además, para algunos SMHN el graduado universitario podría ser un requisito para la contratación
o para el ascenso profesional de los miembros del personal.
El planteamiento adoptado tiene por objeto permitir a los Miembros establecer sus requisitos
nacionales suplementariamente a los especificados por los PIB.
Resultados de aprendizaje
El PIB-M y el PIB-TM se especifican en términos de resultados del aprendizaje en vez de en
referencia al contenido. Por consiguiente, se hace mayor hincapié en los logros del alumno que en
las intenciones del instructor o las asignaturas que deben abordarse de acuerdo con el programa
de estudios. La especificación de unos resultados del aprendizaje es beneficiosa tanto para el
instructor como para los estudiantes, ya que aporta claridad con respecto a los fines del programa
de estudio. Además, sienta unas bases más robustas para evaluar la asimilación de lo enseñado.
Existe una jerarquía de los resultados del aprendizaje utilizados en relación con los PIB-M y los
PIB-TM. En el cuadro 1 se esbozan los diversos niveles y algunos ejemplos de los descriptores
correspondientes. Las aptitudes cognitivas de orden superior consistentes en analizar, evaluar y
crear, se fundan en las aptitudes de orden inferior consistentes en recordar, comprender y aplicar.
Los resultados del aprendizaje relativos a los PIB-M y los PIB-TM suelen relacionarse con las
aptitudes para recordar, comprender, aplicar y analizar.
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Nivel de aptitud cognitiva
Ejemplos de descriptores
Recordar. El alumno recuerda información.
describir, definir, determinar
Comprender. El alumno explica ideas o conceptos.
explicar, interpretar, debatir
Aplicar. El alumno utiliza nuevos conocimientos en un
aplicar, utilizar, relacionar
contexto conocido.
Analizar. El alumno distingue las diferentes partes
analizar, comparar, investigar
constituyentes y relaciona las partes con todo el conjunto.
Evaluar. El alumno justifica una decisión o un plan de
evaluar, debatir, recomendar
acción.
Crear. El alumno genera nuevos productos, ideas o
crear, organizar, evaluar
planteamientos.
Cuadro 1. Este cuadro de basa en la clasificación del comportamiento intelectual elaborada por
Bloom y otros (1956) que posteriormente fue modificada por Anderson & Krathwohl (2001).

1.4
Relación entre la clasificación, las cualificaciones y las competencias
laborales
La clasificación del personal en meteorólogos y técnicos en meteorología depende del
cumplimiento de los requisitos del PIB-M o del PIB-TM. Concluir con éxito estos programas de
estudio iniciales no significa que una persona esté capacitada de inmediato para desempeñar
competentemente un trabajo posterior.
Es de esperar que para cada trabajo concreto se haya establecido un conjunto de normas sobre
competencias que determinan los conocimientos, las aptitudes y los comportamientos
especializados exigidos para desempeñarlo. Por lo general, para adquirir estas competencias será
preciso recibir una enseñanza y una formación profesional específicas para el trabajo que van
más allá de los requisitos del PIB-M y el PIB-TM.
Un SMHN o cualquier otra institución pueden poner en marcha un programa de enseñanza y
formación profesional que permita que los requisitos de clasificación y competencia se satisfagan
como parte del mismo programa. Por ejemplo, este enfoque podría aplicarse para:
a)
b)

Satisfacer los requisitos relativos al PIB-TM y adquirir las competencias para convertirse en
observador agrícola o en técnico de instalación y mantenimiento de equipo meteorológico;
Satisfacer los requisitos relativos al PIB-M y adquirir las competencias para convertirse en
pronosticador de los servicios meteorológicos para el público.

Un SMHN o cualquier otra institución también tienen la facultad de decidir, de acuerdo con las
directrices nacionales o locales, que un trabajo concreto de prestación de servicios profesionales
solo puede ser desempeñado por meteorólogos o técnicos en meteorología.
En 2010 el Consejo Ejecutivo de la OMM acordó que las comisiones técnicas deberían asumir la
responsabilidad de desarrollar las competencias laborales genéricas y establecer los requisitos de
enseñanza y formación profesional para el personal que realizara tareas en sus ámbitos de
interés. Dichos requisitos deberían figurar en las publicaciones que elaboran y mantienen las
comisiones técnicas pertinentes. La lista más reciente de esas publicaciones puede consultarse
en el siguiente sitio web: http://www.wmo.int/
En la figura 1 se resume la relación entre las cualificaciones, las competencias laborales y la
prestación de servicios profesionales.
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Bajo la supervisión de
los SMHN o la
organización
empleadora

Bajo la supervisión de las
comisiones técnicas de
la OMM

Bajo la supervisión del Grupo
de expertos del CE de la
OMM sobre enseñanza y
formación profesional

Figura 1.Esquema de los vínculos entre las cualificaciones iniciales, las competencias laborales y la
prestación de servicios profesionales junto con la atribución de responsabilidades. Obsérvese que si una
comisión técnica no especifica las competencias laborales, esa responsabilidad incumbe a cada SMHN.

Las cualificaciones son el reconocimiento otorgado por una autoridad que certifica que un
individuo ha completado con éxito un programa de estudios o tiene la experiencia necesaria para
realizar un determinado trabajo con eficacia. La cualificación representa la gama de conocimientos,
comprensión y habilidades adquiridas.
Las cualificaciones se dividen en dos grandes categorías:
•
Cualificaciones académicas – generalmente son otorgadas por una escuela o universidad.
A menudo se expresan en términos de un conjunto de resultados de aprendizaje que deben
cumplirse.
•
Cualificaciones de formación (profesional) – generalmente son otorgadas por una
institución de formación profesional o un organismo profesional. Suelen expresarse en
términos de un conjunto de competencias que deben demostrarse.
Ser considerado meteorólogo o técnico meteorólogo es, en muchos aspectos, similar a obtener un
título académico ya que los paquetes de instrucción básica se basan en el cumplimiento de un
conjunto de resultados de aprendizaje.
1.5

Personal de meteorología
En esta parte se describen brevemente los objetivos principales del sistema de
clasificación para el personal de meteorología.

Cualificación inicial de los meteorólogos
Los requisitos exigidos a los meteorólogos para el PIB-M por lo general se obtienen después de
obtener un graduado universitario en meteorología o un programa de posgrado en meteorología
(después de obtener un graduado universitario que incluye temas de base relacionados con las
matemáticas y la física –esas materias suelen estudiarse en los cursos de ciencias, ingeniería o
informática). Cuando ese no es el caso, las instituciones educativas tendrán que demostrar que su
programa de estudios ofrece los resultados de aprendizaje característicos de un graduado
universitario y que tiene el nivel de cualificación académica nacional acordado.
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Se espera que los Representantes Permanentes asuman la iniciativa de consultar a los órganos
competentes nacionales y regionales para definir las cualificaciones académicas que necesitan los
meteorólogos en su país. Los Representantes Permanentes también deben colaborar con las
instituciones nacionales de enseñanza y formación profesional para garantizar que los graduados
universitarios en meteorología cumplen los requisitos exigidos por el PIB-M, esto es, que se han
obtenido todos los resultados de aprendizaje del PIB-M como parte de la cualificación académica).
El PIB-M debería garantizar que los alumnos que culminan satisfactoriamente el programa están
capacitados para:
•
•
•
•
•

Demostrar sistemáticamente que comprenden su campo de estudio;
Aplicar con exactitud técnicas de análisis e investigación corroboradas que se emplean
en su campo de estudio, y aplicar los métodos y técnicas adquiridos para examinar,
consolidar, ampliar y aplicar sus conocimientos y su comprensión;
Utilizar la comprensión conceptual que permite formular y defender argumentos y
aplicar la comprensión para resolver los problemas en su campo de estudio;
Evaluar de manera crítica los argumentos, supuestos, conceptos abstractos y datos
mientras toman en cuenta la incertidumbre, la ambigüedad y los límites de los
conocimientos en su campo de estudio;
Comunicar información, ideas, problemas y soluciones sobre su campo de estudio
tanto a los interlocutores especializados como a los no especializados.

Además, deberían adquirir aptitudes transferibles que son importantes para trabajar en equipo,
gestionar el aprendizaje propio, tomar iniciativas y asumir la responsabilidad personal, así como la
capacidad para adoptar decisiones en contextos complejos e impredecibles.
a)
Graduado universitario en meteorología
Un graduado universitario en meteorología, que abarca todo el PIB-M, sea la titulación que
permite satisfacer mejor los requisitos para ser clasificado como meteorólogo. Por lo general, un
título de meteorólogo ofrece una formación más amplia que la exigida por el PIB-M. Por ejemplo:
•
Algunos temas del PIB-M se estudiarán con mayor profundidad de la que se precisa
para satisfacer los requisitos (por ejemplo, en las regiones tropicales se hará mayor
hincapié en la meteorología tropical);
•
Se incluirán algunos temas que no se abordan en el PIB-M con el fin de facilitar la
adquisición de conocimientos especializados relacionados con a) las necesidades
económicas específicas del país y/o las necesidades de los SMHN (por ejemplo,
meteorología agrícola o hidrología) o b) los intereses en materia de investigación y
desarrollo de la institución que imparte el programa de estudios.
En condiciones normales, un programa de graduado universitario que satisfaga los
requisitos del PIB-M duraría tres o cuatro años académicos de educación
postsecundaria, pero el período real puede variar de una institución académica a otra.
Por lo general, la primera parte del programa se concentrará en la enseñanza de
ciencias fundamentales, mientras que la segunda se dedicará a la enseñanza de la
meteorología.
b)
Estudios de postgrado en meteorología
Normalmente, un programa de estudios de postgrado en meteorología se impartiría por medio de
un curso universitario que otorgue un diploma de postgrado o una maestría en meteorología. En
principio, el requisito de admisión sería poseer un título universitario de determinadas disciplinas
científicas o técnicas tales como matemáticas, física, química, electrónica o ingeniería de
geociencias, junto con conocimientos de matemáticas y física al nivel del PIB-M.
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Algunas instituciones de enseñanza y formación profesional (tales como las que dirigen los SMHN
o los Centros regionales de formación) pueden impartir un programa de estudios de postgrado que
satisface todos los requisitos del PIB-M pero no confiere una titulación como un diploma de
postgrado o una maestría. En esos casos, el programa de estudios debe impartirse con el mismo
rigor y exigencia intelectual que un curso de estudios universitario. Se espera que las instituciones
puedan demostrar que su programa ofrece el nivel deseado.
Para un programa de estudios a nivel de postgrado, los requisitos del PIB-M son los
mismos que los necesarios para terminar el programa de estudios como parte de un
graduado universitario en meteorología, pero el ritmo al que se imparte el programa
puede ser considerablemente mayor.
c)
Programas de enseñanza sin titulación
Algunas instituciones de enseñanza y formación profesional (tales como las dirigidas por algunos
SMHN o Centros regionales de formación) pueden ofrecer un programa de estudios que satisface
todos los requisitos del PIB-M pero no confiere una titulación oficial como un graduado
universitario, un diploma de postgrado o una maestría. Estos programas están específicamente
concebidos para satisfacer los requisitos del PIB-M con poco o sin material adicional. Los
requisitos del PIB-M son idénticos independientemente de si al final del programa se otorga un
graduado universitario o no. En esos casos, el programa de estudios debe impartirse con el mismo
rigor y exigencia intelectual que un curso de estudios universitario. Se espera que las instituciones
puedan demostrar que su programa ofrece el nivel deseado, especialmente en cuanto a su
amplitud y su profundidad.
Entre los requisitos de admisión a una institución de este tipo podría exigirse que los futuros
estudiantes posean ya el nivel académico adecuado de matemáticas, física, etc. o puedan
alcanzarlo como parte de la estructura general de su curso. La clave no consiste en cómo
acceden las personas al programa sino en si al finalizarlo satisfacen los requisitos del PIB-M.
Cualificación inicial de los técnicos en meteorología
Los Miembros de la OMM han orientado la enseñanza y la formación profesional para capacitar a
sus técnicos en meteorología empleando diversos métodos, es decir, desde la enseñanza de tipo
clásico en una escuela técnica o universidad con programas de formación específicos en
meteorología, hasta la formación vocacional o en el empleo en observaciones y mediciones
meteorológicas. Independientemente del método que se siga, es preciso satisfacer los requisitos
del PIB-TM.
Los requisitos exigidos por el PIB-TM por lo general se obtienen después de terminar
satisfactoriamente un programa de estudios superiores en alguna institución como las
instituciones de enseñanza de los SMHN o los centros de estudios superiores.
El PIB-M debería impartirse de modo que los alumnos que culminan con éxito el programa de
estudios deberían estar capacitados para:
•
Demostrar conocimientos de los conceptos y principios inherentes a su campo de
estudio;
•
Presentar, evaluar e interpretar datos cualitativos y cuantitativos para emitir juicios
razonables de acuerdo con teorías y conceptos de base de su campo de estudio;
•
Evaluar diferentes métodos para resolver problemas relacionados con su campo de
estudio;
•
Comunicar los resultados de sus estudios de manera precisa y fiable;
•
Adquirir más formación profesional y desarrollar nuevas aptitudes en un entorno
estructurado y gestionado.
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Ascenso profesional

En esta parte se presenta una visión de conjunto del ascenso profesional de los meteorólogos y
los técnicos en meteorología.
Por lo general, dentro de las dos categorías de personal, dependiendo de las circunstancias de
cada país, las personas ascenderán desde posiciones de menor responsabilidad sometidas a
estrecha supervisión, hasta posiciones de mayor responsabilidad con menor supervisión. Algunas
personas ascenderán a las posiciones más altas, con responsabilidades de supervisión y
liderazgo. Cualquier promoción se basa en la experiencia, la educación y la formación profesional
permanentes, y la demostración de las competencias específicas requeridas para el trabajo.
Las designaciones para el trabajo, a los niveles de principiante, intermedio y superior, se utilizarán
para referirse a los tres niveles genéricos de promoción en la carrera profesional dentro de cada
categoría principal de personal.
Niveles de carrera profesional para los meteorólogos
Los meteorólogos, una vez concluido el programa PIB-TM, ingresan en el mundo
profesional. Tras recibir preparación adicional con el fin de adquirir competencias para
un trabajo específico (que debería abarcar un período de orientación, la formación
profesional en el propio empleo y cursos de formación complementarios), van
asumiendo de forma gradual sus funciones operativas en el análisis y la predicción del
tiempo, en la vigilancia y predicción del clima, y en otras actividades pertinentes.
Algunos meteorólogos se verán inmersos en tareas de asesoramiento, dirección,
adopción de decisiones y gestión; otros, participarán en actividades de investigación y
desarrollo o de enseñanza, etc. En el Apéndice A del Capítulo 1 figura un resumen de
las funciones genéricas de los tres niveles de carrera profesional.
Niveles de carrera profesional para los técnicos en meteorología
Los técnicos en meteorología, una vez concluido el programa PIB-TM, ingresan en el
mundo profesional. Si bien han adquirido un conjunto de conocimientos y aptitudes
fundamentales, precisan desarrollar las competencias necesarias para desempeñar un
trabajo específico (que debería abarcar un período de orientación, la formación
profesional en el propio empleo y cursos de formación complementarios). Van
asumiendo de forma gradual sus funciones operativas que pueden consistir en efectuar
observaciones sobre el tiempo, el clima y el medio ambiente o ayudar a los
pronosticadores a preparar y facilitar productos y servicios. Los SMHN habitualmente
emplean a muchos otros tipos de técnicos, tales como técnicos en mecánica,
electricidad y electrónica para instalar y mantener equipos (por ejemplo, los receptores
de superficie de las observaciones aerológicas, las estaciones meteorológicas
automáticas, los radares meteorológicos o los equipos de telecomunicaciones). En el
Apéndice A del Capítulo 1 figura un resumen de las funciones genéricas de los tres
niveles de carrera profesional.
Cambio de clasificación a mitad de carrera
Los requisitos especificados en el PIB-M y el PIB-TM se han presentado como si
normalmente una persona que estuviera cursando un programa de estudios básico en
una universidad o institución de formación cumpliera con dichos requisitos. En general,
ello suele ocurrir antes o al poco tiempo de aceptar un empleo en un SMHN. Sin
embargo, en la práctica, los requisitos para convertirse en meteorólogo o técnico en
meteorología pueden satisfacerse a mitad de carrera. Por ejemplo, es posible que los
técnicos en meteorología que hayan adquirido abundantes conocimientos de
meteorología gracias a su formación inicial, la formación profesional constante y la
experiencia operativa, deseen seguir un programa de estudios que les permita ser
clasificados como meteorólogos. En este caso, ya habrán logrado muchos de los
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resultados del aprendizaje establecidos por el PIB-M. A condición de que el
aprendizaje anterior pueda demostrarse y registrarse oficialmente (por ejemplo, por los
encargados de la formación profesional dentro de un SMHN), el programa de estudios
sólo ha de abarcar los resultados del aprendizaje que todavía no se hayan cumplido. El
mismo criterio se aplica a las personas cuya formación inicial no comprende todo el
PIB-TM, pero que desean que más adelante se les clasifique como técnicos en
meteorología en sus carreras profesionales.
Los reglamentos y requisitos nacionales o institucionales específicos determinarán si la
reclasificación que tiene en cuenta el aprendizaje anterior es una práctica común en cualquier
país.

1.7

Habilidades colectivas y transferibles

En esta parte se examinan las habilidades colectivas y transferibles de los meteorólogos y los
técnicos en meteorología.
Los meteorólogos y los técnicos en meteorología deberían encargarse de su educación y
formación profesional permanentes para actualizar o mejorar sus conocimientos y habilidades
profesionales, y si procede, adquirir competencias suplementarias. La educación y formación
continuas pueden adoptar muy diversas formas, entre ellas el aprendizaje orientado, el
autoaprendizaje (por ejemplo, la lectura guiada y el aprendizaje asistido por computadora), los
envíos en misión de servicio o empleos temporales, la formación en el empleo, o los cursos de
actualización dirigidos por instructores. El método escogido dependerá de factores tales como las
necesidades específicas de desarrollo, la disponibilidad de recursos de formación, o las
modalidades de aprendizaje preferidas.
A menudo, los meteorólogos y los técnicos en meteorología actúan conjuntamente como un
equipo dentro de sus SMHN. Necesitan ser competentes en su trabajo y saber adaptarse a las
condiciones cambiantes y a la vez desarrollar también sus carreras profesionales. Para ello
deberán disponer de conocimientos, comprensión y experiencia suficientemente amplios y
profundos junto con una capacidad de adaptación, flexibilidad e independencia en el trabajo.
La competencia puede definirse como la posesión de los conocimientos básicos apropiados y las
debidas habilidades técnicas y la capacidad para aplicarlos, pero también es necesario que tanto
los meteorólogos como los técnicos en meteorología demuestren habilidades transferibles tales
como la capacidad de:
•
•
•
•
•
•
•
•

comunicarse efectivamente mediante exposiciones orales y escritas;
compartir conocimientos y colaborar eficazmente con los demás;
emprender iniciativas y adoptar un método orientado hacia la solución de problemas en
las tareas no rutinarias;
mostrar un razonamiento crítico al tener ante sí nueva información;
asumir la responsabilidad de las decisiones propias y estar preparado para explicar los
fundamentos de esas decisiones;
gestionar varios asuntos a la vez y establecer prioridades en consecuencia;
gestionar personalmente su propio aprendizaje y desempeño profesional;
adquirir las nuevas habilidades, los conocimientos y la capacidad de comprensión que
requieren los cambios en las prácticas laborales.

Si bien éstas son capacidades importantes, la presente publicación no pretende definir estas
“habilidades colectivas y transferibles” dado que éstas dependerán fundamentalmente del tipo y
nivel de trabajo, de los requisitos específicos de la organización, y de la medida en que cada
persona sea responsable de su propio desarrollo profesional.
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Materias fundamentales y ciencias atmosféricas

En esta parte se describen las materias fundamentales y se abordan las disciplinas
meteorológicas básicas.
Por tratarse de una ciencia física, la meteorología estudia esencialmente la física y la dinámica de
la atmósfera; también se ocupa de muchos de los efectos directos que la atmósfera ocasiona en la
superficie de la Tierra, en los océanos y la vida en general. Sus objetivos finales son los de
comprender y predecir lo mejor posible los fenómenos atmosféricos, desde la escala local a la
planetaria, y desde unos segundos, minutos y horas hasta varios días, semanas y estaciones del
año (e incluso décadas y siglos). El establecimiento de los requisitos relativos al PIB-M y el PIBTM tiene el propósito de garantizar que cada persona tenga conocimientos suficientemente
amplios y profundos para contribuir a lograr esos objetivos finales.
Matemáticas y física
Se precisa poseer un conocimiento integral de matemáticas y física (e idealmente conocimientos
básicos de química) para que los alumnos puedan comprender la relación entre los fenómenos
atmosféricos y la naturaleza de la materia conforme expresan los principios físicos básicos. En
consecuencia, al prepararse los programas de instrucción básica en meteorología, deberían
tomarse las medidas pertinentes relativas para incluir los cursos de repaso necesarios sobre
matemáticas, poniendo especial énfasis en los conceptos y métodos básicos indispensables para
los estudios de dinámica de fluidos y de termodinámica.
Al igual que en el caso de las matemáticas, puede ser necesario organizar cursos de repaso
pertinentes de física. Existe, sin embargo, una importante diferencia entre el estudio de las
ciencias atmosféricas y el estudio común de la física. En física, se suele centrar la atención en los
procesos individuales, pero el estudio de las ciencias atmosféricas atañe a un sistema amplio y
complejo, en el que tal vez no sea posible comprender por completo los efectos y las interacciones
si al examinarlos están separados de su ambiente. El objetivo final es comprender, tanto
cualitativa como cuantitativamente, el funcionamiento coherente del sistema en su conjunto. Por
consiguiente, los cursos de repaso de física pertinentes deberían proporcionar los conocimientos
fundamentales necesarios para una cabal comprensión de las ciencias atmosféricas.
Materias complementarias
Así como se precisan conocimientos de matemáticas y física para sentar las bases del estudio de
las disciplinas meteorológicas básicas, también es necesario poseer conocimientos fundamentales
sobre ciencias afines (particularmente, la oceanografía y la hidrología). Además, la facultad de
establecer una comunicación efectiva y la habilidad para efectuar el análisis y la manipulación de
datos ayudarán a desarrollar la pericia en materia meteorológica.
Disciplinas meteorológicas básicas
A continuación se indican las disciplinas meteorológicas básicas, diferenciadas más en función de
la ciencia que de la propia materia que tratan:
• la meteorología física,
• la meteorología dinámica,
• la meteorología sinóptica y mesoescalar,
• la climatología.
Estas se describen más detalladamente en el Apéndice B del Capítulo 1.
Relación entre las disciplinas meteorológicas básicas y el PIB
Las cuatro disciplinas meteorológicas básicas se superponen en cierta medida. Por ejemplo, la
meteorología sinóptica podría abarcar algunos temas que podrían considerarse como parte de la
meteorología dinámica o la meteorología física. Por consiguiente, la división en los cuatro ámbitos
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temáticos utilizados no debería considerarse como la única manera de repartir las ciencias
atmosféricas.
A los meteorólogos les resulta cómodo definir los resultados del aprendizaje del PIB-M en
términos de cuatro disciplinas meteorológicas. Por otra parte, dada la índole de los trabajos que
podrían desempeñar los técnicos en meteorología, es razonable insistir más en los instrumentos
meteorológicos y los métodos de observación y menos en los aspectos teóricos de la
meteorología física y dinámica. Esto significa que los resultados del aprendizaje del PIB-TM no se
han estructurado de acuerdo con cuatro las disciplinas meteorológicas. Por el contrario, se
combinan los resultados relacionados con la meteorología física y dinámica, mientras que los
relacionados con los instrumentos meteorológicos y los métodos de observación se consideran
aparte.

1.9

Ejecución

En esta parte se ofrece un asesoramiento general para ejecutar los programas de estudio del
PIB-M y el PIB-TM.
Los resultados del aprendizaje que se establecen en el PIB-M y el PIB-TM siguen siendo bastante
generales. Cabe esperar que una institución que imparta un programa de estudios para satisfacer
los requisitos del PIB-M y el PIB-TM especifique los resultados del aprendizaje más detallados que
a la vez guarden coherencia con los especificados. Al hacer esto, es preciso tomar en
consideración la manera en la que se evaluarán los resultados del aprendizaje.
Los resultados del aprendizaje tanto en el caso del PIB-M como del PIB-TM se han agrupado en
amplias categoría de conocimientos para ayudar a los usuarios de la presente publicación a
asimilar toda la información. Pero la manera en la que los resultados del aprendizaje se han
categorizado no tiene por objeto indicar de qué modo debería estructurarse el programa de
estudios. Compete a la institución que imparte el programa la decisión de establecer una
estructura que tome en cuenta los conocimientos previos y los estilos de aprendizaje preferidos de
los participantes, la disponibilidad de instalaciones especializadas y las necesidades particulares
de los SMHN conexos.
Un aspecto clave para clasificar a los meteorólogos y a los técnicos en meteorología es establecer
disposiciones firmes y transparentes para evaluar si se han logrado los resultados del aprendizaje
básicos. La responsabilidad de adoptar esas disposiciones incumbe a los SMHN en consulta con
las instituciones que imparten el programa de estudios. Es indispensable disponer de suficiente
documentación del proceso y el resultado para que una organización externa compruebe que
alguien que se ha clasificado como meteorólogo o como técnico en meteorología ha cumplido
efectivamente con los requisitos establecidos en el PIB-M o el PIB-TM.
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Apéndice A. Niveles de carrera profesional para meteorólogos y
técnicos en meteorología
Niveles de carrera profesional para meteorólogos
a)
Nivel inicial o de principiante
Los meteorólogos principiantes básicamente desempeñan funciones rutinarias, que son realizadas
bajo supervisión y, más a menudo, en colaboración con otros. Resulta deseable alcanzar un nivel
de autonomía individual dentro de una serie de responsabilidades establecida.
b)
Nivel intermedio
Los meteorólogos de nivel intermedio llevan a cabo una amplia gama de actividades que se
realizan en una gran variedad de contextos, siendo algunas de ellas complejas y no rutinarias.
Con el fin de ejecutar estas actividades se requiere capacidad para aplicar el conocimiento y la
pericia de manera integrada así como disponer de la sagacidad necesaria para resolver
problemas. También es de esperar una gran autonomía personal y responsabilidad, entre otras
cosas, para supervisar u orientar el trabajo de los demás (por ejemplo, dirigir y gestionar los
servicios operativos locales e idear soluciones creativas e imaginativas para hacer frente a
problemas técnicos y administrativos). Algunos servicios pueden requerir personal que desee
entrar en este nivel para adquirir una mayor cualificación.
c)
Nivel superior
Los meteorólogos de nivel avanzado o superior deben de contar con la capacidad para aplicar un
importante número de principios básicos y de técnicas complejas, a través de una amplia, y a
menudo imprevisible, gama de contextos. Se requiere una capacidad para transferir de manera
beneficiosa conocimientos y habilidades en tareas y situaciones nuevas, así como una amplia
autonomía personal. Con frecuencia, se requiere asumir una responsabilidad importante respecto
del trabajo de los demás; esto podría estar relacionado con tareas de análisis y diagnóstico,
planificación y ejecución, control y evaluación, y formación y actualización de la formación.
Algunos servicios pueden requerir personal que desee entrar en este nivel para adquirir una
mayor cualificación.
Niveles de carrera profesional para técnicos en meteorología
a)
Nivel inicial o de principiante
Los técnicos principiantes básicamente desempeñan funciones rutinarias, que son realizadas bajo
supervisión y, muy a menudo, en colaboración con otros; por lo general, no adoptan decisiones en
el desempeño de su trabajo. Suelen especializarse en labores específicas (por ejemplo,
observaciones de superficie, sondeos en altitud, medidas de radiación, proceso de datos
operativos).
b)
Nivel intermedio
Además de realizar funciones convencionales, puede que los técnicos de nivel intermedio tengan
que llevar a cabo actividades no rutinarias que implican una cierta autonomía personal, en el
contexto de unos requisitos y criterios explícitos. La responsabilidad de supervisar a otros también
puede asignárseles a algunos técnicos de este nivel. Suelen trabajar bajo la supervisión de
técnicos en meteorología de nivel superior o de meteorólogos. Algunos servicios pueden requerir
personal que desee entrar en este nivel para adquirir una mayor cualificación.
c)
Nivel superior
Los técnicos de nivel superior han de contar con aptitudes para una amplia gama de actividades
laborales complejas, en el plano técnico e incluso profesional, que deben ser realizadas en una
variedad de contextos y con un elevado grado de responsabilidad personal, incluyendo la de
supervisar el trabajo de otros empleados. Tendrían que ser capaces de adoptar decisiones

RESOLUCIONES

297

técnicas así como de solucionar todos los problemas técnicos que se presenten en su esfera de
actividad especializada. Algunos servicios pueden requerir personal que desee entrar en este nivel
para adquirir una mayor cualificación.

Apéndice B. Disciplinas meteorológicas básicas
a)
Meteorología física
La meteorología física se ocupa de la explicación científica de los fenómenos atmosféricos.
Es imprescindible conocer y comprender exhaustivamente los principios físicos básicos que rigen
la termodinámica y la teoría de la radiación electromagnética. Ello proporcionará la base necesaria
para el estudio de materias como: la estructura física y la composición de la atmósfera; la
radiación solar y terrestre; los procesos de la capa límite; la microfísica de las nubes y la
precipitación; la electricidad atmosférica; los procesos físicos que se consideran en la dinámica de
pequeña escala (como, por ejemplo, la turbulencia); y la tecnología de la observación incluidos los
métodos de la teledetección.
b)
Meteorología dinámica
La meteorología dinámica trata del estudio de los movimientos atmosféricos como soluciones de
las ecuaciones fundamentales de la hidrodinámica y de la termodinámica o de otros sistemas de
ecuaciones apropiadas para situaciones especiales, como en el caso de la teoría estadística de la
turbulencia. Se requiere una sólida formación en matemáticas superiores y en dinámica de fluidos
que proporcione la base científica necesaria para comprender el papel físico que desempeñan los
movimientos atmosféricos en la determinación del tiempo y del clima en todas las escalas:
planetaria, sinóptica, mesoescalar y microescalar. En definitiva, es este conocimiento el que hace
posible la metodología práctica para las predicciones modernas del tiempo y del clima utilizando
métodos dinámicos.
La meteorología dinámica también supone un conocimiento y una comprensión integrales de la
predicción numérica del tiempo que deberían abarcar la manera en la que funcionan los modelos
de predicción, sus ventajas relativas, inconvenientes y características, así como el proceso
posterior de los resultados de los modelos y la manera en la que se utilizan los resultados con el
fin de obtener orientación para aplicaciones concretas.
c)
Meteorología sinóptica y mesoescalar
Tradicionalmente, la meteorología sinóptica y mesoescalar se ha dedicado al estudio y el análisis
de información meteorológica obtenida simultáneamente para determinar sistemas meteorológicos
en escala sinóptica y mesoescala, observar su estructura, y prever su evolución futura desde el
punto de vista cualitativo. Hoy en día, esta disciplina se ocupa de analizar y predecir el tiempo en
escalas que van desde la mesoescalar hasta la planetaria (por ejemplo, “los regímenes
meteorológicos”); y su sofisticado soporte técnico abarca bases de datos operativos, conjuntos
normalizados de mapas y diagramas meteorológicos de diagnóstico transcritos automáticamente,
resultados de la predicción numérica del tiempo, así como otros productos y material auxiliar. La
interpretación tradicional de las situaciones sinópticas se ha visto reforzada por herramientas de
diagnóstico modernas y por nuevos modelos conceptuales. La marcada distinción que solía existir
entre la meteorología sinóptica y mesoescalar y la dinámica es ahora bastante difusa.
Con la creciente aplicación de métodos objetivos, en particular del continuo desarrollo de la
teledetección, de las técnicas sofisticadas de asimilación de datos y de la aplicación operativa de
la predicción por conjuntos, la contribución de los pronosticadores humanos ya no es
predominante. Sin embargo, los pronosticadores con experiencia aún pueden realizar ciertas
interpretaciones subjetivas útiles que proporcionan un valor añadido a los productos numéricos
objetivos (por ejemplo, al combinar la evaluación de la incertidumbre de una predicción realizada
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mediante técnicas de predicción por conjuntos con las necesidades y características específicas
del usuario, incluidas las limitaciones derivadas de asumir riesgos). Para la interacción con los
usuarios se requiere disponer de buenas aptitudes para la comunicación y la exposición de temas.
d)
Climatología
La climatología, según el Vocabulario Meteorológico Internacional de la OMM (OMM-Nº 182), es el
“estudio del estado físico medio de la atmósfera y de sus variaciones estadísticas en el espacio y
en el tiempo, tal como se reflejan en el comportamiento meteorológico en un período de muchos
años”. En esta definición se halla implícita la limitación del concepto de clima al medio atmosférico,
un hecho que refleja genuinamente el surgimiento y el desarrollo histórico de la climatología. Sin
embargo, durante las últimas décadas los científicos dedicados al estudio de la atmósfera se han
dado cuenta de que el sistema climático no ha de incluir únicamente la atmósfera, sino también
las partes pertinentes del sistema geofísico más amplio, que ejerce una mayor influencia sobre la
atmósfera cuanto más extenso es el período de tiempo considerado. Los climatólogos de hoy en
día, al analizar los procesos meteorológicos, estudian progresivamente el papel de los procesos
físicos y químicos que tienen lugar dentro de los océanos y a lo largo y ancho de la gran
diversidad de regímenes de la superficie del planeta. La integración de datos y el conocimiento de
la meteorología, la oceanografía y la hidrología resulta esencial.
Al considerar la descripción pasada, presente y futura del sistema climático en su conjunto, la
climatología moderna ha logrado tener un mayor alcance. Además, esto no afecta exclusivamente
a la evolución natural del clima sino también a los posibles cambios del clima mundial y regional
inducidos por el conjunto de actividades humanas que modifican tanto las concentraciones de
gases de efecto invernadero y de aerosoles en la atmósfera como la configuración de la cubierta
vegetal o de otro tipo de la tierra. El objetivo consiste en lograr la máxima comprensión posible de
los fundamentos dinámicos, físicos y químicos del clima y de su evolución, con el fin de predecir la
variabilidad y el cambio del clima en escalas temporales que van desde estacionales hasta
decenales e incluso períodos de tiempo más largos.
2.

PAQUETE DE INSTRUCCIÓN BÁSICA PARA METEORÓLOGOS (PIB-M)

El presente capítulo comienza con una breve exposición de los objetivos del PIB-M y,
posteriormente, se especifican los resultados del aprendizaje relacionados con los temas de base.
El resto del capítulo aborda los resultados del aprendizaje relacionados con la meteorología física,
dinámica, sinóptica y mesoescalar y la climatología.

2.1

Introducción

El objetivo general del PIB-M es dotar a la persona de una sólida y amplia gama de conocimientos
de fenómenos y procesos atmosféricos, así como de la capacidad técnica relacionada con la
aplicación de estos conocimientos.
Para satisfacer los requisitos del PIB-M, la persona deberá alcanzar los resultados del aprendizaje
que cubran lo siguiente:
•

•

La adquisición de conocimientos sobre los principios físicos y las interacciones
atmosféricas, los métodos de medición y de análisis de datos, el comportamiento de los
sistemas meteorológicos (por medio de la síntesis de los datos meteorológicos actuales y
los modelos conceptuales) y la circulación general y las variaciones climáticas.
La aplicación de los conocimientos sobre la base del uso del razonamiento científico para
la resolución de problemas en las ciencias atmosféricas y el posterior análisis, previsión y
comunicación de los efectos del tiempo y el clima en la sociedad.
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La finalidad prevista es que el cumplimiento de los requisitos del PIB-M dote a la persona de los
conocimientos, la capacidad técnica y la seguridad necesarias para seguir desarrollando sus
competencias técnicas y su especialización. Las personas que deseen trabajar en esferas como el
análisis y la predicción del tiempo, la modelización y predicción climática, y la investigación y el
desarrollo, necesitarán un aprendizaje y formación ulteriores para adquirir las competencias
laborales específicas de estas esferas. Además, se espera que sigan mejorando sus
conocimientos y capacidad técnica mediante su participación en cursos de formación profesional
continua a lo largo de su carrera.

2.2 Temas de base de matemáticas, física y materias complementarias
El objetivo general de los resultados del aprendizaje relacionados con los temas de base es
asegurar que la persona pueda:
•
•
•

Demostrar los conocimientos de matemáticas y física necesarios para completar
satisfactoriamente los componentes meteorológicos del PIB-M.
Demostrar conocimientos de otras ciencias y temas relacionados que complementan el
desarrollo de los conocimientos especializados impartidos en el PIB-M.
Manipular, comunicar y presentar información.

Se espera que los conocimientos de base puedan adquirirse mediante uno de los siguientes
enfoques diferentes o una combinación de varios de ellos.
•
•

•

Obtención de un graduado universitario en matemáticas o en ciencias físicas antes de
estudiar los temas relacionados con las ciencias atmosféricas.
Seguimiento de un programa introductorio de estudio centrado en los resultados del
aprendizaje de los temas de base, antes del estudio de los temas relacionados con las
ciencias atmosféricas. Éste debería impartirse mediante aplicaciones prácticas relacionadas
con las ciencias atmosféricas.
Integración de la adquisición de los conocimientos de base en el estudio de los temas
relacionados con las ciencias atmosféricas.

Matemáticas
Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•

•

•

•

Cálculo diferencial e integral. Diferenciar e integrar funciones básicas, encontrar los valores
máximo y mínimo, y utilizar la expansión de Taylor, sobre la base del entendimiento de los
conceptos y métodos fundamentales del cálculo diferencial e integral.
Vectores y matrices. Resolver ecuaciones simultáneas, encontrar autovalores y
autovectores de una matriz, y efectuar cálculos y transformaciones utilizando números
complejos y vectores sobre la base del entendimiento de los conceptos y métodos
fundamentales relacionados con las matrices, los vectores y los números complejos.
Ecuaciones diferenciales. Efectuar la manipulación algebraica de ecuaciones diferenciales
ordinarias y parciales de primer y segundo orden, en particular mediante el uso de las series
de Fourier y la verificación de las soluciones, e identificar los problemas del valor inicial y
valor de contorno.
Estadística. Seleccionar formas apropiadas para expresar los datos estadísticos, calcular
indicadores estadísticos básicos (por ejemplo, medias, desviaciones típicas y test de
significación) y extraer conclusiones de los datos estadísticos sobre la base del
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•

entendimiento de los conceptos y métodos fundamentales relacionados con la teoría de la
probabilidad y la estadística.
Métodos numéricos. Utilizar esquemas numéricos básicos para las derivadas temporales y
espaciales, y realizar un análisis de estabilidad básico sobre la base del entendimiento de
los conceptos y métodos fundamentales relacionados con la modelización numérica.

Física
Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•

•

•
•

•

•
•

Mecánica. Aplicar las nociones fundamentales de la mecánica a los cuerpos en movimiento,
en particular las leyes del movimiento de Newton, las condiciones de equilibrio, la
conservación del impulso y el impulso angular, la conservación de energía, los efectos de
los sistemas rotatorios y la relación entre los marcos de referencia eulerianos y lagrangianos.
Movimiento de fluidos. Explicar la cinemática básica de los fluidos, en particular los
conceptos de vorticidad, divergencia, deformación, función de corriente y potencial de
velocidad, así como la relación entre las líneas de corriente y las trayectorias.
Transmisión de calor. Explicar la base física de la transmisión de calor por medio de la
conducción, la convección y la radiación.
Termodinámica básica. Aplicar los nociones fundamentales de la termodinámica a los
sistemas gaseosos, en particular las leyes de los gases para el aire seco y húmedo, la
primera y segunda ley de la termodinámica, la Ley de Dalton y la teoría cinética de los gases;
y explicar la base física del calor sensible, el calor específico, el calor latente, la presión y la
saturación de vapor, los procesos reversibles e irreversibles, la entropía y la entalpía, y las
fases del agua y los cambios de la fase.
Ondas. Explicar las nociones fundamentales del movimiento ondulatorio, en particular los
conceptos de la reflexión, refracción y difracción, las velocidades de fase y de grupo, la
dispersión de las olas y las olas rompientes.
Óptica. Explicar los conceptos de reflexión, refracción, difracción y difusión de la luz.
Radiación electromagnética. Explicar las nociones fundamentales de la radiación
electromagnética, en particular el espectro electromagnético, la radiación de los cuerpos
negros, la Ley de Planck, la Ley de Wien y la Ley de Stefan-Boltzmann; así como la difusión,
absorción y emisión de radiaciones.

Materias complementarias
Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
Otras ciencias y temas relacionados
•
Contexto histórico. Esbozar los avances científicos y tecnológicos que han contribuido al
desarrollo de la meteorología y sus aplicaciones.
•
Química física básica. Explicar, utilizando la nomenclatura química cuando sea apropiado,
los conceptos básicos utilizados en química física (en particular, elementos, moléculas,
compuestos, enlaces, reacciones químicas y tasas de reacción) y describir las propiedades
de los gases y las principales reacciones y ciclos químicos que afectan a la química de la
troposfera y la estratosfera.
•
Oceanografía básica. Describir la circulación general y la estructura térmica de los océanos,
explicar los procesos dinámicos relacionados con la producción de corrientes oceánicas,
mareas y olas, y describir cómo se llevan a cabo las mediciones de la temperatura y la
salinidad.
•
Hidrología básica. Describir el ciclo hidrológico, explicar los factores determinantes de la
escorrentía, los recursos de agua subterránea y agua superficial y del balance hídrico,
describir cómo se llevan a cabo las mediciones hidrológicas (por ejemplo, precipitación,
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evaporación, humedad del suelo, flujo fluvial, agua subterránea), e identificar las razones de
los diferentes tipos de crecidas.
Geografía básica. Describir las principales características geográficas de las respectivas
regiones, en particular el terreno y la demografía locales, y describir proyecciones
cartográficas utilizadas habitualmente en meteorología.
Ecología básica. Describir los principales ciclos de la biosfera (con particular atención al
ciclo del carbono y del agua) y la influencia de las actividad humana sobre esos ciclos (por
ejemplo, destrucción de selvas pluviales, o fusión de permafrost).

Comunicaciones y trabajo en equipo
•
Comunicaciones escritas. Preparar comunicaciones escritas en un plazo específico de forma
concisa, precisa y comprensible, en particular utilizando programas de tratamiento y
presentación de textos.
•
Presentaciones orales. Hacer presentaciones en un plazo específico en las que el contenido
y el estilo de presentación transmitan la información de forma precisa y comprensible para
su público.
•
Trabajo en equipo. Demostrar y comprender los diferentes cometidos y funciones de los
componentes de un equipo.
Análisis y manipulación de datos
•
Programación. Utilizar los principios básicos de la programación de ordenadores y crear un
programa informático simple para el análisis o la presentación de datos.
•
Procesamiento de datos. Procesar datos y analizar estadísticas utilizando hojas de cálculo y
bases de datos.
•
Acceso y obtención de información. Encontrar información meteorológica utilizando
bibliotecas, bases de datos y búsquedas en Internet.
•
Sistemas de información geográfica. Analizar los componentes y funcionalidad de un SIG,
describir los posibles usos de un SIG y sus ventajas e inconvenientes, y describir los
aspectos de calidad de los datos que conlleva la utilización de un SIG.
•
Creación y publicación de material en línea. Crear, publicar y actualizar una página web
básica.

2.3

Temas de ciencias atmosféricas

A fin de estructurar los resultados del aprendizaje relacionados con las ciencias atmosféricas, se
han enmarcado en las siguientes categorías generales de conocimientos.
•
meteorología física,
•
meteorología dinámica y predicción numérica del tiempo,
•
meteorología sinóptica y mesoescalar,
•
climatología.
No obstante, cabe señalar que con ello no se pretende fijar la estructura de un programa de
estudio. Existen numerosas formas de estructurar un programa que asegurarán la obtención de
los resultados del aprendizaje. Por ejemplo:
•

Un solo módulo de un programa de estudio podría abarcar varios temas (por ejemplo,
instrumentos para observaciones convencionales y teledetección).
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•

Los resultados del aprendizaje relacionados con diversos temas podrían dividirse de
diferentes formas (por ejemplo, algunos de los resultados del aprendizaje que figuran en el
marco de la dinámica atmosférica podrían cubrirse al abordar los sistemas meteorológicos
polares y de latitudes medias y viceversa).
Los resultados del aprendizaje de un tema podrían incluirse en diversos módulos del
programa de estudio que profundizan más de lo necesario para obtener la calificación
mínima (por ejemplo, módulos separados sobre la termodinámica y la física de las nubes).
Los resultados del aprendizaje podrían cubrirse cada vez en más detalle a medida que el
programa de estudio avanza (por ejemplo, podría haber un módulo inicial sobre la
introducción a la meteorología y se podría profundizar en los temas más adelante).
Los resultados del aprendizaje podrían incluirse en un programa de estudio cuyo objetivo
sea preparar a los participantes para una función determinada (por ejemplo, un curso
dirigido principalmente a la formación de predictores podría abarcar todos los resultados del
aprendizaje exigidos en el marco del PIB-M, además de desarrollar una capacidad técnica
más amplia y práctica).

•

•

•

Es prioritario que cada institución desarrolle un programa de estudio que tome en cuenta los
conocimientos anteriores de los participantes, la mejor forma de estructurar el programa para
atender las necesidades locales y la finalidad del programa general de estudio que podría abarcar
más de lo necesario para obtener los resultados del aprendizaje especificados.

2.4

Meteorología física

El objetivo general de los resultados del aprendizaje relacionados con la meteorología física es
asegurar que la persona pueda:
•
Explicar la estructura y composición de la atmósfera, los procesos que afectan a la
transferencia radiativa en la atmósfera, y el balance mundial de energía, así como las
causas de los fenómenos atmosféricos.
•
Aplicar las leyes de la termodinámica a los procesos atmosféricos, utilizar un diagrama para
evaluar las propiedades y estabilidad de la atmósfera, identificar el efecto del agua sobre los
procesos termodinámicos, y explicar los procesos conducentes a la formación de gotículas
de agua, nubes, precipitación y fenómenos eléctricos.
•
Utilizar los conocimientos sobre turbulencia y sobre intercambios de energía en superficie
para explicar la estructura y características de la capa límite atmosférica y el
comportamiento de los contaminantes.
•
Comparar, contrastar y explicar los principios físicos utilizados por los instrumentos
convencionales para medir parámetros atmosféricos en altitud, y explicar las fuentes
habituales de error y de incertidumbre, y la importancia de aplicar normas y de usar las
prácticas más acertadas.
•
Describir todos los tipos de datos meteorológicos obtenidos de sistemas de teledetección,
explicar cómo se efectúan las mediciones de radiación y los procesos seguidos para obtener
datos de esas mediciones, y describir los usos y limitaciones de los datos de teledetección.
Composición atmosférica, radiación y fenómenos ópticos
Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•
•
•

Estructura de la atmósfera. Describir la estructura vertical de la atmósfera en cuanto a sus
componentes, temperatura y contenido de humedad.
Composición de la atmósfera. Explicar la composición de la atmósfera, en particular los
gases de traza, los aerosoles, el polvo y la ceniza y los contaminantes.
Radiación en la atmósfera. Mediante conocimientos básicos de la teoría de transferencia
radiativa, explicar el efecto de las condiciones de superficie (en particular la nieve y el hielo)
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y los componentes atmosféricos (en particular los aerosoles, el vapor de agua, las nubes,
los gases de efecto invernadero y los gases reactivos) en la radiación entrante y saliente
Balance mundial de energía. Establecer una relación entre el clima de la Tierra y su
variación latitudinal y temporal, por un lado, y el balance de energía en la superficie terrestre,
las variaciones en el flujo solar y las características orbitales de la Tierra, por otro lado.
Fenómenos ópticos. Explicar la transparencia de la atmósfera y los orígenes de los
fenómenos comunes de carácter óptico (por ejemplo, arco iris, halos, coronas, coloración del
cielo, coloración de las nubes), y describir las condiciones meteorológicas favorables para
que tengan lugar esos fenómenos.

Termodinámica y física de las nubes
Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•

•

•

•

•

•

•

Termodinámica aplicada. Aplicar las Leyes de la Termodinámica, prestando especial
atención al entendimiento del concepto de partícula del aire, la descripción de los procesos
adiabáticos y el gradiente adiabático seco y saturado derivado, y las cantidades
conservadas conexas.
Humedad atmosférica. Definir los parámetros utilizados para representar la cantidad de
humedad en la atmósfera; explicar su significado físico, cómo están relacionados y cómo
son medidos; explicar el cambio del proceso de fase; y determinar el efecto del agua en los
procesos termodinámicos en la atmósfera.
Estabilidad de la atmósfera. Explicar las características básicas de una atmósfera estable,
neutral, condicionalmente inestable, potencialmente inestable y una atmósfera inestable;
identificar las condiciones ambientales que pueden producir diversas estabilidades y explicar
la base física de los parámetros de estabilidad habitualmente utilizados.
Diagramas termodinámicos. Utilizar un diagrama termodinámico para analizar los procesos
atmosféricos, en particular mediante la evaluación de la estabilidad de la atmósfera, la
determinación de los parámetros comunes utilizados para describir el estado de la atmósfera
(en particular los parámetros de las nubes) y la interpretación de las principales
características de un sondeo.
Nubes y precipitación. Describir y explicar los procesos microfísicos que dan lugar a la
formación y disipación de las gotas de nube, el crecimiento y la disipación de las nubes
calientes y frías, y la formación y el crecimiento de las partículas de lluvia y de precipitación
sólida, y describir la estructura macroscópica de las nubes calientes y frías.
Fenómenos eléctricos. Explicar los mecanismos causantes de los fenómenos eléctricos de
la atmósfera (por ejemplo, rayos de nube a tierra y de nube a nube), y describir las
condiciones meteorológicas favorables para su aparición.
Formación de hidrometeoros atmosféricos. Describir las condiciones sinópticas y
mesoescalares y los procesos locales que dan lugar a los diversos tipos de nubes y de
precipitación, la congelación, el rocío, las heladas y los distintos tipos de niebla.

Meteorología de la capa límite y micrometeorología
Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•

Procesos turbulentos. Describir los procesos turbulentos fundamentales en la capa límite de
la atmósfera, en particular las corrientes laminares y turbulentas, los mecanismos que
generan la turbulencia, la disipación, la descomposición de los campos en partes medias y
fluctuantes, la descripción estadística de turbulencia, y el transporte turbulento de la masa,
el calor y el impulso.
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•

Intercambios de energía en superficie. Describir el balance energético cerca de la superficie
de la Tierra y explicar los procesos de intercambio de energía en la capa superficial.
Variaciones en la capa límite. Utilizar conocimientos sobre turbulencia e intercambios de
energía en superficie para explicar la evolución y la variación diurna de la capa límite,
prestando especial atención a la transferencia conductiva de la superficie subyacente y la
función de la transferencia radiativa en la determinación del comportamiento de la capa
límite.
Perfiles de la capa límite. Utilizar conocimientos sobre turbulencia e intercambios de energía
en superficie para explicar los perfiles típicos de las variables meteorológicas en condiciones
estables, neutrales e inestables.
Vientos locales. Explicar el impacto en los flujos de la capa límite del terreno, la costa y las
zonas urbanas, en particular la circulación inducida térmicamente (por ejemplo, las brisas
del mar y de tierra, los efectos de lago y los vientos de valle).
Teoría K. Explicar cómo se utiliza la teoría K para modificar las ecuaciones del movimiento a
fin de tomar en cuenta la turbulencia, explicar el origen y la significación de la espiral de
Ekman, y derivar una expresión de la estructura vertical del viento en la capa superficial
utilizando la hipótesis de la longitud de mezcla.
Técnicas de medición. Describir las técnicas utilizadas para medir las propiedades de la
capa límite, en particular la calidad del aire.
Contaminantes del aire. Describir los contaminantes comunes que afectan a la calidad del
aire y sus principales fuentes y sumideros, así como su medición, su comportamiento
(en particular las reacciones químicas y fotoquímicas y la deposición seca y húmeda) y la
dispersión en la capa límite, y explicar cómo afectan las condiciones meteorológicas,
incluida la estabilidad, a la calidad del aire, la visibilidad y la dispersión de penachos.

•

•

•

•

•
•

Instrumentos para observaciones convencionales
Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•

•

•

•

•

•

Mediciones en superficie. Explicar los principios físicos utilizados en los instrumentos para
llevar a cabo mediciones en superficie de la temperatura, la humedad, la presión, la
precipitación, el viento, la altura de las nubes, la visibilidad, la insolación y la radiación, la
altura de las olas y las limitaciones y sensibilidades de esos instrumentos, y describir la
forma en que se clasifican los tipos de nubes y de fenómenos meteorológicos.
Mediciones en altitud. Explicar los principios físicos utilizados en los instrumentos para llevar
a cabo mediciones en altitud de la posición geográfica, la presión, la temperatura, la
humedad y el viento, así como los componentes del ozono y de otras capas de la atmósfera
(por ejemplo, el polvo y la ceniza).
Características de los instrumentos. Describir, comparar y contrastar las características de
diversos instrumentos utilizados para llevar a cabo mediciones en superficie y en altitud de
los parámetros atmosféricos.
Errores e incertidumbre en los instrumentos. Explicar las fuentes comunes de error e
incertidumbre en los instrumentos y las técnicas de observación normales, los métodos para
calcular la confianza en una medición particular y la necesidad de tener en cuenta la
representatividad de una observación.
Normas de instrumentación. Explicar la importancia de las normas nacionales e
internacionales de medición, y el cumplimiento de las prácticas más acertadas para la
calibración exacta de los instrumentos.
Utilización y limitación de las observaciones. Describir el uso de observaciones
convencionales y sus limitaciones.

RESOLUCIONES
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Teledetección
Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•

•

•

•
•

•

2.5

Medición de la radiación. Describir los principios en los que se basan las mediciones de la
radiación utilizadas para la teledetección pasiva y activa, así como la forma en que puede
obtenerse información utilizable de los datos de la teledetección, y en particular las
limitaciones y fuentes de error/incertidumbre.
Sistemas de teledetección pasiva. Explicar cómo se utilizan los sistemas de teledetección
pasiva para suministrar datos digitales (por ejemplo, en los canales de imaginización de
vapor de agua visible, cuasi-infrarrojo, infrarrojo) e información resultante sobre la
temperatura en superficie y los relámpagos, y las propiedades atmosféricas (en particular la
temperatura, la humedad, el viento y los componentes atmosféricos).
Sistemas de teledetección activa. Explicar cómo se utilizan los sistemas de teledetección
activa, como los radares, la detección y localización por ondas luminosas (LIDAR), y el
SODAR para suministrar información cuantitativa y cualitativa sobre parámetros
atmosféricos tales como la temperatura, la humedad, las nubes, la precipitación (tasas y
tipos), la velocidad y dirección del viento, la turbulencia, y fenómenos tales como tormentas,
microrráfagas y tornados.
Sistemas de sondeo por satélite. Describir las características orbitales, exactitud,
limitaciones de muestreo, usos y limitaciones de diversos sistemas de sondeo por satélite.
Mediciones por radar. Explicar los principios físicos en los que se basan los radares
meteorológicos, en particular el radar de impulsos-Doppler, las características de la señal, la
forma en que se procesa la información obtenida por radar, el efecto de los factores
meteorológicos en la propagación y atenuación de las ondas radáricas en la atmósfera, y las
limitaciones de las mediciones por radar.
Sistemas aeronáuticos y marinos. Explicar cómo pueden utilizarse aeronaves, buques y
boyas para obtener información atmosférica y oceánica mediante sistemas de teledetección.

Meteorología dinámica

El objetivo general de los resultados del aprendizaje relacionados con la meteorología dinámica y
la predicción numérica del tiempo es asegurar que la persona pueda:
•

•

Explicar el funcionamiento físico de las ecuaciones de movimiento en términos de fuerzas y
marcos de referencia, aplicar el análisis de escala para identificar los procesos dinámicos en
términos de flujos de equilibrio, describir las características de los flujos de equilibrio, y
utilizar las ecuaciones de movimiento para explicar la cuasigeostrofia, la ageostrofia y la
estructura y propagación de las ondas en la atmósfera.
Describir y explicar la base científica, las características y limitaciones de la predicción
numérica del tiempo en predicciones a corto, medio y largo plazo, y explicar las aplicaciones
de esa técnica.

Dinámica atmosférica
Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•

Ecuaciones básicas. Explicar los principios físicos sobre los que se basan las ecuaciones
básicas, en particular mediante la derivación de las fuerzas aparentes y reales que actúan
sobre un fluido en un marco de referencia rotatorio, y la formulación de la ecuación
horizontal del movimiento.
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•

Coordenadas de presión. Proyectar en coordenadas de presión las ecuaciones básicas que
rigen la evolución de la circulación atmosférica en gran escala y establecer las ventajas de la
utilización de este sistema de coordenadas.
Análisis de escala y flujos equilibrados. Aplicar el análisis de escala para determinar los
procesos dominantes que tienen lugar en varios ejemplos de flujos fluidos y derivar las
ecuaciones que describen flujos equilibrados (en particular, flujos inerciales, ciclostróficos,
geostróficos y de gradiente), el equilibrio hidrostático y el equilibrio del viento térmico.
Movimiento ageostrófico. Utilización de las ecuaciones de movimiento para explicar las
causas y repercusiones de la corriente ageostrófica, en particular el efecto de la fricción.
Vorticidad y divergencia. Explicar los conceptos de divergencia, vorticidad y vorticidad
potencial; describir los mecanismos que generan cambios en estos parámetros y determinar
la relación entre la divergencia del viento horizontal y el movimiento vertical.
Flujo casi geostrófico. Explicar las aproximaciones e hipótesis utilizadas para derivar el
sistema casi geostrófico de ecuaciones, esbozar la derivación de la tendencia del
geopotencial y las ecuaciones omega, facilitar una interpretación física de los términos de
forzamiento en estas ecuaciones, y utilizarlas para explicar la distribución del movimiento
vertical y la tendencia del geopotencial en un sistema baroclínico en desarrollo.
Ondas en la atmósfera. Utilizar formas aproximadas de las ecuaciones que describen los
flujos fluidos para explicar la estructura y propagación de las ondas acústicas, gravitatorias y
de Rossby.
Inestabilidad baroclínica y barotrópica. Explicar el modelo conceptual utilizado para describir
la inestabilidad baroclínica y barotrópica.

•

•
•

•

•

•

Predicción numérica del tiempo
Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•

•

•
•

•
•
•

Asimilación de datos de PNT. Explicar cómo se obtienen y se preparan las observaciones
para su uso en un modelo de PNT, así como los principios sobre los que se basa el análisis
objetivo, la asimilación de datos (incluidos los métodos variacionales 3D-Var y 4D-Var) y la
inicialización.
Modelos de PNT. Describir los componentes principales de un modelo de PNT (en particular,
las variables de pronóstico, las leyes físicas y la forma en que los procesos físicos se
expresan con parámetros), y explicar la diferencia entre los tipos de modelos (por ejemplo,
los modelos espectrales frente a los de retículo, y los modelos hidrostáticos frente a los no
hidrostáticos).
Puntos fuertes y débiles de la PNT. Evaluar los puntos fuertes y débiles de la PNT y las
razones por las que la previsibilidad de la atmósfera es limitada.
Predicción de conjuntos. Describir los principios sobre los que se basa la predicción de
conjuntos y la forma en que ese método puede utilizarse para predicciones a corto, mediano
y largo plazo.
Predicciones mensuales a estacionales. Explicar la base científica de las predicciones
mensuales, estacionales e intranuales.
Reducción de escala. Describir las técnicas utilizadas para suministrar información
atmosférica regional detallada sobre la base de los resultados de modelos mundiales.
Proceso posterior y aplicaciones. Describir las técnicas utilizadas para el proceso posterior
del resultado de la PNT (por ejemplo, utilización de las estadísticas de salida de modelos) y
algunas de las aplicaciones basadas en el resultado de la PNT (por ejemplo, modelos de
ondas y de rendimiento de los cultivos).

RESOLUCIONES
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Meteorología sinóptica y mesoescalar

El objetivo general de los resultados del aprendizaje relacionados con la meteorología sinóptica y
mesoescalar es asegurar que la persona pueda:
•

•

•
•

Mediante razonamientos físicos y dinámicos, describir y explicar la formación, evolución y
características (incluidas las condiciones meteorológicas extremas o peligrosas) de los
sistemas atmosféricos de escala sinóptica en a) latitudes medias y regiones polares, y b)
regiones tropicales, y evaluar las limitaciones de las teorías y modelos conceptuales acerca
de esos sistemas.
Mediante razonamientos físicos y dinámicos, describir y explicar la formación, evolución y
características (incluidas las condiciones atmosféricas extremas o peligrosas) de los
fenómenos convectivos y en mesoescala, y evaluar las limitaciones de las teorías y modelos
conceptuales acerca de esos fenómenos.
Vigilar y observar la situación meteorológica, y utilizar datos históricos o en tiempo real,
particularmente satelitales y radáricos, para preparar análisis y predicciones básicas.
Describir la prestación de servicios en términos de las características, usos y beneficios de
los productos y servicios más importantes, incluidos los avisos y evaluaciones de riesgos
atmosféricos.

Sistemas meteorológicos polares y de latitudes medias
Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•
•

•

•

•

•

•
•

Sistemas meteorológicos. Explicar en qué difieren los sistemas meteorológicos polares y de
latitudes medias de los sistemas meteorológicos de los trópicos.
Modificación de las masas de aire. Explicar la manera en que las masas de aire pueden ser
modificadas por el medio ambiente, las características resultantes del aire y la forma en que
las modificaciones pueden afectar al tiempo en lugares lejanos por medio del movimiento del
aire.
Frentes. Mediante conocimientos sobre los procesos físicos, describir las características de
los frentes calientes, fríos y estacionarios y ocluidos; la relación de estos frentes con los
campos sinópticos, y el carácter tridimensional de los límites frontales.
Depresiones en latitudes medias. Mediante razonamientos físicos y dinámicos, explicar el
ciclo evolutivo de las depresiones en latitudes medias en términos del modelo del ciclón
noruego, en particular la estructura tridimensional de una depresión en evolución y la
corriente de aire a través de la depresión.
Corrientes máximas y corrientes en chorro. Mediante razonamientos físicos y dinámicos,
explicar el desarrollo, la estructura y el impacto de las corrientes máximas; y la relación entre
la corriente en chorro y el desarrollo de las depresiones en latitudes medias.
Movimiento vertical a escala sinóptica. Diagnosticar el movimiento vertical a escala sinóptica
en los sistemas meteorológicos de latitudes medias (por ejemplo, considerando el
movimiento ageostrófico, utilizando la teoría del desarrollo de Petterssen o Sutcliffe, o
aplicando la ecuación omega).
Ciclogénesis. Mediante conocimientos de los procesos dinámicos, explicar la ciclogénesis y
los factores que contribuyen a la ciclogénesis explosiva.
Estructura frontal y frontogénesis. Explicar la estructura y las características dinámicas de
los frentes, la relación entre la frontogénesis y el movimiento vertical, y los procesos que
causan la frontogénesis en altitud.
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•

Sistemas meteorológicos polares. Explicar las características y la formación de los sistemas
meteorológicos polares, en particular los vientos catabáticos, los vientos de barrera y las
bajas polares.
Estados del tiempo extremos. Describir el estado del tiempo, particularmente de los estados
atmosféricos extremos o peligrosos, posiblemente asociados a sistemas atmosféricos de
latitudes medias o polares, y el posible impacto de tales estados.
Limitaciones de los modelos conceptuales. Analizar fenómenos atmosféricos recientes y/o
históricos para evaluar hasta qué punto las teorías y modelos conceptuales de los sistemas
atmosféricos de latitudes medias y polares se asemejan a la realidad.

•

•

Sistemas meteorológicos tropicales
Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

Circulación general en los trópicos. Describir la circulación general en los trópicos y su
variación estacional en términos de temperatura, viento zonal, movimiento meridional,
humedad y presión al nivel del mar.
Principales perturbaciones tropicales. Describir las principales perturbaciones tropicales y su
variabilidad temporal, en particular la zona de convergencia intertropical, las ondas
tropicales, la inversión de los alisios, los vientos alisios, las corrientes en chorro tropicales y
subtropicales, la aglomeración de nubes, las líneas de turbonada, las depresiones tropicales,
las crestas subtropicales y los anticiclones en altitud.
Análisis de las corrientes tropicales. Describir las técnicas utilizadas para analizar las
corrientes tropicales, en particular, describir las líneas de corriente e isotacas, e identificar
las áreas de convergencia y divergencia.
Sistemas meteorológicos. Explicar en qué difieren los sistemas meteorológicos tropicales de
aquéllos de las latitudes medias y las regiones polares.
Ondas tropicales. Describir los diversos tipos de ondas tropicales (en particular las ondas
Kelvin, las ondas Rossby ecuatoriales y la Oscilación Madden-Julian) y su relación con la
convección organizada y la ciclogénesis.
Ciclones tropicales. Mediante razonamientos físicos y dinámicos, explicar la estructura y
características de los ciclones tropicales, los principales procesos dinámicos relacionados
con su evolución y las técnicas utilizadas para predecir el desarrollo y la evolución de las
tormentas tropicales.
Monzón. Mediante razonamientos físicos y dinámicos, explicar la estructura y características
de los monzones y los principales procesos dinámicos relacionados con su evolución.
Acoplamiento océano-atmósfera. Describir la función del acoplamiento océano-atmósfera
prestando especial atención a la base teórica y al impacto de El Niño/Oscilación del Sur
(ENOS).
Estados atmosféricos extremos. Describir los estados del tiempo, particularmente los
extremos o peligrosos, que podrían estar asociados a los sistemas atmosféricos tropicales
(incluidos los ciclones tropicales y monzones), y el posible impacto de tales estados.
Limitaciones de los modelos conceptuales. Analizar fenómenos atmosféricos recientes y/o
históricos para evaluar hasta qué punto las teorías y modelos conceptuales se asemejan a
la realidad.

Sistemas meteorológicos mesoescalares
Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•

Sistemas mesoescalares. Describir las escalas espaciales y temporales relacionadas con
los fenómenos mesoescalares y las diferencias en los procesos dinámicos en que se basan
los sistemas mesoescalares y de escala sinóptica.

RESOLUCIONES
•

•
•

•
•

•

•

309

Características mesoescalares relacionadas con las depresiones. Explicar las características
mesoescalares relacionadas con las depresiones (por ejemplo, bandas de lluvia, líneas
secas, frentes de ráfaga y líneas de turbonada).
Ondas gravitatorias. Mediante razonamientos físicos y dinámicos, explicar la estructura y
formación de las ondas gravitatorias mesoescalares.
Sistemas convectivos. Mediante razonamientos físicos y dinámicos, explicar la estructura y
formación de los sistemas convectivos aislados, como las tormentas y las tormentas
convectivas (en particular las tormentas unicelulares, pluricelulares y supercelulares).
Sistemas convectivos mesoescalares. Mediante razonamientos físicos y dinámicos, explicar
la estructura y formación de los sistemas convectivos mesoescalares.
Fenómenos mesoescalares orográficos. Mediante razonamientos físicos y dinámicos,
explicar la estructura y formación de los fenómenos mesoescalares orográficos (por ejemplo,
ondas a sotavento, rotaciones a sotavento, vientos ascendentes y descendentes, vientos de
valle, diferencias de flujo y depresiones a sotavento).
Estados atmosféricos extremos. Describir los estados del tiempo, particularmente los
extremos o peligrosos, que podrían estar asociados a los sistemas atmosféricos tropicales
(incluidos los ciclones tropicales y monzones), y el posible impacto de tales estados.
Limitaciones de los modelos conceptuales. Analizar fenómenos atmosféricos recientes y/o
históricos para evaluar hasta qué punto las teorías y modelos conceptuales se asemejan a
la realidad.

Observación, análisis y diagnóstico del tiempo
Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•
Vigilancia y observación del tiempo. Vigilar el tiempo, realizar una observación básica en
superficie mediante instrumentos operados a distancia y de lectura directa, y mediante
valoraciones visuales (en particular, identificando tipos de nube, nubosidad y tiempo
atmosférico), explicar las razones de las evaluaciones visuales, y explicar las causas
subyacentes de diversos fenómenos meteorológicos visibles desde la superficie de la Tierra.
•
Procesamiento de las observaciones. Describir cómo se controla la calidad de las
observaciones y la forma en que éstas son codificadas y distribuidas.
•
Análisis e interpretación sinópticos. Analizar e interpretar mapas sinópticos y sondeos
trazados en un diagrama termodinámico y describir las limitaciones de las observaciones
utilizadas en los análisis.
•
Interpretación de los datos obtenidos por radar. Interpretar imágenes comunes de radar, en
particular mediante el uso de imágenes mejoradas y de animación, para identificar las
características relacionadas con los procesos convectivos y mesoescalares.
•
Interpretación de imágenes de satélite. Interpretar imágenes de satélite, en particular
mediante el uso de longitudes de ondas comunes (infrarrojo, visibles, vapor de agua e
infrarrojo corto) e imágenes mejoradas y de animación, para identificar los tipos y la
configuración de las nubes, los sistemas sinópticos y mesoescalares, y las características
especiales (por ejemplo, niebla, arena, ceniza, polvo e incendios).
•
Integración de datos convencionales y de teledetección. Integrar datos de teledetección y
observaciones sinópticas para identificar los sistemas sinópticos y mesoescalares y
diagnosticar la situación meteorológica estableciendo una relación entre las características
conexas encontradas en las imágenes obtenidas por radar y por satélite y las características
observadas en otras fuentes de datos.
•
Colaboración internacional. Describir la función de la colaboración internacional en la
realización y el intercambio de observaciones, prestando especial atención a la Vigilancia
Meteorológica Mundial, el Sistema Mundial de Observación y el Sistema Mundial de
Telecomunicación.
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Predicción meteorológica
Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•

•

•

•
•

Tiempo local. Describir los factores que afectan al tiempo local (por ejemplo, los efectos de
la orografía y las grandes masas de agua en las nubes y la precipitación, o los efectos de los
tipos de superficie terrestre).
Proceso de predicción. Describir los principales componentes del proceso de predicción, en
particular la observación, el análisis, el diagnóstico, el pronóstico, y la preparación, entrega y
verificación de productos.
Tipos de métodos de predicción. Explicar las ventajas y desventajas de la preparación de
predicciones sobre la base de la persistencia, la extrapolación, las predicciones analógicas y
la predicción numérica del tiempo (PNT), y describir la función del predictor.
Modelos conceptuales. Aplicar modelos conceptuales para realizar predicciones a corto
plazo e interpretar predicciones a más largo plazo.
Predicción práctica. Combinar la información obtenida de varias fuentes para explicar las
condiciones meteorológicas actuales y utilizar técnicas básicas de predicción, en particular
la interpretación de los resultados de la PNT, para predecir las variables atmosféricas (por
ejemplo, temperatura máxima y mínima, viento, y tipo e intensidad de las precipitaciones) en
un lugar específico.

Prestación de servicios
Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•

•

•

•

•
•

2.7

Función de los servicios meteorológicos nacionales. Describir la función de los servicios
meteorológicos nacionales en la vigilancia y predicción del tiempo, así como la función de
otros proveedores de servicios.
Suministro de servicios. Comunicar información meteorológica, de forma oral o escrita y
utilizando enfoques determinísticos y probabilísticos, para atender las necesidades de los
usuarios.
Principales productos y servicios. Describir los principales productos y servicios, en
particular los avisos de condiciones meteorológicas peligrosas, sobre la base de la
información meteorológica actual y de pronóstico suministrada al público y a otros usuarios,
y describir la forma en que se utilizan los productos y los servicios (por ejemplo, para la toma
de decisiones y la gestión de riesgos).
Condiciones meteorológicas peligrosas. Describir en qué medida pueden predecirse los
sistemas meteorológicos peligrosos que afectan a las respectivas regiones, y explicar la
importancia de la evaluación de riesgos de estado del tiempo peligrosos, de la emisión
pronta y exacta de avisos y del conocimiento a fondo de los posibles impactos de los
estados atmosféricos peligrosos en la sociedad.
Calidad de los productos y servicios. Explicar las técnicas básicas utilizadas para evaluar la
calidad de los productos y servicios.
Beneficios y costos de los servicios meteorológicos. Identificar los impactos sociales y
económicos de los servicios meteorológicos sobre un país, y sus principales sectores de
usuarios.

Climatología

El objetivo general de los resultados del aprendizaje relacionados con la climatología es asegurar
que la persona pueda:

RESOLUCIONES
•

•
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Describir y explicar la circulación general y el sistema climático de la Tierra en términos de
los procesos físicos y dinámicos intervinientes, y describir los principales productos y
servicios basándose en la información sobre el clima y su incertidumbre y uso inherente.
Mediante razonamientos físicos y dinámicos, explicar los mecanismos responsables de la
variabilidad del clima y el cambio climático (incluida la influencia de las actividades
humanas), describir su impacto en términos de los posibles cambios en la circulación global,
los elementos meteorológicos primarios y los posibles efectos en la sociedad, describir
esquemáticamente las estrategias de adaptación y mitigación que sería posible aplicar, y
describir la aplicación de los modelos climáticos.

Circulación global, climas y servicios climáticos
Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Componentes del sistema terrestre. Describir los principales componentes del sistema
terrestre (es decir, la atmósfera, los océanos, la superficie terrestre, la criosfera y la tierra
firme).
Clima y tiempo. Describir el clima y en qué se diferencia del tiempo.
Datos climáticos. Describir la forma en que se mide el clima y la incertidumbre relacionada
con los datos climáticos, cómo se analizan los datos climáticos utilizando las estadísticas y
cómo puede medirse el clima utilizando la teledetección.
Ciclo de la materia. Describir las principales características del ciclo de la energía, el ciclo
hidrológico, el ciclo del carbono y el ciclo de nitrógeno.
Características de la circulación global. Basándose en el conocimiento de los procesos
físicos y dinámicos intervinientes, explicar las principales características de la circulación
global de la atmósfera y los océanos, y describir el balance mundial de energía y la función
de la atmósfera y los océanos en el equilibrio entre las diferencias del calentamiento por
radiación en el ecuador y en el polo.
Climas regionales y locales. Evaluar los factores que determinan los climas regionales y
locales.
Clasificación y descripción de los climas. Describir las técnicas de clasificación del clima, los
principios en los que se basan estas técnicas, y el significado y uso de las variables
estadísticas normalizadas que se utilizan para describir el clima.
Clima local. Describir la climatología y las variaciones estacionales de las respectivas
regiones, y la forma en que la información climatológica puede obtenerse y expresarse.
Principales productos y servicios. Describir los principales productos y servicios sobre la
base de la información climatológica suministrada al público y a otros usuarios, describir la
incertidumbre relacionada, y describir la forma en que los productos y servicios son
utilizados (por ejemplo, para la toma de decisiones y la gestión de riesgos).

Variabilidad del clima y cambio climático
Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•

•

Datos para evaluar las variaciones climáticas. Describir la fuente y el procesamiento de los
datos utilizados para reconstruir los climas pasados y evaluar los cambios en el clima y la
composición de la atmósfera.
Variaciones climáticas observadas. Describir la forma en que ha cambiado el clima en los
últimos años en el contexto de los cambios acaecidos en el pasado y las técnicas utilizadas
para atribuir las causas.
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•

Interacción entre los océanos y la atmósfera. Describir las distintas formas en que la
atmósfera influye en los océanos y en que los océanos influyen en la atmósfera.
Variabilidad del clima. Mediante razonamientos físicos y dinámicos, explicar las causas de la
variabilidad del clima generada por factores internos (en particular, ejemplos de
teleconexiones, anomalías, y los efectos climáticos de los principales regímenes como la
Oscilación Madden-Julian, la Oscilación del Atlántico Norte y El Niño/Oscilación del Sur) y el
cambio climático forzado por factores externos, sus principales causas, características y
efectos, y la fuente de incertidumbre en el entendimiento de estas causas.
Cambio climático. Mediante razonamientos físicos y dinámicos, explicar las causas del
cambio climático forzado por factores externos (incluida la influencia de las actividades
humanas) y las fuentes de incertidumbre respecto a la comprensión de esas causas.
Impacto, adaptación y mitigación. Evaluar los principales impactos de la variabilidad y el
cambio climáticos, y describir sucintamente las estrategias de adaptación y mitigación
aplicadas en respuesta a los cambios actuales y proyectados del clima.
Modelos climáticos. Explicar las diferencias entre los modelos climáticos y los modelos
utilizados para la predicción del tiempo, explicar por qué hay incertidumbre en las
predicciones climáticas, describir la forma en que pueden verificarse las predicciones
climáticas, y explicar por qué existen diferencias entre las predicciones intranuales
estadísticas y las predicciones de los modelos climáticos.

•

•

•

•

3.

PAQUETE DE INSTRUCCIÓN BÁSICA PARA TÉCNICOS EN METEOROLOGÍA (PIB-TM)

El presente capítulo comienza con una descripción del PIB-TM, desglosados seguidamente por
materias básicas. El resto del capítulo recoge los resultados del aprendizaje en las disciplinas de
meteorología física y dinámica básica, meteorología sinóptica básica, climatología básica, e
instrumentos y métodos de observación meteorológicos.

3.1

Introducción

El PIB-TM tiene por objeto proporcionar a los alumnos conocimientos básicos sobre los
fenómenos y procesos atmosféricos, así como conocimientos prácticos para la aplicación de los
primeros.
Para cumplir el PIB-TM es necesario que el alumno alcance los objetivos siguientes:
•

•

Adquisición de conocimientos básicos acerca de los principios físicos e interacciones
atmosféricas, métodos de medición y análisis de datos, una descripción básica de los
sistemas atmosféricos, y una descripción básica de la circulación general y de las
variaciones climáticas.
Aplicación de esos conocimientos básicos a la observación y monitoreo de la atmósfera, y
a la interpretación de mapas meteorológicos de uso habitual.

El cumplimiento del PIB-TM conferirá al alumno los conocimientos teóricos y prácticos y la
confianza necesarios para seguir desarrollando sus aptitudes, y servirá como punto de partida
para una ulterior especialización.
Quienes deseen trabajar en disciplinas tales como la observación del tiempo, el monitoreo del
clima, la gestión de redes o la entrega de información y productos meteorológicos a los usuarios
deberán someterse, además, a actividades de enseñanza y formación profesional que les
permitan alcanzar la competencia laboral especializada en esas vertientes. Se espera también
que los alumnos sigan mejorando sus conocimientos teóricos y prácticos participando, a tal fin, en
un proceso continuo de desarrollo profesional a lo largo de sus trayectorias laborales.
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Temas básicos de matemáticas, física y materias complementarias

Los resultados del aprendizaje de las disciplinas básicas tienen por objeto conseguir que el
alumno sea capaz de:
•
•
•

Demostrar los conocimientos básicos de matemáticas y física necesarios para completar
con éxito los componentes meteorológicos del PIB-TM.
Demostrar los conocimientos de otras ciencias y disciplinas afines que complementen el
desarrollo de la especialización meteorológica contemplada en el PIB-TM.
Analizar y utilizar datos, y comunicar y presentar información.

Para alcanzar los conocimientos básicos se utilizarán, por separado o conjuntamente, varios
métodos diferentes.
•
•
•

Cursar en una escuela o colegio un programa de estudio de las disciplinas básicas antes
de asistir a una institución donde se estudien las asignaturas de ciencias atmosféricas.
Cursar un programa de estudios introductorio de las disciplinas básicas en la misma
institución en que se estudiarán las asignaturas de meteorología general.
Integrar la adquisición de los conocimientos básicos asociados a las principales
asignaturas con el estudio de las disciplinas de meteorología general.

Matemáticas
Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•
Trigonometría. Definir seno, coseno y tangente, describir sus relaciones y sus funciones
inversas, y manejar ecuaciones trigonométricas básicas.
•
Logaritmos y exponenciales. Manejar logaritmos y exponenciales.
•
Vectores. Sumar y restar vectores, y multiplicar vectores por escalares.
•
Álgebra. Manejar ecuaciones polinómicas y resolver ecuaciones algebraicas básicas, y en
particular ecuaciones cuadráticas.
•
Geometría. Calcular las áreas del triángulo rectángulo e isósceles, así como la
circunferencia y el área del círculo, el área y volumen de los paralelepípedos, los cilindros y
las esferas, y describir la relación entre radianes y grados.
•
Geometría en ejes de coordenadas. Interpretar la pendiente y el punto de corte de una
gráfica lineal, reconocer curvas típicas (parábola, elipse e hipérbola) y efectuar
conversiones entre sistemas de coordenadas cartesianas y polares.
•
Estadística. Seleccionar una forma apropiada de visualizar los datos estadísticos y de
interpretar los resultados, utilizar diferentes indicadores de tendencia central (media,
mediana y modo) y de variación (horquilla, intervalo entre cuantilos y desviación típica), y
explicar los conceptos de muestreo, regresión lineal mediante mínimos cuadrados,
correlación, distribución normal, percentilos y comprobación de hipótesis.
Física
Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•
Cinemática. Resolver problemas mediante las ecuaciones que describen la relación entre
distancia, velocidad, aceleración y tiempo para movimientos uniformemente acelerados y
rectilíneos.
•
Dinámica. Resolver problemas básicos para sistemas en equilibrio, resolver problemas
básicos mediante la segunda ley de Newton, y resolver problemas básicos utilizando el
principio de conservación de la cantidad de movimiento.
•
Trabajo, energía y potencia. Explicar los conceptos de trabajo, energía cinética, energía
potencial y energía interna, y resolver problemas utilizando el principio de conservación de
la energía y la relación entre potencia, trabajo y fuerza.
•
Movimiento circular. Explicar el concepto de aceleración centrípeta y describir una órbita
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circular relacionando la fuerza gravitacional con la aceleración centrípeta.
Fases de la materia. Describir las diferencias físicas entre sólidos, líquidos y gases,
explicar el concepto de calor latente asociado a un cambio de fase, y describir los procesos
asociados a los cambios de fase, principalmente los de condensación y evaporación.
Temperatura y calor. Explicar los conceptos de temperatura y calor, describir la manera de
medir la temperatura mediante las propiedades físicas de una sustancia que varía con esa
magnitud y describir la transferencia de calor por conducción, convección y radiación.
Termodinámica y teoría cinética de gases. Resolver problemas mediante la ecuación de
estado de un gas ideal, describir en términos cualitativos la primera ley de la
termodinámica, explicar el significado de proceso adiabático, y particularmente de la
expansión adiabática de un gas, y describir los conceptos subyacentes a la teoría cinética
de gases.
Oscilaciones y ondas. Describir las propiedades de oscilaciones y ondas, describir el
movimiento armónico simple, resolver problemas mediante la relación entre velocidad,
frecuencia y longitud de onda, explicar la diferencia entre ondas longitudinales y
transversales, y explicar los conceptos de reflexión, refracción, difracción e interferencia.
Radiación electromagnética. Describir las características de la radiación electromagnética
y las características principales del espectro electromagnético, describir los procesos de
reflexión, absorción y dispersión de la radiación (y en particular la reflexión y refracción de
la luz), describir el significado del cuerpo negro, y explicar a grandes rasgos las
implicaciones de la ley de Stefan-Boltzmann y de la ley de Wien.
Electricidad e inducción electromagnética. Describir los fundamentos físicos de la
intensidad eléctrica, de la tensión y de la resistencia y la manera de medir estas
magnitudes, resolver problemas de circuitos (en particular con dos o más resistores)
mediante la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, y describir el proceso de inducción
electromagnética.

Materias complementarias
Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
Otras ciencias y disciplinas afines
•
Contexto histórico. Describir en términos generales los avances científicos y tecnológicos
que han contribuido al desarrollo de la meteorología y de sus aplicaciones.
•
Oceanografía básica. Describir la circulación general y la estructura térmica de los océanos
y la manera en que se efectúan las mediciones de temperatura, de salinidad y de estado
del mar.
•
Hidrología básica. Describir el ciclo hidrológico, identificando los principales factores que
determinan la escorrentía, los recursos de agua subterránea y superficial y el balance
hídrico, y describir los procedimientos de medición hidrológica (por ejemplo, precipitación,
evaporación, humedad del suelo, flujo fluvial, agua subterránea).
•
Geografía básica. Describir las principales características geográficas de la propia región, y
en particular el terreno local.
Comunicaciones
•
Comunicaciones por escrito. Redactar de manera concisa, exacta y comprensible
comunicaciones por escrito con arreglo a los plazos especificados, en particular mediante
programas de procesamiento de textos y de presentación.
•
Presentaciones orales. Presentar un tema durante un tiempo determinado, de modo que el
contenido y la forma de presentación permitan a la audiencia comprender la información
transmitida.
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Análisis y manejo de datos
•
Programación. Utilizar los principios básicos de programación informática y crear un
programa informático básico.
•
Procesamiento de datos. Procesar y analizar estadísticamente datos mediante hojas de
cálculo y bases de datos.
•
Acceso y obtención de información. Localizar información meteorológica mediante
bibliotecas, bases de datos y búsquedas por Internet.
•
Creación y publicación de material en línea. Crear, publicar y actualizar una página web
básica.

3.3

Temas de meteorología general

Con el fin de estructurar los resultados del aprendizaje en meteorología general, se han
establecido las categorías de conocimientos siguientes.
•
•
•
•

meteorología física y dinámica básica,
meteorología sinóptica básica,
climatología básica,
instrumentos y métodos de observación meteorológicos.

Hay que señalar, sin embargo, que esta clasificación no tiene por objeto estructurar los programas
de estudios. Hay muchas maneras de estructurar un programa de modo que se alcancen los
resultados previstos.
Por ejemplo:
•
Los resultados del aprendizaje en diversas materias pueden estar divididos de distintas
maneras (por ejemplo, ciertos resultados sobre meteorología física y dinámica básica
pueden quedar incluidos en la enseñanza de meteorología sinóptica básica y viceversa).
•
Los resultados del aprendizaje de una disciplina pueden estar distribuidos entre varios
módulos del programa de estudio que examinen esos temas con más detenimiento (por
ejemplo, módulos de termodinámica y dinámica por separado).
•
Los resultados del aprendizaje pueden ir alcanzándose de manera cada vez más detallada
a medida que avanza el programa de estudios (por ejemplo, estableciendo un módulo
inicial de introducción a la meteorología, para profundizar posteriormente en sus distintos
aspectos).
•
Los resultados del aprendizaje podrían alcanzarse en el marco de un programa de
estudios que prepare a los participantes para un cometido determinado (por ejemplo, un
curso de formación de observadores permitiría cubrir los resultados del aprendizaje del
PIB-TM, desarrollando al mismo tiempo otros conocimientos más prácticos).
•

Para cada institución, la prioridad será el desarrollo de un programa de estudios que tenga en
cuenta los conocimientos previos de los participantes, la manera más idónea de estructurar el
programa para responder a las necesidades locales, y su finalidad general, cuyo alcance podría
ser superior al necesario para alcanzar los resultados del aprendizaje aquí indicados.

3.4

Meteorología física y dinámica básica

En términos generales, los resultados del aprendizaje en meteorología física y dinámica básica
consistirán en capacitar al alumno para:
•
Explicar los procesos físicos y dinámicos básicos que tienen lugar en la atmósfera.
•
Explicar los principios físicos utilizados en los instrumentos que miden parámetros
atmosféricos.
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Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Composición y estructura de la atmósfera. Describir la composición de la atmósfera y
explicar su estructura vertical.
Radiación. Explicar las variaciones diurnales, latitudinales y estacionales de la radiación
que llega a la superficie de la Tierra, describir las diferencias entre la radiación de onda
corta (solar) y de onda larga (terreno), describir los procesos que afectan a las radiaciones
en onda corta y larga (reflexión, dispersión y absorción de la radiación), describir en líneas
generales el presupuesto térmico de la atmósfera de la Tierra, explicar el efecto
invernadero, explicar el papel del ozono en las variaciones de la radiación ultravioleta, y
describir el balance térmico en la superficie y su variación con la latitud.
Presión atmosférica. Explicar por qué la presión varía con la altura, explicar el efecto de la
temperatura y de la humedad en la variación de la presión con la altura, y explicar las
razones por las que suele reducirse la presión al nivel medio del mar.
Temperatura atmosférica. Describir el efecto de calentamiento y enfriamiento por
convección, advección, turbulencia y evaporación/condensación, explicar los efectos del
vapor de agua, las nubes y el viento sobre la temperatura del aire superficial, explicar la
variación diurnal de la temperatura del aire superficial, y describir los principales factores
que afectan a la distribución mundial de la temperatura del aire en superficie.
Humedad atmosférica. Explicar por qué es importante la humedad, explicar los conceptos
de presión de vapor, presión de vapor saturado, temperatura de bulbo húmedo, punto de
rocío y humedad relativa, y describir los factores que afectan a la tasa de evaporación.
Estabilidad atmosférica. Describir las causas de la variación de la estabilidad atmosférica,
explicar los conceptos de tasa de disminución adiabática seca, tasa de disminución
adiabática saturada y tasa de disminución medioambiental, explicar diversos tipos de
estabilidad (por ejemplo, absoluta, condicional, neutral), explicar el papel de las inversiones
de temperatura, y describir las condiciones que generan estabilidad e inestabilidad.
Viento. Explicar las causas del viento, describir la fuerza debida al gradiente de presión y la
fuerza de Coriolis y explicar los conceptos de viento geostrófico y viento de gradiente,
describir el efecto del rozamiento sobre el viento, y explicar las causas de los vientos
locales habituales causados por la topografía (por ejemplo, brisas tierra/mar, vientos foehn
o vientos catabáticos/anabáticos).
Nubes, precipitación y tormentas. Explicar por qué el movimiento ascendente da lugar a la
formación de nubes, describir los principales mecanismos de formación de las nubes,
describir los procesos causantes de la precipitación y los procesos que desencadenan
tormentas y sus ciclos de existencia.
Rocío, escarcha y niebla. Describir los factores que influyen en la visibilidad, explicar la
formación de rocío y escarcha y las causas de la niebla, y particularmente de la causada
por radiación y advección.
Óptica y electricidad atmosféricas. Explicar la formación de arco iris, los halos, los cielos
azules y los relámpagos.

3.5

Meteorología sinóptica y mesoescalar básica

•

Describir la formación, evolución y características de los sistemas atmosféricos en los
trópicos y en latitudes medias y polares a escala sinóptica, y analizar las observaciones
meteorológicas.
Describir el proceso de predicción y las aplicaciones de los productos y servicios a él
vinculados.

Los resultados del aprendizaje en meteorología sinóptica básica tienen por objeto conseguir que el
alumno sea capaz de:

•
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Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

El estado del tiempo en un lugar específico. Explicar en qué sentido el estado del tiempo
en un lugar específico es una combinación de efectos que actúan en diferentes escalas
espaciales y temporales.
Masas de aire. Describir y explicar el origen, características, movimiento y modificación de
las masas de aire.
Sistemas atmosféricos en latitudes medias y polares Describir las características de
depresiones, anticiclones, vaguadas y dorsales y los estados del tiempo a ellos asociados,
con particular atención a los que afectan a la propia región, describir las características de
los frentes cálidos, fríos y ocluidos y el estado del tiempo a ellos asociado, y describir la
relación entre corrientes en chorro y sistemas atmosféricos.
Principales perturbaciones tropicales. Describir las principales perturbaciones tropicales y
los estados del tiempo a ellas asociados, y en particular las ZCIT, las depresiones
tropicales, los monzones y el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).
Sistemas en mesoescala. Describir la formación y características de sistemas en
mesoescala importantes que afecten a la región de responsabilidad.
Fenómenos atmosféricos peligrosos. Describir la formación y características de los
sistemas atmosféricos peligrosos (por ejemplo, tormentas o ciclones tropicales) que
afectan a la propia región, las posibilidades de predecirlos y su impacto sobre la sociedad.
Diagramas de presión en superficie. Identificar las principales características sinóptica en
diagramas de presión superficial y en las correspondientes imágenes satelitales y
radáricas, y describir los estados del tiempo típicamente asociados a esas características.
Diagramas en altitud. Describir diferentes tipos de diagramas en altitud y en particular
mapas de altitud en superficies de presión constante, identificar las principales
características sinópticas en el diagrama y en las imágenes satelitales y radáricas
correspondientes, y describir el estado del tiempo típicamente asociado a esas
características.
Diagramas aerológicos. Describir las ideas físicas en que se basan los diagramas
aerológicos y efectuar operaciones básicas con éstos.
Sistemas de visualización y cartografía. Analizar los sistemas comúnmente utilizados en
los servicios meteorológicos para a) visualizar y cartografiar datos, y b) preparar productos
y servicios para los usuarios, así como las ventajas e inconvenientes de esos sistemas.
Proceso de predicción. Describir el proceso de predicción, describir los principios en que
se basa la predicción numérica del tiempo (PNT), e interpretar los resultados operacionales
básicos de la PNT.
Principales productos y servicios. Describir los principales productos y servicios, y en
particular los avisos de condiciones meteorológicas peligrosas, basándose en la
información sobre el estado del tiempo actual y predicho facilitada al público y a otros
usuarios.
Función de los servicios meteorológicos nacionales. Describir la función de los servicios
meteorológicos nacionales en las actividades de monitoreo y predicción del tiempo, así
como el papel desempeñado por otros proveedores de servicios.

3.6

Climatología básica

•

Describir la circulación general de la atmósfera, describir los procesos conducentes a la
variabilidad y el cambio climáticos.
Describir los usos de los productos y servicios basados en información climatológica.

Los resultados generales del aprendizaje en climatología básica tienen por objeto lograr que el
alumno sea capaz de:

•
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Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•

•
•
•
•

•
•
•

•

3.7

Características de la circulación mundial. Explicar las principales características de la
circulación mundial de la atmósfera y de los océanos y de su variabilidad temporal (diurnal,
estacional, anual).
Climas regionales y locales. Explicar los factores que determinan los climas regionales y
locales.
Clasificación y descripción de climas. Describir las técnicas utilizadas para clasificar el
clima, y en particular el método de Köppen.
Clima local. Describir la climatología y los cambios estacionales de la propia región, y la
tendencia del clima en esa misma región.
Variabilidad climática y cambio climático. Describir la diferencia entre variabilidad climática
y cambio climático, describir los conceptos básicos que subyacen al efecto invernadero y el
material científico básico relativo al cambio climático inducido por los seres humanos, y
describir los fundamentos de las predicciones climáticas.
Predicciones estacionales. Describir en líneas generales el proceso y el fundamento
científico de las predicciones estacionales.
Datos climáticos. Describir la manera de captar datos y recopilar climáticos y de
someterlos a control de la calidad en el propio servicio meteorológico.
Estadísticas climáticas. Describir la manera de analizar los datos en términos de
distribución (por ejemplo, frecuencia y frecuencia acumulativa), tendencia central y
variación.
Principales productos y servicios. Describir los principales productos y servicios,
basándose en la información climatológica proporcionada al público y a otros usuarios.

Instrumentos y métodos de observación meteorológicos

Los resultados generales del aprendizaje en relación con los instrumentos y métodos de
observación meteorológicos tienen por objeto conseguir que el alumno sea capaz de:
•
•

Explicar los principios físicos en que se basan los instrumentos de medición de parámetros
atmosféricos.
Efectuar observaciones básicas del tiempo.

Resultados del aprendizaje – adquirir competencias en:
•

•
•

•
•
•

•

Sistema mundial integrado de observación de la OMM. Describir los principales
componentes del Sistema mundial de observación de la OMM y del Sistema de
información de la OMM (incluido el Sistema Mundial de Telecomunicación) utilizados para
efectuar y transmitir observaciones meteorológicas y medioambientales a escala mundial
mediante sistemas de observación en superficie y desde el espacio.
Ubicación de instrumentos. Describir los factores que es necesario tener en cuenta para
ubicar los instrumentos en la superficie.
Instrumentación de superficie. Explicar los principios físicos utilizados por los instrumentos
de medición superficial de temperatura, humedad, presión, precipitación, viento, altura de
nubes, visibilidad, insolación y radiación (en particular, instrumentos utilizados en
estaciones meteorológicas automáticas), describir la manera en que funcionan y resumir
en líneas generales los tipos de errores que pueden sobrevenir.
Hidrometeoros. Describir los diversos tipos de hidrometeoros y la manera de observarlos.
Nubes. Describir los principales tipos de nube, sus características, sus intervalos de alturas
habituales y los fenómenos meteorológicos a ellas asociados.
Fenómenos meteorológicos. Describir los diversos tipos de fenómenos meteorológicos
considerados al efectuar una observación visual en superficie, describir sus características
y explicar su formación.
Monitoreo y observación del tiempo. Monitorizar el estado del tiempo, efectuar una
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observación básica en superficie mediante instrumentos operados a distancia y de lectura
directa, y mediante valoraciones visuales (en particular, identificando tipos de nube,
nubosidad y tiempo atmosférico), y argumentar las valoraciones efectuadas.
Normas, control de calidad, calibración e intercomparación. Describir las normas de
medición nacionales e internacionales y las prácticas más acertadas para el control de
calidad de las observaciones y la calibración e intercomparación de los instrumentos.
Observaciones en altitud. Explicar los principios físicos y limitaciones de los instrumentos
utilizados para efectuar mediciones en altitud.
Sistemas de teledetección. Describir la manera de obtener información sobre la atmósfera
mediante teledetección desde la tierra y desde el espacio (y en particular la utilización de
satélites, radares, perfiladores de viento, y sistemas aeronáuticos, marinos y de detección
de rayos).
Codificación (cifrado). Explicar la manera de codificar y transmitir las observaciones, y
explicar las diferencias entre diferentes tipos de mensajes (por ejemplo, SYNOP, SHIP,
CLIMATE y METAR).
Usos de las observaciones. Describir los usos principales de las observaciones obtenidas
del Sistema mundial integrado de observación de la OMM y de otras fuentes de
información.

Resolución 33 (Cg-XVI)
PROGRAMA DE LA OMM EN FAVOR DE LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

que la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados
(Estambul, Turquía, mayo de 2011) aprobó el Programa de Acción en favor de los países
menos adelantados para el decenio 2011-2020 (Programa de Acción de Estambul),

2)

que se pidió al sistema de las Naciones Unidas, incluida la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), que continuara desempeñando una función esencial en la ejecución del
Programa de Acción de Estambul,

3)

que corresponde a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
desempeñar una función importante en el desarrollo socioeconómico de esos países, en
particular mediante la ejecución del Programa de Acción de Estambul a escala nacional y
regional,

Considerando:
1)

la Resolución 21 (Cg-XIV) – Programa de la OMM en favor de los países menos
adelantados,

2)

la estrategia de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos adoptada por el
Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial,
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3)

que los países menos adelantados necesitan el apoyo del sistema de las Naciones Unidas y
de otros asociados para el desarrollo en la ejecución del Programa de Acción de Estambul,

Decide:
1)

que, durante el decimosexto período financiero, se continuará con el Programa de la OMM
en favor de los países menos adelantados y se brindará apoyo a la ejecución del Programa
de Acción de Estambul;

2)

que, en lo esencial, el Programa de la OMM en favor de los países menos adelantados se
ajustará al Plan Estratégico y al Plan de Funcionamiento de la OMM para 2012-2015 y
contribuirá a ayudar a los SMHN de los países menos adelantados a cumplir con su
mandato;

Insta a los Miembros a que participen activamente y a que contribuyan en la mayor medida
posible a la financiación del Programa de la OMM en favor de los países menos adelantados
mediante, entre otros, los fondos fiduciarios de la OMM para los SMHN de esos países;
Pide a las asociaciones regionales que desempeñen una función de coordinación en la ejecución del
Programa, según proceda;
Pide al Consejo Ejecutivo que haga un seguimiento de los progresos realizados y que, dentro del
marco de la supervisión de las actividades de la OMM en materia de creación de capacidad, ofrezca el
asesoramiento adecuado sobre la movilización de recursos y la ejecución del Programa;
Pide al Secretario General que informe al Decimoséptimo Congreso sobre la ejecución del
Programa.

Resolución 34 (Cg-XVI)
PROGRAMA REGIONAL DE LA OMM
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta los logros y problemas de las Regiones que figuran en los informes finales
abreviados de las reuniones de las seis asociaciones regionales de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) celebradas durante el decimoquinto período financiero,
Considerando:
1)

que es necesario que las asociaciones regionales lleven a cabo a cabo, de forma colectiva y
coordinada, las actividades de ejecución del Plan Estratégico y del Plan de Funcionamiento
de la OMM durante el decimosexto período financiero (2012-2015),

2)

que, entre las funciones de las asociaciones regionales y de las oficinas regionales de la
OMM, figuran las de encargarse de identificar las necesidades regionales y de integrar las
actividades de creación de capacidad,

3)

que es necesario mantener y ampliar las relaciones y la cooperación con organizaciones
asociadas en materia de preparación y ejecución de programas y proyectos relacionados
con el tiempo, el clima y el agua en beneficio de los Miembros,
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4)

que es necesario que la OMM esté firme y eficazmente representada en los ámbitos regional
y subregional entre las otras organizaciones internacionales, en su calidad de autoridad
mundial en asuntos meteorológicos, climáticos e hidrológicos,

5)

que es preciso que los Miembros cuenten constantemente con apoyo y asesoramiento, en
particular los países en desarrollo y los países menos adelantados, con objeto de mejorar el
papel, el funcionamiento y la imagen de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN), gracias a un conocimiento cabal de su contribución a los escenarios de
cooperación regional y subregional y a los programas nacionales de desarrollo,

Decide:
1)

que se continuará con el Programa Regional de la OMM durante el decimosexto período
financiero;

2)

que las principales orientaciones estratégicas del Programa Regional serán las siguientes:
a)

continuar brindando apoyo a las seis asociaciones regionales de la Organización;

b)

planificar y coordinar las actividades regionales, en consonancia con el Plan
Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM y con los programas técnicos y
científicos de la Organización, con objeto de garantizar la homogeneidad y
sincronización de las labores de ejecución llevadas a cabo por los Miembros;

c)

asegurarse de que, al planificar, ejecutar, supervisar y evaluar los planes
estratégicos/de funcionamiento regionales y nacionales, se reconozcan y tengan en
cuenta los programas científicos y técnicos de la Organización, así como las
necesidades, capacidades y prioridades propias a cada Región;

d)

favorecer la consolidación del papel y del funcionamiento de los SMHN en el ámbito
nacional y regional para permitirles cumplir sus mandatos y responder adecuadamente
a los problemas que vayan surgiendo;

e)

facilitar a los Miembros el acceso a la ayuda de expertos, en su calidad de programa
transversal;

f)

identificar las necesidades de los Miembros en cuanto a instalaciones y servicios
regionales para proporcionárselos mediante el mantenimiento y la supervisión de los
centros regionales ya existentes o el establecimiento de nuevos centros, según proceda;

g)

fomentar el establecimiento y mantenimiento de vínculos y asociaciones con
organizaciones regionales y subregionales pertinentes, instituciones intergubernamentales
y grupos económicos de las Regiones, promoviendo así las actividades de la OMM e
identificando sinergias que aporten eficiencia y eficacia a las labores de ejecución;

h)

contribuir a la movilización de recursos y a la puesta en marcha y ejecución de
proyectos regionales y subregionales de desarrollo de capacidad, en colaboración con
Miembros, organizaciones internacionales e instituciones financieras;

i)

favorecer un uso extenso de la pericia disponible a escala nacional y regional,
facilitando la transferencia de conocimientos y competencias de las zonas
desarrolladas a las áreas en desarrollo de las Regiones;

j)

promover y establecer proyectos piloto en las Regiones con miras a crear capacidad
en los países en desarrollo, como fruto de la colaboración entre las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas;

322

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSEXTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

3)

que el Programa Regional contribuirá a todos los resultados previstos del Plan Estratégico y del
Plan de Funcionamiento de la OMM para 2012-2015, centrándose en particular en la orientación
estratégica 3: "fortalecimiento de la capacidad" y en el 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”;

Insta a los Miembros a:
1)

que, en la mayor medida posible, contribuyan al Programa durante el decimosexto período
financiero, en particular brindando apoyo a las oficinas regionales y a las oficinas de la
OMM en las Regiones mediante adscripciones y otros medios oportunos;

2)

que sigan apoyando a los órganos subsidiarios de las asociaciones regionales basándose
en el principio de voluntariado;

Pide a los presidentes de las asociaciones regionales que mantengan una estrecha relación y se
aseguren de que, en lo referente a prioridades, programas y proyectos regionales, existen una
cooperación y consistencia interregionales que van más allá de los límites territoriales de cada Región;
Pide a los presidentes de las asociaciones regionales y a los presidentes de las comisiones
técnicas que mantengan una estrecha relación y adopten conjuntamente medidas coordinadas
con objeto de ejecutar de forma coherente y sincronizada los diversos programas y proyectos;
Pide a los presidentes de las comisiones técnicas que proporcionen asesoramiento en relación
con las necesidades de las asociaciones regionales y que estudien las prioridades indicadas por
las asociaciones regionales en el desarrollo de programas y proyectos de las respectivas
comisiones técnicas;
Pide al Secretario General:
1)

que continúe administrando el Programa Regional durante el decimosexto período financiero
y asigne los recursos necesarios para sus actividades dentro del presupuesto aprobado;

2)

que estudie, en consulta con los presidentes de las asociaciones regionales
correspondientes, la organización actual de las oficinas regionales de la OMM y de las
oficinas de la OMM en las Regiones, y proponga medidas para mejorar su eficiencia y
eficacia, por ejemplo reubicándolas adecuadamente, con sujeción a los recursos disponibles.

Resolución 35 (Cg-XVI)
PUBLICACIONES PARA EL DECIMOSEXTO PERÍODO FINANCIERO
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 26 (Cg-XV) – Programa de Publicaciones para el decimoquinto período
financiero,

2)

la Resolución 20 (EC-LXII) – Publicaciones obligatorias y política de distribución de
publicaciones para el decimosexto período financiero,

3)

la Resolución 10 (EC-LXI) – Publicaciones obligatorias de la OMM para el decimosexto
período financiero,
la Resolución 13 (EC-LVI) – Programa de Publicaciones,

4)
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Reconociendo que la distribución gratuita y sin restricciones de las publicaciones de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) a las instituciones operacionales, científicas,
educativas y de otro tipo de los Miembros fomenta el conocimiento y un uso más amplio de las
normas, guías y otros productos de la OMM,
Reconociendo que algunas de las publicaciones que figuraban en las anteriores listas de
publicaciones obligatorias aprobadas no se han producido durante el período financiero, como
previsto,
Tomando nota de que el mayor uso de Internet y la distribución electrónica de publicaciones de la
OMM se ha traducido en una pérdida casi total de los ingresos percibidos por la venta de
publicaciones,
Reconociendo las ventajas de contar con medios electrónicos de producción y distribución más
económicos y ecológicos,
Decide:
1)

que la gestión del programa de publicaciones, sobre todo la presentación y el método de
reproducción de las publicaciones y la utilización más económica posible de los fondos de
publicación disponibles, con inclusión de los ingresos obtenidos de la venta de publicaciones,
incumbirá al Secretario General con arreglo a lo establecido por el Congreso y teniendo en
cuenta las directrices proporcionadas por el Consejo Ejecutivo;

2)

que, durante el decimosexto período financiero, podrán producirse publicaciones adicionales
en función de la disponibilidad de los fondos necesarios;

Aprueba la lista de publicaciones de la OMM propuesta para el decimosexto período financiero
por el Consejo Ejecutivo, las comisiones técnicas y las asociaciones regionales, cuyo coste se
indica en la propuesta de presupuesto ordinario y que figura en el anexo a la presente Resolución;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que continúe examinando periódicamente la situación del programa de publicaciones
teniendo en cuenta los fondos y medios disponibles, y que examine las necesidades que
puedan surgir de la introducción de nuevas tecnologías y en relación con las nuevas
alternativas al material impreso;

2)

que considere cualquier propuesta que pueda mejorar los servicios o su eficacia en función
de los costos y que ofrezca orientaciones sobre la mejor forma de garantizar que los
Miembros y demás usuarios permanezcan informados a través del programa de
publicaciones;

Pide al Secretario General que proporcione al Consejo Ejecutivo el mecanismo y los recursos
adecuados para el examen periódico del programa de publicaciones, y que asigne fondos del
presupuesto disponible para el desarrollo de la actividad de publicación electrónica.
__________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 26 (Cg-XV), que deja de estar en vigor a
partir del 1 de enero de 2012.
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Anexo a la Resolución 35 (Cg-XVI)
LISTA DE PUBLICACIONES SELECCIONADAS DE LA OMM
(PREVISTAS EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y PROPUESTAS
PARA SU PRODUCCIÓN DURANTE EL DECIMOSEXTO PERÍODO FINANCIERO)
Publicación

Número

Idiomas

Departamento
responsable

1. Publicaciones técnicas y relacionadas
con la gobernanza
1.1 Publicaciones relacionadas con la
gobernanza
Documentos Fundamentales

OMM-Nº 15

A, C, E, F, I, R

Secretaría de la OMM

Composition of WMO

WMO-No. 5

F, I

Secretaría de la OMM

Informes abreviados con resoluciones del
Congreso

A, C, E, F, I, R

Secretaría de la OMM

Informes abreviados con resoluciones del
Consejo Ejecutivo

A, C, E, F, I, R

Secretaría de la OMM

Informes abreviados con resoluciones y
recomendaciones de las asociaciones
regionales

Ídem que los
documentos
de reunión

Secretaría de la OMM

Informes abreviados con resoluciones y
recomendaciones de las comisiones
técnicas

A, C, E, F, I, R

Secretaría de la OMM

I

Secretaría de la OMM

Plan Estratégico de la OMM

A, C, E, F, I, R

Secretaría de la OMM

Plan de Funcionamiento de la OMM

A, C, E, F, I, R

Secretaría de la OMM

OMM-Nº 8

I

CIMO, OBS

OMM-Nº 49

A, C, E, F, I, R

Presidentes de las
comisiones técnicas y
Secretaría de la OMM

Reglamento Técnico, Volumen II

OMM-Nº 49

A, C, E, F, I, R

CMAe, Departamento de
servicios meteorológicos
y de reducción de
riesgos de desastre

Reglamento Técnico, Volumen III

OMM-Nº 49

A, C, E, F, I, R

CHi, CLW

Reglamento Técnico, Volumen IV

OMM-Nº 49

A, C, E, F, I, R

CSB, Departamento de
servicios meteorológicos
y de reducción de
riesgos de desastre

Manual de Claves, Volúmenes I.1, I.2 y II

OMM-Nº 306

E, F, I, R

CSB, OBS

Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación, Volúmenes I y II

OMM-Nº 386

E, F, I, R

CSB, OBS

Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción

OMM-Nº 485

E, F, I, R

CSB, OBS

Resolutions of Congress and the Executive
Council

1.2 Publicaciones técnicas
Guía de Instrumentos y Métodos de
Observación Meteorológicos
Reglamento Técnico, Volumen I

WMO-No. 508

RESOLUCIONES

Publicación

325

Número

Manual del Sistema Mundial de Observación

OMM-Nº 544

Manual on the WMO Integrated Global
Observing System

Departamento
responsable

Idiomas
E, F, I, R

CSB, OBS

I

CSB, OBS

Manual del Sistema de información de la
OMM

OMM-Nº 1060

A, C, E, F, I, R

CSB, OBS

Guía de Prácticas Hidrológicas

OMM-Nº 168

E, F, R

CHi

Manual sobre aforo de caudales

OMM-Nº 1044

E, F, R

CHi

Manual on Flood Forecasting and Warnings

WMO-No.
1072

F, I

CHi

E, F, I, R

CHi

Boletín de la OMM

E, F, I, R

Secretaría de la OMM

Material para el Día Meteorológico Mundial

E, F, I, R

Secretaría de la OMM

Declaración de la OMM sobre el estado del
clima mundial

A, C, E, F, I, R

Secretaría de la OMM

Boletín de la OMM sobre los gases de
efecto invernadero

A, C, E, F, I, R

Secretaría de la OMM

Manual de evaluación de los recursos hídricos
2. Publicaciones de información general

Resolución 36 (Cg-XVI)
PLAN ESTRATÉGICO DE LA OMM para 2012-2015
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

que el Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial, mediante la Resolución 27 (Cg-XV),
aprobó el Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para
2008-2011,

2)

la Resolución 28 (Cg-XV) – Preparación del Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015,

3)

las decisiones del Consejo Ejecutivo relacionadas con la preparación del Plan Estratégico de
la OMM,

Teniendo en cuenta además que el proceso de planificación estratégica de la OMM para el
período 2012-2015 incluye y se basa en tres componentes principales relacionados entre sí, a
saber:
1)

el Plan Estratégico de la OMM, que ofrece una declaración de alto nivel de las futuras
orientaciones y prioridades de la Organización,
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2)

el Plan de Funcionamiento de la OMM, que convierte las orientaciones estratégicas, los
resultados previstos y los resultados principales descritos en el Plan Estratégico en
actividades y proyectos específicos de los programas, con plazos definidos, que tienen por
objeto satisfacer las necesidades de la sociedad a escala mundial y alcanzar los resultados
previstos,

3)

el presupuesto de la OMM basado en los resultados, en el que se definen los recursos para
la aplicación del Plan Estratégico y, en particular, para el funcionamiento de los órganos
integrantes, la Secretaría y las actividades de los programas de la OMM,

Aprueba el Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015, de conformidad con las disposiciones
del Artículo 8 a), b) y c) del Convenio de la OMM;
Insta a los Miembros a que tengan en cuenta el Plan Estratégico de la OMM cuando elaboren y
ejecuten sus programas nacionales y regionales de meteorología, hidrología y disciplinas conexas,
así como cuando participen en los programas de la Organización;
Pide al Consejo Ejecutivo, a las asociaciones regionales, a las comisiones técnicas y al Secretario
General que observen la dirección y prioridades estratégicas establecidas en el Plan Estratégico y
que organicen la estructura y las actividades de sus programas de manera que se lleven adelante
las orientaciones estratégicas y se alcancen los resultados previstos;
Pide además al Consejo Ejecutivo que utilice el Plan Estratégico, junto con el Plan de
Funcionamiento de la OMM, como referencia para seguir de cerca los progresos y verificar la
eficacia en el logro de los resultados previstos y la ejecución de los programas y las actividades de
la Organización, y que presente a este respecto un informe al Decimoséptimo Congreso;
Solicita al Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para la publicación del
Plan y su distribución entre todos los Miembros y órganos integrantes de la OMM, las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y demás
asociados, según proceda.
__________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 27 (Cg-XV) después del 31 de diciembre
de 2011.

Resolución 37 (Cg-XVI)
CIFRA MÁXIMA DE GASTOS PARA EL DECIMOSEXTO PERÍODO FINANCIERO (2012-2015)
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 23 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

el Artículo 4 del Reglamento Financiero de la Organización,

Autoriza al Consejo Ejecutivo, durante el decimosexto período financiero, que se extiende desde
el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015, a:
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1)

incurrir en gastos por un valor máximo de 276 000 000 de francos suizos, de los
que 261 000 000 de francos suizos procederán de las cuotas y servirán de punto de partida
para fijar el nivel de las cuotas correspondiente al decimoséptimo período financiero y el
saldo restante de 15 000 000 de francos suizos procederá de otros recursos ordinarios
(ingresos por concepto de alquiler, ingresos por gastos de apoyo, intereses y otros ingresos),
en función de los resultados previstos que figuran en el anexo 1 a la presente Resolución;

2)

aprobar asignaciones bianuales dentro de estos límites;

Autoriza además al Consejo Ejecutivo a que, durante el decimosexto período financiero,
supervise y realice gastos con cargo al presupuesto financiado mediante recursos voluntarios
estimados en 175 000 000 de francos suizos, incluidas las prioridades financiadas con recursos
voluntarios por valor de 142 000 000 de francos suizos, tal y como figura en el anexo 2 a la
presente Resolución, y los programas conjuntamente financiados con recursos voluntarios por
valor de 33 000 000 de francos suizos.

Anexo 1 a la Resolución 37 (Cg-XVI)
CIFRA MÁXIMA DE GASTOS POR RESULTADO PREVISTO PARA EL PERÍODO 2012-2015
(en francos suizos)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Resultado previsto
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 de la
sociedad
Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos y
posibles efectos de los fenómenos meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y de otros fenómenos medioambientales peligrosos
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
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
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 tecnología
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

Total

24 666 700

10 807 200

24 440 600

36 245 200

23 142 700

59 200 700
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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

22 469 600

Desarrollar una Organización eficaz y eficiente

75 027 300

Total de gastos máximos

276 000 000

Anexo 2 a la Resolución 37 (Cg-XVI)
PRIORIDADES FINANCIADAS CON RECURSOS VOLUNTARIOS
(en francos suizos)
Prioridades
1. Actividades relacionadas con el clima y Marco Mundial para los
Servicios Climáticos

Recursos
47 600 000

2. Servicios meteorológicos aeronáuticos
3. Creación de capacidad para los países en desarrollo y los países
menos adelantados
4. Aplicación del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS) y del Sistema de información de la
OMM (SIO)

1 750 000
62 400 000

22 400 000

5. Reducción de riesgos de desastre

7 850 000
142 000 000

Total

Resolución 38 (Cg-XVI)
PREPARACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA 2016-2019
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta la Resolución 36 (Cg-XVI) – Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015,
Considerando:
1)

que el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) proporcionan una orientación útil a los Miembros y a sus Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para consolidar sus políticas,
programas y actividades de planificación,
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2)

que existe una necesidad permanente de preparar con suficiente antelación la planificación
de las principales orientaciones de la labor científica y técnica de la Organización,

3)

que el proceso de planificación estratégica de la OMM permite a la Organización
reflexionar sobre sus metas y principales resultados previstos a la luz de los cambios
sociales anticipados y de los progresos científicos y técnicos,

4)

que el proceso de planificación estratégica de la OMM ha mejorado la eficacia global de la
Organización para abordar cuestiones estratégicas y, por lo tanto, ha afianzado su estatus
en el sistema de las Naciones Unidas,

Reafirmando que el propósito general del proceso de planificación estratégica de la OMM es
establecer orientaciones estratégicas que atiendan las necesidades de la sociedad a escala
mundial con el fin de conseguir los resultados previstos de la Organización y de proporcionar
orientación suficiente para la formulación, cada cuatro años, del Plan de Funcionamiento y el
presupuesto basado en los resultados de la OMM,
Confirmando el papel destacado que desempeña el Consejo Ejecutivo y la importancia de las
contribuciones de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas en la elaboración y
aplicación del Plan Estratégico,
Decide que se prepare el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que organice un proceso de planificación teniendo en cuenta las enseñanzas extraídas de
las fases anteriores de planificación;

2)

que, si fuera necesario, ajuste las orientaciones estratégicas, los resultados previstos y los
objetivos de ejecución en función de la evolución de las necesidades sociales y
económicas, así como de los resultados de la evaluación de ejecución del Plan Estratégico
para 2008-2011 y para 2012-2015;

3)

que implique eficazmente a las asociaciones regionales y las comisiones técnicas en el
proceso de planificación, durante el que deberá promover vínculos más sólidos y funciones
complementarias entre las comisiones y asociaciones, en particular la elaboración de
directrices relativas a la integración de los planes operacionales de las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas en el proceso global de planificación estratégica de la
OMM;

4)

que encuentre medios para integrar y apoyar más eficazmente la elaboración de los
componentes regionales y técnicos del Plan de Funcionamiento de la Organización;

5)

que determine las esferas que aún necesitan mejoras y las aborde por orden de prioridad,
con especial atención al establecimiento de valores de referencia, la formulación de
principales indicadores de ejecución específicos, medibles, viables, realistas y con plazos,
el establecimiento de objetivos realizables y la sincronización con la toma de decisiones de
las comisiones técnicas y las asociaciones regionales;
que tenga en cuenta los resultados de las labores de mejora continua de los procesos y
prácticas de trabajo de la OMM;

6)

Pide a las asociaciones regionales:
1)

que indiquen las necesidades y prioridades regionales que se deberán tener en cuenta en
la elaboración del Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019;
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2)

que coordinen, según sea necesario, las contribuciones nacionales a los aspectos
regionales del Plan;

3)

que elaboren sus propios planes de funcionamiento en apoyo a la aplicación del próximo
Plan Estratégico de la OMM;

Pide a las comisiones técnicas:
1)

que se ocupen de la formulación de los aspectos científicos y técnicos de los programas y
actividades de la OMM de su competencia en el contexto de la preparación del Plan de
Funcionamiento de la OMM;

2)

que elaboren sus propios planes de funcionamiento en apoyo a la aplicación del próximo
Plan Estratégico de la OMM;

Pide al Secretario General
1)

que facilite el apoyo de la Secretaría al proceso de planificación estratégica;

2)

que vele por la plena coordinación del Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la
OMM y del presupuesto de la Organización para el decimoséptimo período financiero;

3)

que presente el primer borrador con las distintas hipótesis posibles al Consejo Ejecutivo en
su 64ª reunión en 2012;

4)

que someta al Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, para su aprobación, el
proyecto de Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019.

__________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 28 (Cg-XV), que deja de estar en vigor.

Resolución 39 (Cg-XVI)
DETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES DE LOS MIEMBROS
PARA EL DECIMOSEXTO PERÍODO FINANCIERO
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 24 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

la Resolución 40 (Cg-XV) – Determinación de las contribuciones proporcionales de los
Miembros para el decimoquinto período financiero,

Decide:
1)

que se seguirá aplicando la última escala de contribuciones de las Naciones Unidas
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para calcular las escalas de
contribuciones de la OMM, debidamente ajustadas para tener en cuenta las diferencias de
composición entre ambas organizaciones;
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2)

que la escala de contribuciones proporcionales de los Miembros para 2012 y 2013 se basará
en la escala de contribuciones de las Naciones Unidas que haya aprobado la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su sexagésimo cuarto período de sesiones, corregida en
función de las diferencias de composición entre las dos organizaciones tal como se indica en
el cuadro 1 del anexo a la presente Resolución;

3)

que las contribuciones proporcionales para los años 2012 y 2013 de los países que no son
Miembros, pero que pueden llegar a serlo, se prorratearán tal como se indica en el cuadro 2
del anexo a la presente Resolución;

Autoriza al Consejo Ejecutivo a:
1)

que ajuste la escala de contribuciones para los años 2014 y 2015 tomando como base la
escala de contribuciones de las Naciones Unidas que apruebe la Asamblea General de las
Naciones Unidas en diciembre de 2012, corregida en función de las diferencias de
composición entre las dos organizaciones, a condición de que la tasa mínima de
contribución para la OMM se mantenga en 0,02 por ciento y de que se hagan las
correcciones necesarias para que a ningún Miembro se le aplique una tasa de contribución
superior en un 200 por ciento a la escala de la OMM en 2012 y 2013;

2)

que fije provisionalmente las contribuciones de los países no Miembros en caso de que
algunos de ellos pasen a ser Miembros de la Organización, utilizando para ello un método
basado en principios análogos a los que se aplican para determinar la escala de
contribuciones establecida en la presente Resolución.

__________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 40 (Cg-XV) después del 31 de diciembre
de 2011.

Anexo a la Resolución 39 (Cg-XVI)
ESCALA DE CONTRIBUCIONES DE LA OMM PROPUESTA PARA LOS AÑOS 2012 Y 2013
Cuadro 1
Escala de contribuciones de la OMM propuesta para los años 2012 y 2013

Miembros
Afganistán
Albania
Alemania
Angola
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Australia

Escala de
contribuciones de la
OMM (2012-2013)
0,02
0,02
7,89
0,02
0,02
0,82
0,13
0,28
0,02
1,90
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Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarús
Bélgica
Belice
Benin
Bhután
Bolivia, Estado Plurinacional de
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Curaçao y San Martín
Chad
Chile
China
Chipre
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España

0,84
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,04
1,06
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,59
0,03
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
3,16
0,14
0,02
0,02
0,03
0,02
0,10
0,07
0,02
0,02
0,23
3,14
0,05
0,73
0,02
0,02
0,04
0,09
0,02
0,39
0,02
0,12
0,10
3,13
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Estados Unidos de América
Estonia
Etiopía
ex República Yugoslava de Macedonia
Federación de Rusia
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong, China
Hungría
India
Indonesia
Irán, República Islámica del
Iraq
Irlanda
Islandia
Islas Cook
Islas Salomón
Israel
Italia
Jamahiriya Árabe Libia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenya
Kirguistán
Kiribati
Kuwait
Lesoto
Letonia
Líbano
Liberia
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21,66
0,04
0,02
0,02
1,58
0,02
0,09
0,56
6,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,68
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,29
0,53
0,23
0,23
0,02
0,49
0,04
0,02
0,02
0,38
4,92
0,12
0,02
12,34
0,02
0,06
0,02
0,02
0,02
0,26
0,02
0,04
0,03
0,02
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Lituania
Luxemburgo
Macao
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malí
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Micronesia, Estados Federados de
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Árabe Siria
República Centroafricana
República Checa
República de Corea
República de Moldova
República Democrática del Congo

0,06
0,09
0,02
0,02
0,25
0,02
0,02
0,02
0,02
0,06
0,02
0,02
2,32
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,08
0,02
0,86
0,02
0,27
0,09
1,83
0,08
0,02
0,02
0,02
0,09
0,02
0,82
0,50
0,13
6,50
0,03
0,02
0,34
2,23
0,02
0,02

RESOLUCIONES

República Democrática Popular Lao
República Dominicana
República Popular Democrática de Corea
República Unida de Tanzanía
Rumania
Rwanda
Samoa
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Suriname
Swazilandia
Tailandia
Tayikistán
Territorios Británicos del Caribe
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad y Tabago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela, República Bolivariana de
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Total
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0,02
0,04
0,02
0,02
0,14
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,33
0,02
0,02
0,38
0,02
1,05
1,11
0,02
0,02
0,21
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,03
0,03
0,61
0,08
0,02
0,03
0,02
0,02
0,31
0,03
0,02
0,02
0,02
100,00
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Cuadro 2
Contribuciones provisionales de los países no Miembros para los años 2012 y 2013
en caso de que algunos de ellos pasen a ser Miembros de la Organización

País

Contribución porcentual

Andorra
Granada
Guinea Ecuatorial
Islas Marshall
Liechtenstein
Nauru
Palau
Saint Kitts y Nevis
San Marino
San Vicente y las Granadinas
Santa Sede
Tuvalu

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Resolución 40 (Cg-XVI)
MAYOR TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS EN CUESTIONES
DE GOBERNANZA DE LA OMM DURANTE LOS PERÍODOS ENTRE CONGRESOS
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 33 (Cg-XV) – Mayor transparencia y participación de los Miembros en
cuestiones de gobernanza de la OMM durante los períodos entre Congresos,

2)

las medidas adoptadas
Resolución 33 (Cg-XV),

por

el

Consejo

Ejecutivo

de

conformidad

con

la

Teniendo en cuenta además el informe del Secretario General sobre el nivel de asistencia de los
Miembros y la evaluación de las repercusiones de esa asistencia, y que las disposiciones
adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 61ª y 62ª reuniones posibilitan la asistencia de
representantes de los Miembros a las reuniones del Consejo Ejecutivo y de los grupos de trabajo
de su interés y contribuyen al objetivo de transparencia y participación activa de los Miembros en
cuestiones de gobernanza para la satisfacción de los Miembros,
Decide que las disposiciones relativas a la asistencia de representantes de los Miembros a las
reuniones del Consejo Ejecutivo y de sus órganos pertinentes se recojan en el anexo a la presente
Resolución;
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Pide al Secretario General que continúe aplicando las disposiciones relativas a la asistencia de los
Miembros a las reuniones del Consejo Ejecutivo y de sus órganos pertinentes, y que informe al
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial sobre las repercusiones de esa asistencia.

Anexo a la Resolución 40 (Cg-XVI)
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA ASISTENCIA DE REPRESENTANTES
DE LOS MIEMBROS A LAS REUNIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
Y DE SUS ÓRGANOS PERTINENTES
1.
Toda la información y documentos no confidenciales del Consejo Ejecutivo y de sus
órganos subsidiarios, incluidos el orden del día y el programa de trabajo provisional de las
reuniones, estarán disponibles en el sitio web.
2.
Los Miembros interesados informarán a la Secretaría de las reuniones en las que deseen
estar representados con anterioridad a la apertura de cada reunión. No obstante, la Secretaría
enviará notificaciones de las reuniones del Consejo Ejecutivo a los representantes permanentes
de los Miembros, con copia a las misiones permanentes de los Estados Miembros en Ginebra.
3.
Los representantes de los Estados Miembros y Territorios serán designados formalmente
por el representante permanente o por la misión permanente del Miembro en Ginebra, o por
cualquier otra autoridad autorizada a emitir credenciales en el contexto de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM).
4.
La participación de los representantes de los Miembros será a expensas de los respectivos
Miembros.
5.
Los representantes de los Miembros se registrarán a su llegada a la reunión y, por motivos
de seguridad y registro, recibirán un distintivo para poder acceder al edificio de la OMM y a las
salas de reuniones. El distintivo informará del Estado Miembro o Territorio al que representan.
6.
De ser posible, en las salas de reuniones se habilitarán una o varias filas con el cartel
identificador “Representantes de Miembros”. Si la sala de reuniones no tuviese capacidad
suficiente para acoger a los representantes de los Miembros, además de a los participantes
oficiales, observadores y miembros de la Secretaría, la Secretaría se encargará de que las
reuniones del Consejo Ejecutivo se retransmitan por vídeo en otra sala, siempre que la reunión se
celebre en la sede de la OMM en Ginebra.
7.

Los representantes de los Miembros no estarán autorizados a tomar la palabra.

8.
La Secretaría no distribuirá entre los representantes de los Miembros los documentos
disponibles con anterioridad a la reunión o durante la reunión. Éstos podrán ser descargados del
sitio web y/o del servidor ftp.
9.
Los nombres de los representantes de los Miembros aparecerán en la lista oficial de
participantes en las reuniones, con fines de registro oficial.
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Resolución 41 (Cg-XVI)
CONTRATO DEL SECRETARIO GENERAL
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta el Artículo 21 a) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial,
Decide que las condiciones para el nombramiento del Secretario General sean las que se fijan en
el contrato que figura en el anexo a la presente Resolución.

Anexo a la Resolución 41 (Cg-XVI)
CONTRATO DEL SECRETARIO GENERAL
En cumplimiento del Artículo 21 a) del Convenio de la Organización Meteorológica
Mundial, que prescribe que el Secretario General será nombrado por el Congreso en las
condiciones que éste apruebe, y
Teniendo en cuenta la resolución adoptada por el Decimoquinto Congreso
Meteorológico Mundial, que aprueba las condiciones del nombramiento expuestas en este
acuerdo,
Por el presente contrato concertado:
Entre la Organización Meteorológica Mundial, en lo sucesivo denominada "la
Organización", representada por su Presidente, por una parte, y el señor Michel J. P. Jarraud,
nombrado Secretario General por el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial en su sesión
del 24 de mayo de 2011, por otra, se acuerda lo siguiente:
1.
El nombramiento del Secretario General será efectivo a partir del 1 de enero de 2012.
2.
Al tomar la posesión de su cargo, el Secretario General prestará juramento o formulará la
declaración siguiente:
“Juro solemnemente (o prometo solemnemente, declaro solemnemente estar
dispuesto a, me comprometo solemnemente a) ejecutar con lealtad, discreción y conciencia las
funciones a mí confiadas como funcionario internacional de la Organización Meteorológica
Mundial; desempeñar esas funciones y regular mi conducta, teniendo en cuenta solamente los
intereses de la Organización, y no solicitar ni aceptar instrucciones, con respecto al cumplimiento
de mis deberes, de ningún gobierno ni de ninguna otra autoridad ajena a la Organización; y en
todo momento cumplir las Normas de conducta de la Administración Pública Internacional y el
Código de Ética de la OMM para el personal”.
El Secretario General prestará juramento o formulará la declaración verbalmente, en
presencia del Presidente y de un Vicepresidente u otro miembro del Consejo Ejecutivo.
3.
Durante el período de su mandato, el Secretario General gozará de los privilegios e
inmunidades inherentes a su cargo que le han sido otorgados por los acuerdos pertinentes
aprobados por la Organización; no se dedicará a ninguna actividad incompatible con el normal
desempeño de sus funciones de Secretario General de la Organización; renunciará a todo empleo
o actividad remunerada ajenos a sus funciones de Secretario General de la Organización, salvo
los autorizados por el Consejo Ejecutivo; no aceptará, sin la aprobación previa del Consejo
Ejecutivo, ninguna distinción honorífica, condecoración, favor, don o gratificación de personas
o entidades ajenas a la Organización.
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El Secretario General cesará en sus funciones:
a)

al expirar el presente acuerdo el 31 de diciembre de 2015; o

b)

por dimisión, que será presentada en carta dirigida al Presidente de la
Organización; en tal caso, el Secretario General cesará en sus funciones dos
meses después de la fecha en que el Consejo Ejecutivo haya aceptado su
dimisión; o

c)

por rescisión del presente contrato motivada por falta grave a sus deberes y
obligaciones, en particular, los enumerados en los párrafos 2) y 3) anteriores. En
dicho caso tendrá pleno derecho a ser oído por el Consejo Ejecutivo; si el
Consejo Ejecutivo decidiera rescindir el contrato, la decisión entrará en vigor dos
meses después de la fecha en que haya sido adoptada, y en las condiciones
determinadas por el Consejo Ejecutivo. Después de haber consultado al Consejo
Ejecutivo, el Presidente de la Organización podrá suspender en sus funciones al
Secretario General, en espera de que el Consejo Ejecutivo efectúe una encuesta
y adopte una decisión.

El Secretario General percibirá de la Organización:
a)

un sueldo neto anual de 164 650 dólares de Estados Unidos, aplicando la escala
de retribuciones del personal correspondiente a los funcionarios con familiares a
cargo o de 150 083 dólares de Estados Unidos en caso de que no haya
familiares a cargo (deducidas las contribuciones del personal), con un ajuste
pertinente por lugar de destino, equivalente al que se abona a los jefes
ejecutivos de otros organismos especializados comparables, siendo pagaderos
por mensualidades tanto el sueldo como el ajuste por lugar de destino;

b)

una asignación anual de 29 000 francos suizos para gastos de representación,
pagadera por mensualidades; y

c)

otros emolumentos, incluidos los subsidios familiares y de educación,
asignaciones por instalación y repatriación, pago de la mudanza, si procede,
viajes y dietas, que se conceden a los secretarios generales adjuntos de las
Naciones Unidas en condiciones análogas.

Todas las cantidades antes indicadas se pagarán en la moneda del país donde está
ubicada la Secretaría, salvo acuerdo en contrario entre el Consejo Ejecutivo y el Secretario
General.
El sueldo y los emolumentos recibidos de la Organización estarán exentos de impuestos.
6.
El Secretario General tendrá derecho a treinta días laborables de vacaciones cada año.
Para que el Secretario General pueda pasar cada dos años sus vacaciones anuales en su país de
origen, la Organización pagará el viaje del Secretario General y de su cónyuge e hijos a cargo, en
las mismas condiciones que se aplican a los secretarios generales adjuntos de las Naciones
Unidas.
7.
El Secretario General participará en el sistema de seguridad social establecido por la
Organización; las ventajas que de él obtenga no podrán ser inferiores a las que disfrutaría, en
circunstancias análogas, un funcionario de grado inmediato superior al suyo que participase en el
sistema de seguridad social.
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8.
Cualquier divergencia de opiniones sobre la aplicación o interpretación del presente
acuerdo que no se haya podido resolver mediante conversaciones directas entre las partes podrá
ser sometida al juicio del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo,
cuya competencia reconoce la Organización y cuya decisión será inapelable. Para cualquier
recurso que pudiera presentar el Secretario General en relación con la inobservancia del Estatuto
de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas en la que participará de
acuerdo con el reglamento y disposiciones de dicha Caja, se reconoce como árbitro competente al
Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, cuya jurisdicción ha sido aceptada por la
Organización en las cuestiones relativas a las pensiones.
Hecho y firmado por duplicado en ________________, con fecha __________________ de 2011.

_______________________________
(David Grimes)
Presidente de la Organización
Meteorológica Mundial

________________________________
(Michel Jarraud)
Secretario General
nombrado por el Decimosexto
Congreso Meteorológico
Mundial

Resolución 42 (Cg-XVI)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO GENERAL DE LA
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta que, en el Reglamento General de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y en el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, no se hace distinción alguna entre las
tres reuniones ordinarias del Consejo Ejecutivo que se celebran antes de una reunión ordinaria del
Congreso y su reunión ordinaria más corta que se celebra inmediatamente después del Congreso,
Considerando que se mejorará la eficacia si se reconoce el carácter especial de esas reuniones
ordinarias más cortas y si se limita su función a examinar las cuestiones que no haya examinado
el Congreso o que requieran una decisión inmediata del Consejo Ejecutivo,
Decide incluir el siguiente párrafo en la Regla 156 del Reglamento General (edición de 2011):
"El orden del día de una reunión ordinaria del Consejo Ejecutivo que se celebre
inmediatamente después de una reunión ordinaria del Congreso comprenderá solamente las
cuestiones que requieran una decisión inmediata del Consejo Ejecutivo.";
Teniendo en cuenta:
1)

que, de acuerdo con la Regla 112 del Reglamento General (edición de 2011),
la Secretaría debe redactar actas resumidas de los debates en las sesiones plenarias de
los órganos integrantes,
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2)

que, tras la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 50ª reunión y confirmada por
el Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial de que no se redacten actas de las
sesiones plenarias de las reuniones del Consejo Ejecutivo, de las asociaciones regionales y
de las comisiones técnicas, a menos que se solicite expresamente, y la decisión del
Decimoquinto Congreso de suspender la aplicación de la Regla 112 (edición de 2011)
durante la reunión,

3)

que seguirán grabándose los debates de las sesiones plenarias, grabaciones que se
conservarán a modo de registro, y que las declaraciones oficiales de los gobiernos
quedarán consignadas en forma resumida en el resumen general de los trabajos de la
reunión,

Considerando, por tanto, que es oportuno enmendar la Regla 112 del Reglamento General
(edición de 2011) para acomodarla a la nueva práctica,
Decide enmendar la Regla 112 del Reglamento General (edición de 2011) de la manera siguiente:
REGLA 112
En las reuniones de un órgano integrante, la parte esencial de los debates y las decisiones
tomadas con respecto a cada punto del orden del día quedarán consignadas en el resumen
general de los trabajos de la reunión.
La Secretaría redactará actas resumidas de los debates en las sesiones plenarias de los
órganos integrantes únicamente por demanda expresa de la plenaria.
Se efectuarán grabaciones de sonido de las plenarias, que se conservarán a modo de
registro.
Las actas resumidas se distribuirán lo antes posible durante la reunión o por
correspondencia a todos los delegados, quienes podrán presentar por escrito sus
correcciones a la Secretaría.
El presidente, previa consulta con la persona interesada, resolverá cualquier desacuerdo
respecto de las correcciones propuestas. La plenaria adoptará las actas resumidas durante
la reunión o por correspondencia.
Teniendo en cuenta el examen de las Reglas del Reglamento General para su modernización y
armonización con la terminología actual,
Teniendo en cuenta además la importancia de utilizar un lenguaje imparcial en materia de
género en los Documentos Fundamentales de la Organización,
Considerando también, sin embargo, las consecuencias técnicas y los gastos que acarrearía la
modificación de los Documentos Fundamentales en su integridad,
Considerando la necesidad de acordar la definición de los límites entre las Regiones de la OMM
con las fronteras geográficas y políticas actuales,
Decide modificar el Reglamento General como sigue:
1)

insertar la siguiente nota al pie de la primera página del documento:
** En el Reglamento General se considerará que el uso de un género incluye al otro, a
menos que el contexto exija otra cosa;
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2)

sustituir “planificación a largo plazo” por “planificación estratégica” en las Reglas 136 10),
156 4), 174 6) y 191 6) del Reglamento General (edición de 2011);

3)

sustituir “la frontera de la URSS” por “la frontera de la ex URSS” en el anexo II.

Resolución 43 (Cg-XVI)
MANDATO DE LAS COMISIONES TÉCNICAS
EL CONGRESO,
Tomando nota de:
1)

la Regla 180 y el anexo III del Reglamento General de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) (edición de 2011),

2)

la propuesta presentada por la Reunión de los presidentes de las comisiones técnicas para
que se enmendase el mandato general de las comisiones técnicas, que fuera
posteriormente examinada por el Consejo Ejecutivo en su 62ª reunión,

3)

la propuesta formulada por la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina en su tercera reunión para que se enmendase su mandato, que fuera
posteriormente examinada por el Consejo Ejecutivo en su 62ª reunión,

4)

la propuesta formulada por la Comisión de Ciencias Atmosféricas en su decimocuarta
reunión para que se enmendase su mandato, que fuera posteriormente examinada por el
Consejo Ejecutivo en su 62ª reunión,

5)

la propuesta formulada por la Comisión de Meteorología Aeronáutica en su decimocuarta
reunión para que se enmendase su mandato, que fuera posteriormente examinada por el
Consejo Ejecutivo en su 62ª reunión,

6)

la propuesta formulada por la Comisión de Climatología en su decimoquinta reunión para
que se enmendase su mandato, que fuera posteriormente examinada por el Consejo
Ejecutivo en su 62ª reunión,

7)

la propuesta formulada por la Comisión de Meteorología Agrícola en su decimoquinta
reunión, celebrada en 2010, para que se enmendase su mandato,

8)

la propuesta formulada por la Comisión de Sistemas Básicos en su reunión extraordinaria
de 2010 para que se enmendase su mandato,

9)

la propuesta formulada por la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación en su
decimoquinta reunión, celebrada en 2010, para que se enmendase su mandato,

Considerando la importancia de que las actividades científicas y técnicas de la OMM respondan
a las necesidades de los Miembros y a la evolución de la situación en sus ámbitos de actividad,
Decide:

RESOLUCIONES

343

1)

enmendar el mandato general que se aplica a todas las comisiones técnicas según figura en
el anexo 1 a la presente Resolución;

2)

aprobar el mandato revisado de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina, la Comisión de Ciencias Atmosféricas, la Comisión de Meteorología
Aeronáutica, la Comisión de Climatología, la Comisión de Meteorología Agrícola, la
Comisión de Sistemas Básicos y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
que figura en el anexo 2 a la presente Resolución;

3)

no modificar el mandato de la Comisión de Hidrología;

Pide al Secretario General que refleje dichas enmiendas en el anexo III del Reglamento General
(edición de 2011), que informe debidamente a todos los interesados al respecto y que siga
apoyando la labor de las comisiones técnicas, tal como se ha previsto en el Reglamento General.

Anexo 1 a la Resolución 43 (Cg-XVI)
ENMIENDA DEL MANDATO GENERAL DE LAS COMISIONES TÉCNICAS
El mandato general de las comisiones técnicas que figura en el anexo III del Reglamento General
(edición de 2011) se enmendará añadiendo un párrafo después del párrafo 6 de la edición de
2007 que diga lo siguiente:
“estructurará su trabajo con el fin de obtener los resultados sociales esperados, en consonancia
con los procedimientos de gestión existentes, creando y manteniendo un plan de funcionamiento
centrado en las esferas establecidas en su mandato específico y de conformidad con el Plan
Estratégico de la OMM;”
y renumerando el actual párrafo 7 de la edición de 2007 como párrafo 8.

Anexo 2 a la Resolución 43 (Cg-XVI)
MANDATO DE LAS COMISIONES TÉCNICAS
MANDATO DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA
Y METEOROLOGÍA MARINA
La Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología (CMOMM) tendrá por
misión:
a)

coordinar, establecer y recomendar normas y procedimientos para orientar las labores de los
Miembros y los Estados Miembros con respecto a la recopilación, el intercambio, la
comprensión, la aplicación y la difusión de datos, información, predicciones y avisos
meteorológicos marinos y oceanográficos, y el acceso a los mismos, en los que se basan los
servicios meteorológicos marinos y oceanográficos y los procesos de adopción de
decisiones relacionadas con las cuestiones marinas;
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b)

coordinar, establecer y recomendar normas y procedimientos para orientar las labores de los
Miembros y los Estados Miembros con respecto a la recopilación, la gestión, los
intercambios y el archivo de datos, información y productos meteorológicos marinos y
oceanográficos de alta calidad, en los que se basan los estudios, las predicciones y los
servicios relativos al clima, así como las estrategias sobre la adaptación al clima y la
atenuación de sus efectos;

c)

fomentar y facilitar la oportunidad de compartir a escala internacional la experiencia sobre la
ejecución, la transferencia de tecnología y la absorción de investigación, y respaldar las
actividades pertinentes de enseñanza y formación profesional para satisfacer las
necesidades en materia de creación de capacidad de los organismos de los distintos países
y de otras organizaciones que desempeñan una función en la prestación de servicios
meteorológicos marinos y oceanográficos.

A este respecto, la Comisión prestará especial atención a la enseñanza y la formación profesional
y a las iniciativas de transferencia de tecnología en materia de datos, productos y servicios
meteorológicos marinos y oceanográficos que respondan a las necesidades de los países en
desarrollo, sobre todo de los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares
en desarrollo, y permitan la creación de capacidad en los mismos. Además, la Comisión
respaldará la cooperación entre la OMM, la COI de la UNESCO y otras organizaciones de las
Naciones Unidas pertenecientes a ONU-OCÉANOS, la Organización Hidrográfica Internacional
(OHI), el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) y otras organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales, el sector privado así como las organizaciones de usuarios, sobre cuestiones
relacionadas con la meteorología marina y la oceanografía.
En el ámbito de las responsabilidades definidas anteriormente, y en consonancia con los Estatutos
de la COI, la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
asumirá las responsabilidades comunes a todas las comisiones técnicas de la OMM, tal como se
define en la Regla 180 del Reglamento General de la OMM (edición de 2011), y estructurará
su trabajo con el fin de obtener los resultados sociales previstos en los documentos de
planificación de las organizaciones matrices, creando para ello un plan de funcionamiento
centrado en las esferas establecidas en su mandato específico y de conformidad con
las orientaciones estratégicas y los resultados previstos apropiados (o aplicables).
______________

MANDATO DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS
La Comisión de Ciencias Atmosféricas se encargará de fomentar, coordinar y facilitar las labores
de investigación y el acceso a sus resultados, la transferencia de tecnología de la investigación a
su puesta en práctica, la formación y la creación de capacidad en materia de ciencias atmosféricas, incluidos el tiempo, la predicción meteorológica, el clima, el agua, la química atmosférica y
las ciencias medioambientales conexas.
Los objetivos específicos de la Comisión serán:
a)

determinar las necesidades de los Miembros de la OMM, especialmente en lo que respecta
al apoyo a las convenciones y los convenios que tratan del medio ambiente y del clima y
facilitar la transferencia de conocimientos, tecnología y asesoramiento en cuestiones
relacionadas con las ciencias atmosféricas;

b)

apoyar y facilitar la investigación en ciencias atmosféricas y conexas para mejorar la
comprensión y la predecibilidad de los procesos atmosféricos del sistema terrestre en
general, haciendo hincapié en lo siguiente:
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intercambios y el archivo de datos, información y productos meteorológicos marinos y
oceanográficos de alta calidad, en los que se basan los estudios, las predicciones y los
servicios relativos al clima, así como las estrategias sobre la adaptación al clima y la
atenuación de sus efectos;
c)

fomentar y facilitar la oportunidad de compartir a escala internacional la experiencia sobre la
ejecución, la transferencia de tecnología y la absorción de investigación, y respaldar las
actividades pertinentes de enseñanza y formación profesional para satisfacer las
necesidades en materia de creación de capacidad de los organismos de los distintos países
y de otras organizaciones que desempeñan una función en la prestación de servicios
meteorológicos marinos y oceanográficos.

A este respecto, la Comisión prestará especial atención a la enseñanza y la formación profesional
y a las iniciativas de transferencia de tecnología en materia de datos, productos y servicios
meteorológicos marinos y oceanográficos que respondan a las necesidades de los países en
desarrollo, sobre todo de los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares
en desarrollo, y permitan la creación de capacidad en los mismos. Además, la Comisión
respaldará la cooperación entre la OMM, la COI de la UNESCO y otras organizaciones de las
Naciones Unidas pertenecientes a ONU-OCÉANOS, la Organización Hidrográfica Internacional
(OHI), el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) y otras organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales, el sector privado así como las organizaciones de usuarios, sobre cuestiones
relacionadas con la meteorología marina y la oceanografía.
En el ámbito de las responsabilidades definidas anteriormente, y en consonancia con los Estatutos
de la COI, la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
asumirá las responsabilidades comunes a todas las comisiones técnicas de la OMM, tal como se
define en la Regla 179 del Reglamento General de la OMM, y estructurará su trabajo con el fin de
obtener los resultados sociales previstos en los documentos de planificación de las organizaciones
matrices, creando para ello un plan de funcionamiento centrado en las esferas establecidas en su
mandato específico y de conformidad con las orientaciones estratégicas y los resultados previstos
apropiados (o aplicables).
______________

MANDATO DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS
La Comisión de Ciencias Atmosféricas se encargará de fomentar, coordinar y facilitar las labores
de investigación y el acceso a sus resultados, la transferencia de tecnología de la investigación a
su puesta en práctica, la formación y la creación de capacidad en materia de ciencias atmosféricas, incluidos el tiempo, la predicción meteorológica, el clima, el agua, la química atmosférica y
las ciencias medioambientales conexas.
Los objetivos específicos de la Comisión serán:
a)

determinar las necesidades de los Miembros de la OMM, especialmente en lo que respecta
al apoyo a las convenciones y los convenios que tratan del medio ambiente y del clima y
facilitar la transferencia de conocimientos, tecnología y asesoramiento en cuestiones
relacionadas con las ciencias atmosféricas;

b)

apoyar y facilitar la investigación en ciencias atmosféricas y conexas para mejorar la
comprensión y la predecibilidad de los procesos atmosféricos del sistema terrestre en
general, haciendo hincapié en lo siguiente:
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i)

la predicción y el análisis del tiempo, el clima, el agua y las cuestiones medioambientales conexas a partir de escalas de tiempo que van desde unos pocos minutos
hasta varias estaciones y decenios, teniendo en cuenta los progresos en la predicción
medioambiental;

ii)

el perfeccionamiento del proceso de predicción de extremo a extremo a fin de mejorar
la predicción de fenómenos de efectos devastadores que pueden tener graves
consecuencias para la población y la economía;

iii)

la composición de la atmósfera y la contaminación del aire, su influencia en el tiempo y
el clima, el estudio del transporte, la transformación, el depósito y los efectos de los
contaminantes atmosféricos y su vigilancia;

iv)

la física y química de las nubes, los gases de efecto invernadero, el ozono y los
aerosoles;

v)

la evaluación científica de las técnicas de modificación artificial del tiempo, haciendo
hincapié en los procesos físicos y químicos subyacentes y la elaboración de
procedimientos rigurosos de evaluación;

vi)

los procesos en regiones tropicales y polares donde la falta de conocimientos influye
enormemente en la calidad de las predicciones a nivel global;

c)

mantener y desarrollar el programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global mediante un
enfoque integral de las investigaciones y las observaciones que se centre en los gases de
efecto invernadero, la química atmosférica y la calidad del aire, contribuyendo de esa forma
a las evaluaciones científicas que sirven de base a los convenios, convenciones y políticas
internacionales sobre el medio ambiente y el clima;

d)

mantener y desarrollar el Programa Mundial de Investigación Meteorológica, incluido el
Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX),
centrándose en los conocimientos sobre los fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores y en las asociaciones en materia de investigación multidisciplinaria que
permiten que la ciencia más general de la predicción medioambiental progrese;
de conformidad con el Plan Estratégico de la OMM, coordinar las actividades de la Comisión
con los órganos pertinentes de la OMM y promover la cooperación entre Miembros de la
OMM, organizaciones científicas internacionales, instituciones medioambientales y otros
grupos científicos;

e)

f)

normalizar las funciones, las constantes, la terminología y las prácticas bibliográficas
aplicables a las ciencias atmosféricas;

g)

apoyar y facilitar la transferencia efectiva de los avances obtenidos en las labores de
investigación de las ciencias atmosféricas para reducir los efectos del tiempo, el clima y la
contaminación en la sociedad, las economías y los ecosistemas;

h)

llevar a cabo evaluaciones científicas de las ciencias atmosféricas según lo soliciten los
Miembros o lo exija la ejecución de los programas científicos de la Comisión.
______________
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MANDATO DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
El mandato de la Comisión de Meteorología Aeronáutica consistirá en:
a)

ayudar a los Miembros a mejorar la prestación de servicios de observación y predicción
meteorológica para la navegación aérea y a aplicar normas de calidad en consonancia con
las necesidades de los usuarios de la aviación;

b)

coordinar el establecimiento y la aplicación de servicios meteorológicos aeronáuticos para
apoyar la gestión segura y eficaz del tránsito aéreo, en colaboración con la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI);

c)

ayudar a los Miembros a crear y promover servicios climáticos relacionados con la
meteorología aeronáutica en colaboración con los demás órganos integrantes de la OMM;

d)

reforzar la capacidad de los Miembros para prestar servicios de avisos meteorológicos
aeronáuticos con objeto de reducir las repercusiones de las condiciones meteorológicas
adversas en los usuarios de la aviación;

e)

proporcionar a los Miembros, en particular a los países en desarrollo y los países menos
adelantados, los mejores recursos, orientación y coordinación posibles para la enseñanza y
formación profesional en meteorología aeronáutica en colaboración con las asociaciones
regionales, los grupos regionales de la OACI y la Oficina de enseñanza y de formación
profesional de la Secretaría de la OMM;

f)

elaborar y ejecutar, en coordinación con las asociaciones regionales, proyectos piloto para
demostrar y compartir las mejores prácticas de creación de capacidad de los Miembros en
relación con la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos, y promover la
cooperación regional para la transferencia de tecnología a los países en desarrollo y los
países menos adelantados;

g)

elaborar directrices que permitan a los Miembros gestionar mejor la prestación de servicios
de meteorología aeronáutica en colaboración con las asociaciones regionales;

h)

examinar, en cooperación con las asociaciones regionales, las necesidades actuales de los
usuarios y aquellas que pudieran surgir, y preparar y actualizar documentación conexa en
materia de reglamentación y mecanismos eficaces de recuperación de costos relacionados
con la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos en colaboración con la
Organización de Aviación Civil Internacional.
______________
MANDATO DE LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA

El mandato de la Comisión de Climatología consistirá en:
a)

proporcionar asesoramiento y orientación respecto de las actividades climáticas de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) que sean pertinentes para la ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

b)

ayudar a los Miembros en la recopilación, la gestión y el intercambio de datos climáticos;

c)

promover el análisis, la vigilancia y la evaluación del sistema climático, así como la
elaboración de informes sobre el mismo;
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d)

fomentar la creación de productos y servicios climáticos y, en colaboración con la Comisión
de Sistemas Básicos, impulsar el establecimiento de sus mecanismos de suministro;

e)

fomentar la elaboración de información, productos y servicios climáticos, a fin de
proporcionar información para la adaptación y gestión de riesgos climáticos, en colaboración
con las instituciones pertinentes, y demostrar los beneficios sociales y medioambientales de
esos servicios;

f)

ayudar a los Miembros, en particular a los países en desarrollo y a los países menos
adelantados, a crear capacidad para cuestiones climáticas a fin de satisfacer las
necesidades de las partes interesadas;

g)

participar activamente en las interacciones de la OMM con otras organizaciones de las
Naciones Unidas y organismos internacionales respecto de cuestiones climáticas.
______________

MANDATO DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
El mandato de la Comisión de Meteorología Agrícola consistirá en:
a)

prestar apoyo a las aplicaciones de la meteorología a la gestión de los sectores de la
agricultura, la ganadería, la silvicultura, la ordenación de pastizales y la pesca (en adelante,
subsectores agropecuarios), teniendo en cuenta tanto los adelantos científicos como
operacionales;

b)

ayudar a los países Miembros a diseñar y establecer sus servicios agrometeorológicos
(y, en caso necesario, alentar y ayudar a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales a reorientar/reestructurar sus servicios a fin de que presten servicios
agrometeorológicos eficaces) mediante la transferencia de conocimientos, métodos y
técnicas, en particular sobre:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

el uso más operacional posible de los conocimientos meteorológicos y climáticos para
lograr una gestión agropecuaria sostenible, mediante la conservación y una mejor
utilización de los recursos naturales;
el uso de observaciones, pronósticos y avisos meteorológicos y agrometeorológicos
con fines operacionales;
el uso de observaciones y predicciones climáticas;
la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático, en particular en los
países en desarrollo;
la lucha contra los efectos desfavorables del tiempo y el clima sobre los subsectores
agropecuarios, en particular las plagas y enfermedades relacionadas con las
condiciones meteorológicas;
la protección de productos agrícolas almacenados o en tránsito contra los daños o el
deterioro causados por los efectos directos o indirectos del tiempo y el clima;
medios de comunicación efectivos, así como sobre el fomento de las actividades de
coordinación y colaboración entre proveedores y usuarios de servicios meteorológicos
y climáticos en los subsectores;

c)

mejorar los mecanismos de coordinación y colaboración que permitan a los usuarios de la
información meteorológica y climática en los subsectores agropecuarios interactuar de forma
dinámica con los proveedores de servicios meteorológicos y climáticos y viceversa;

d)

definir las necesidades de información y de datos con fines agropecuarios;
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e)

fomentar el desarrollo y uso de métodos y vías eficaces de comunicación para la obtención
de información, asesoramiento y avisos agrometeorológicos y su difusión a los subsectores
agropecuarios, así como para recabar opiniones;

f)

fomentar una mejor comprensión de las interacciones e impactos del tiempo y el clima en lo
referente a las sequías y la desertificación.
______________
MANDATO DE LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

La Comisión se encargará de las cuestiones relativas a la normalización, compatibilidad y
sostenibilidad internacionales de los instrumentos y métodos de observación de las variables
meteorológicas, climatológicas, hidrológicas, marinas, geofísicas y ambientales conexas.
Estas funciones subyacen en todas las observaciones realizadas en el marco del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y se desempeñarán en estrecha
consulta con las organizaciones asociadas competentes de la Organización que copatrocinan,
poseen y/u operan algunos de los sistemas de observación. Además, estas funciones abarcan la
prestación de apoyo en relación con los requisitos de las actividades transectoriales de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), como son el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, la reducción de los riesgos de desastre y la creación de capacidad.
La Comisión se encargará, en particular, de lo siguiente:
a)

satisfacer la necesidad de observaciones normalizadas y compatibles, ocupándose en
particular del contenido y la calidad de los datos, y de la generación de metadatos y de
productos de observación;

b)

prestar asesoramiento, formular recomendaciones y promover estudios relativos al uso
eficaz y sostenible de los instrumentos y métodos de observación abordando, en particular,
los procedimientos de gestión de la calidad, como por ejemplo los métodos de prueba, el
mantenimiento preventivo, la calibración y la garantía de la calidad;

c)

realizar y/o coordinar a escala mundial y regional intercomparaciones de instrumentos y
pruebas del rendimiento de instrumentos y métodos de observación;

d)

en colaboración con las demás organizaciones de normalización internacionales como la
Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) y la Organización Internacional de
Normalización (ISO), promover la trazabilidad de las mediciones con respecto a las normas
internacionales reconocidas (Sistema Internacional de Unidades) y en particular a los
instrumentos de referencia, en el contexto de la jerarquía de los centros mundiales,
regionales, nacionales y principales de calibración, desarrollo y prueba de instrumentos;

e)

promover la compatibilidad, la intercomparación, la integración y la interoperabilidad de las
observaciones espaciales y en superficie (in situ y por teledetección), entre otras cosas
mediante la realización de experimentos de observación en bancos de pruebas;

f)

alentar la investigación y el establecimiento de nuevos enfoques en materia de instrumentos
y métodos de observación de las variables meteorológicas, climatológicas, hidrológicas,
marinas, geofísicas y ambientales conexas;

g)

fomentar la producción apropiada y económica de instrumentos y métodos de observación,
prestando especial atención a las necesidades de los países en desarrollo;
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h)

prestar apoyo a las actividades de formación y creación de capacidad en el ámbito de los
instrumentos y métodos de observación;

i)

establecer enlaces con la comunidad de investigadores científicos y los fabricantes de
instrumentos para evaluar e introducir sistemas de observación nuevos en las operaciones.
______________

MANDATO DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
La Comisión se encargará de las cuestiones relativas a:
a) la cooperación con los Miembros, otras comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los
órganos pertinentes en el desarrollo y el funcionamiento de sistemas integrados de observación,
proceso de datos, predicción, telecomunicaciones, y gestión de datos. Estas actividades se
llevarán a cabo en respuesta a las necesidades de todos los programas de la OMM y en apoyo a
los mismos, especialmente mediante su contribución a la reducción de riesgos de desastre, y
aprovechando las posibilidades que ofrecen los adelantos tecnológicos;
b) la evaluación de las posibilidades de ofrecer una infraestructura común que permita satisfacer las
necesidades definidas por las comisiones técnicas y las asociaciones regionales, así como por
otras organizaciones con las que la OMM mantenga relaciones, teniendo en cuenta las nuevas
aplicaciones de la meteorología, la hidrología, la oceanografía y otras ciencias medioambientales
conexas;
c) la continuación del desarrollo de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) como una prioridad;
d) el fomento del desarrollo y la ejecución del Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público, prestando especial atención al suministro de servicios de extremo a extremo;
e) el fomento del desarrollo y la ejecución del Programa Espacial de la OMM;
f)

la contribución al desarrollo y la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

g) el proceso, almacenamiento y recuperación de datos de base destinados a actividades
meteorológicas y afines, y en particular, la organización del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción de la VMM;
h) el desarrollo y la aplicación de sistemas y técnicas para satisfacer las necesidades de los
usuarios, en particular las de análisis y predicción del tiempo operativos y de servicios para los
organismos responsables de situaciones de emergencia ambiental;
i)

los sistemas, instalaciones y redes de observación (terrestres, marítimos, aeronáuticos y
espaciales) decididos por los Miembros, y, en particular, todos los aspectos técnicos del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM, especialmente el Sistema Mundial de
Observación de la Vigilancia Meteorológica Mundial;

j)

las redes de telecomunicación, la asignación de radiofrecuencias y las instalaciones para fines
operativos, de investigación y de aplicación, y, en particular, la organización del Sistema de
información de la OMM, incluido el Sistema Mundial de Telecomunicaciones de la Vigilancia
Meteorológica Mundial;

k) el desarrollo y la aplicación de procedimientos operativos, horarios y disposiciones que hayan de
adoptarse, en respuesta a las necesidades de todos los programas de la OMM, para el
intercambio de información (datos y productos) meteorológica, climática e hidrológica, y en
especial los avisos, así como el acceso a dichos avisos e información, en particular por conducto
del Sistema de información de la OMM;
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el desarrollo y la aplicación de principios y procedimientos de gestión de datos, incluidos el
control y la evaluación de la infraestructura común, en particular, de la Vigilancia Meteorológica
Mundial.

Resolución 44 (Cg-XVI)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL: DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS EN EL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 13 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

la Resolución 39 (Cg-XIV) – Enmiendas al Artículo 13 c) del Convenio,

3)

el Reglamento General de la OMM,

Considerando que la distribución de los puestos en el Consejo Ejecutivo debe reflejar
principalmente el número de Miembros de cada Región,
Considerando además que el número de Miembros de cada Región ha cambiado poco desde la
celebración del Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial y que, en caso de que se
produzcan cambios importantes, el Congreso podría reconsiderar el número total de puestos en el
Consejo Ejecutivo,
Decide:
1)

introducir una nueva regla, la Regla 17, en el Capítulo I - Generalidades, que se titulará
"Miembros del Consejo Ejecutivo", se introducirá justo antes del apartado "Reuniones de los
órganos integrantes” y se redactará como sigue:
"El Artículo 13 del Convenio que establece la composición del Consejo Ejecutivo se
especifica en la presente Regla, que determina 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; Región VI (Europa): 9.";

2)

en la Regla 15 sustituir el texto “del Artículo 13 c) ii) del Convenio” por “del Artículo 13 c) ii)
del Convenio, y la Regla 17”;

3)

enmendar la Regla 85 b) de la siguiente manera:
“b) 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 del Reglamento General. En esta segunda elección se
utilizarán papeletas de voto diferentes para cada Región. Además de lo dispuesto en la
Regla 82, una papeleta de voto será nula si contiene un número de nombres, para cualquier
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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 del Reglamento
General. 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.”;
4)

en las Reglas 87 a) y b) y 88 sustituir el texto “del Artículo 13 c) ii) del Convenio” por “del
Artículo 13 c) ii) del Convenio y de la Regla 17”;

5)

en la Regla 144 sustituir el texto “en dicho artículo” por “en dicho artículo y en la Regla 17”;

6)

volver a numerar las reglas a partir de la nueva Regla 17;

Pide al Secretario General que refleje esos cambios en el Reglamento General, informe a todos
los interesados de esas enmiendas y continúe apoyando la labor del Congreso y del Consejo
Ejecutivo conforme a lo dispuesto en el Reglamento General.

Resolución 45 (Cg-XVI)
REGLAMENTO TÉCNICO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

los Artículos 8 d) y 14 c) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

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

3)

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

4)

la Resolución 10 (EC-LIX) – Informe de la reunión extraordinaria (2006) de la Comisión de
Sistemas Básicos,

5)

la Resolución 20 (EC-LIX) – Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Observación
(OMM-Nº 544), Volumen II – Aspectos regionales, Antártida,

6)

la Resolución 7 (EC-LX) – Enmiendas al Reglamento Técnico de la OMM (OMM-Nº 49),
Volumen II – Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional,

7)

la Resolución 3 (EC-LXI) – Informe de la decimocuarta reunión de la Comisión de Sistemas
Básicos sobre los sistemas de proceso de datos y de predicción, incluidas las actividades de
respuesta de emergencia,

8)

la Resolución 4 (EC-LXI) – Establecimiento de Centros Regionales sobre el Clima,

9)

la Resolución 7 (EC-LXI) – Informe de la decimocuarta reunión de la Comisión de Sistemas
Básicos sobre el Sistema de información de la OMM,

10)

la Resolución 6 (EC-LXII) – Informe de la decimocuarta reunión de la Comisión de
Meteorología Aeronáutica, en particular en lo referente a las normas sobre competencias
para el personal de meteorología aeronáutica,
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11)

la Resolución 8 (EC-LXII) – Enmienda al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción (OMM-Nº 485),

12)

la Resolución 10 (EC-LXII) – Tercera edición de la Guía de prácticas climatológicas
(OMM-Nº 100) y enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volúmenes I, II y III,

13)

la Resolución 16 (EC-LXII) – Publicación del Volumen IV del Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49): Gestión de la calidad,

14)

la Resolución 17 (EC-LXII) – Enmienda del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49): Volumen II –
Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional,

Considerando:
1)

2)

3)

que el Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial subrayó la necesidad de disponer de
una documentación normativa apropiada sobre el Sistema de información de la OMM (SIO)
y encomendó a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) la elaboración de dicha
documentación,
que, en su 62ª reunión, el Consejo Ejecutivo, destacó la importancia de contar con
documentación normativa y orientativa apropiada sobre el SIO y solicitó al Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el SIO y a la CSB que prepararan enmiendas a la
sección correspondiente del Reglamento Técnico, así como el Manual del Sistema de
información de la OMM (OMM-Nº 1060), para someterlos a la consideración del
Decimosexto Congreso,
que es necesario mantener actualizado el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (OMM-Nº 485),

Confirma que el Consejo Ejecutivo tiene autoridad para aprobar las enmiendas al Reglamento
Técnico, o nuevas reglas, cuando sea necesario ponerlas en práctica antes de que se reúna el
próximo Congreso;
Pide al Secretario General:
1)

que tome las disposiciones necesarias para que las enmiendas aprobadas por el Consejo
Ejecutivo se incluyan en el Reglamento Técnico y para velar por una coherencia editorial en
los documentos pertinentes, incluidas las enmiendas editoriales necesarias al Manual del
Sistema de información de la OMM;

2)

que vele por una revisión sistemática de los documentos normativos y por que las versiones
publicadas de dichos documentos se puedan usar como documentación de referencia en el
marco de un sistema de gestión de la calidad aplicado a escala nacional;

3)

que vele por que las versiones enmendadas del Reglamento Técnico se traduzcan a todos
los idiomas oficiales de la OMM con el menor retraso posible.
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Resolución 46 (Cg-XVI)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONGRESO
EL CONGRESO,
Considerando que es importante evitar que se acumule un conjunto de resoluciones aprobadas
en Congresos anteriores, algunas de las cuales resultan ahora superfluas y otras han sido
sustituidas por nuevas decisiones,
Teniendo en cuenta:
1)

la Regla 136 17) del Reglamento General (edición de 2011) de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) relativa al examen de las resoluciones anteriores del
Congreso,

2)

la Resolución 49 (Cg-XV) – Examen de las resoluciones anteriores del Congreso,

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

2)

mantener en vigor las siguientes resoluciones:
Segundo Congreso

18 (Cg-II)*

Tercer Congreso

3 y 4 (Cg-III)

Quinto Congreso

6, 15* y 30* (Cg-V)

Séptimo Congreso

32 y 39 (Cg-VII)

Octavo Congreso

33, 36* y 48 (Cg-VIII)

Noveno Congreso

9* y 30 (Cg-IX)

Décimo Congreso

31 (Cg-X)*

Undécimo Congreso

8*, 19, 24, 30 y 37 (Cg-XI)

Duodécimo Congreso

21*, 35 y 40* (Cg-XII)

Decimotercer Congreso

25, 26 y 31 (Cg-XIII)

Decimocuarto Congreso

5, 6, 24 y 46* (Cg-XIV)

Decimoquinto Congreso

4, 9, 15, 21, 22, 29*, 31, 38*, 39*, 41*, 42* y 45* (Cg-XV);

mantener en vigor, pero sólo hasta el 31 de diciembre de 2011:
las Resoluciones 2, 13, 14, 26, 27, 35, 40 y 43 (Cg-XV);

3)

no mantener en vigor otras resoluciones aprobadas antes del Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial;

4)

publicar los textos de las resoluciones en vigor de conformidad con las resoluciones
aprobadas por el Decimosexto Congreso.

________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 49 (Cg-XV), que deja de estar en vigor.
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El texto completo de las resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo que se mantienen en vigor
se publica en Resolutions of Congress and the Executive Council (WMO-No. 508) (Resoluciones del
Congreso y del Consejo Ejecutivo).
*

Las resoluciones que se refieren a otras resoluciones que no están en vigor se reproducirán con las
notas que figuran en el anexo a la presente Resolución.

Anexo a la Resolución 46 (Cg-XVI)
NOTAS A LAS RESOLUCIONES SIGUIENTES
1.

Resolución 18 (Cg-II) – Definición de las guías meteorológicas

La Resolución 17 (Cg-II) deja de estar en vigor.
2.

Resolución 15 (Cg-V) – Administración de los proyectos de asistencia técnica

La Resolución 12 (Cg-IV) deja de estar en vigor.
3.

Resolución 30 (Cg-V) – Unidades de velocidad del viento en los mensajes
meteorológicos destinados al intercambio internacional

Las Resoluciones 30 y 31 (Cg-IV) y 12 (EC-XVIII) dejan de estar en vigor.
4.

Resolución 36 (Cg-VIII) – Cooperación técnica entre los países en desarrollo en la
esfera de la meteorología y de la hidrología operativa

La Resolución 21 (EC-XXX) deja de estar en vigor.
5.

Resolución 9 (Cg-IX) – Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

La Resolución 16 (Cg-VIII) deja de estar en vigor.
6.

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

Suprímase la nota al pie “*Véase la Resolución 28 (Cg-X)”.
Añádase la nota al pie siguiente “Enmendada por la Resolución 46 (Cg-XVI), que aprobó el
Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial en su reunión de junio de 2011”.
7.

Resolución 8 (Cg-XI) – Establecimiento de un Fondo especial en depósito de la OMM
para actividades sobre el clima y el medio ambiente atmosférico

La Resolución 5 (EC-XLI) deja de estar en vigor.
8.

Resolución 21 (Cg-XII) – Centro Mundial de Datos de Escorrentía

La Resolución 11 (EC-XLV) deja de estar en vigor.
9.

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

Las Resoluciones 23 (EC-XLII), 20, 21 y 22 (EC-XLVI) y 2 (EC-XLII) dejan de estar en vigor.
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Resolución 46 (Cg-XIV) – Uso del portugués

Añádase la nota siguiente: “Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 26 (Cg-XII) y a
la Resolución 20 (Cg-XIII), que dejan de estar en vigor”.
11.

Resolución 15 (Cg-XV) – Observaciones del ozono estratosférico

Modifíquese la nota de la siguiente manera: “Nota: La presente Resolución completa a la
Resolución 14 (Cg-XV) – Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente, que
deja de estar en vigor a partir del 1 de enero de 2012, y remplaza a la Resolución 7 (EC-XXXIX) y
a la Resolución 3 (EC-LVI), que dejan de estar en vigor”.
12.

Resolución 29 (Cg-XV) – Evolución de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales y de la OMM

La Resolución 21 (EC-LVII) deja de estar en vigor.
13.

Resolución 38 (Cg-XV) – Comité de Auditoría

Las Resoluciones 15 (EC-LVI), 11 (EC-LVII) y 10 (EC-LVII) dejan de estar en vigor.
14.

Resolución 39 (Cg-XV) – Comité Consultivo de Finanzas

La Resolución 29 (Cg-X) deja de estar en vigor.
15.

Resolución 41 (Cg-XV) – Liquidación de contribuciones pendientes desde hace tiempo

La Resolución 12 (EC-LVIII) deja de estar en vigor.
16.

Resolución 42 (Cg-XV) – Fondo de Operaciones

La Resolución 37 (Cg-XIV) deja de estar en vigor.
17.

Resolución 45 (Cg-XV) – Emblema y bandera de la Organización Meteorológica
Mundial

Las Resoluciones 2 (EC-X) y 20 (EC-LVII) dejan de estar en vigor.

Resolución 47 (Cg-XVI)
RESPUESTA AL INFORME DEL EQUIPO ESPECIAL DE ALTO NIVEL
SOBRE EL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

el Report of the Intergovernmental Meeting for the High-level Taskforce for the Global
Framework of Climate Services (WMO-No. 1052) (Informe de la Reunión intergubernamental
del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos),
celebrada en Ginebra el 11 y 12 de enero de 2010,
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Acogiendo con beneplácito el Informe del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos, titulado Del conocimiento climático a la acción: Marco Mundial para
los Servicios Climáticos – Potenciar la capacidad de los más vulnerables (OMM-Nº 1065),
Considerando las conclusiones y las recomendaciones del Equipo especial,
Decide:
1)

apoyar la orientación general del Informe del Equipo especial;

2)

aceptar el propósito de la Recomendación 1, en el entendimiento de que la comunidad
internacional, en función de su capacidad, haría una inversión significativa en la ejecución
del Marco;

3)

tomar nota con interés de la Recomendación 2 y, por lo tanto, fomentar la aplicación de los
ocho principios facilitados por el Equipo especial como orientación en los procesos de
adopción de decisiones durante la ejecución del Marco;

4)

atendiendo a la Recomendación 3:
a)

confiar al Consejo Ejecutivo la tarea de elaborar propuestas, con la participación de las
partes interesadas pertinentes, incluidos otros organismos de las Naciones Unidas,
para su consideración por una reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico
Mundial. Las propuestas habrán de abordar:
i)
ii)

b)

la elaboración del proyecto de plan de ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos;
el establecimiento de un proyecto de mandato y de Reglamento interno de la
Junta Intergubernamental del Marco y de sus subestructuras sobre la base del
proyecto de plan de ejecución;

pedir al Secretario General:
i)

ii)

que preste apoyo al Consejo Ejecutivo en su tarea de elaborar el proyecto de
plan de ejecución, que incluirá, entre otros elementos, información detallada
sobre los mecanismos de apoyo existentes de la Secretaría;
que convoque una reunión extraordinaria del Congreso meteorológico Mundial
en 2012 en la que participen todas las partes interesadas, incluidos otros
organismos de las Naciones Unidas, para examinar y aprobar el proyecto de
plan de ejecución del Marco para su consideración por la Junta
Intergubernamental del Marco y para aprobar el mandato y el Reglamento
interno de la Junta Intergubernamental;

5)

aceptar la Recomendación 4, apoyando en particular una rápida ejecución de proyectos
nacionales y regionales, que pueden incluir, aunque no exclusivamente, los proyectos de
ejecución rápida del Informe del Equipo especial, que están destinados a reforzar la
capacidad de los países en desarrollo en materia de prestación de servicios climáticos y a
garantizar que esos proyectos de desarrollo de capacidades sean altamente prioritarios y
satisfagan necesidades claramente definidas;

6)

escoger la opción A de la Recomendación 5 que figura en el capítulo 10 del Informe del Equipo
especial, enmendarla de forma que refleje el acuerdo de que la Junta Intergubernamental del
Marco responderá ante el Congreso Meteorológico Mundial y de que las estructuras del comité
de gestión, que puedan tener que responder ante la Junta Intergubernamental, se decidirán una
vez que se haya finalizado la redacción del plan de ejecución;

7)

establecer la Secretaría del Marco en el seno de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM);
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Insta firmemente a los Miembros a:
1)

que continúen aportando sus conocimientos técnicos durante el desarrollo y la ejecución del
Marco;

2)

que refuercen su propia capacidad para responder a las necesidades nacionales en materia
de servicios climáticos;

3)

que utilicen al máximo las competencias nacionales, regionales y mundiales para recopilar e
intercambiar datos y productos, para generar información sobre el clima y para prestar
servicios climáticos;

4)

que contribuyan voluntariamente con los recursos necesarios para seguir con la ejecución
del Marco;

Exhorta a otras entidades del sistema de las Naciones Unidas, así como a todas las
organizaciones y entidades regionales e internacionales pertinentes, ya sean gubernamentales o
no gubernamentales, a que brinden un apoyo firme a la ejecución del Marco, participando en sus
mecanismos de trabajo y aportando su experiencia y recursos a los programas, proyectos y
actividades correspondientes;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que adopte las medidas necesarias para que el Marco sea una entidad plenamente
operativa y efectiva en 2012-2015 y en adelante;

2)

que dé máxima prioridad al establecimiento de una coordinación general eficaz del Marco;

3)

que examine las resoluciones y estructuras pertinentes de la OMM con miras a garantizar
una ejecución efectiva del Marco;

Pide al Secretario General:
1)

que transmita el agradecimiento del Congreso a los miembros del Equipo especial de alto
nivel por la destacada labor realizada y que los felicite por las exhaustivas consultas que han
llevado a cabo, así como por el informe equilibrado y de calidad que han producido en tan
poco tiempo;

2)

que siga valiéndose plenamente del asesoramiento y la asistencia de los expertos climáticos
y usuarios de los servicios climáticos para el futuro desarrollo de Marco.

Resolución 48 (Cg-XVI)
EJECUCIÓN DEL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, titulado Del conocimiento climático a la acción: Marco Mundial para los Servicios
Climáticos – Potenciar la capacidad de los más vulnerables (OMM-Nº 1065),
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2)

la necesidad urgente de establecer mejores servicios climáticos para todos, pero sobre todo
para los países en desarrollo vulnerables al clima, particularmente los países africanos, los
países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados
insulares en desarrollo, donde los servicios climáticos son también frecuentemente más
endebles,

Teniendo en cuenta además:
1)

que es necesario crear métodos de trabajo internos para el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, especialmente a los fines de la comunicación, el debate y la adopción de
decisiones relativas a las prioridades de ejecución, como los componentes de observaciones,
los sistemas de información, la investigación y la creación de capacidad,

2)

que se requieren mecanismos que refuercen el sistema de cooperación mundial con miras a
la recopilación de observaciones, el proceso e intercambio de datos y productos y la
utilización de información relacionada con el clima,

3)

que deben elaborarse y ejecutarse proyectos que atiendan las necesidades de los países en
desarrollo, particularmente de los menos capacitados para prestar servicios climáticos,

4)

que es necesario desarrollar estrategias de comunicación externa, movilización de recursos
y programas de creación de capacidad para el Marco,

5)

que se precisa establecer objetivos y procedimientos para supervisar y evaluar el
funcionamiento del Marco,

Decide brindar apoyo a la ejecución del Marco como una prioridad de la Organización durante el
decimosexto período financiero;
Pide a los Miembros:
1)

que ayuden a elaborar el plan de ejecución del Marco definiendo mejor los requisitos
nacionales y regionales en materia de servicios climáticos de modo que puedan elaborarse y
ejecutarse proyectos de creación de capacidad;

2)

que faciliten la coordinación y colaboración entre las diversas instituciones nacionales
necesarias para la generación y utilización de servicios climáticos mediante acuerdos
jurídicos e institucionales adecuados;

3)

que proporcionen recursos suficientes a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) para reforzar las redes de datos meteorológicos, climáticos e
hidrológicos y para contratar expertos que cuenten con los conocimientos técnicos nuevos
necesarios para generar y prestar servicios climáticos;
que brinden apoyo a la investigación sobre las ciencias del clima a nivel nacional, regional y
mundial al objeto de comprender mejor los sistemas climáticos y de promover la prestación
de mejores servicios climáticos;

4)

Insta a los SMHN a:
1)

que concierten asociaciones con las organizaciones intermediarias pertinentes y las
instituciones nacionales de sectores especializados, con inclusión del establecimiento de
Foros nacionales sobre la evolución probable del clima y plataformas nacionales de usuarios
de servicios climáticos;
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2)

que colaboren con universidades, instituciones de investigación climática y centros de
formación profesional regionales y nacionales para mejorar continuamente los
conocimientos técnicos necesarios para crear servicios climáticos y atender las necesidades
de los diversos usuarios;

3)

que continúen mejorando los conocimientos técnicos del personal de sus instituciones
ofreciendo regularmente actividades de formación profesional;

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que proporcione apoyo y orientación en el proceso de elaboración del plan de ejecución
detallado y de seguimiento mediante mecanismos de trabajo adecuados;

2)

que examine 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
incluyan en el mismo los datos y productos climáticos necesarios para la prestación de
servicios climáticos del Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

3)

que examine el papel y funcionamiento de los SMHN, abordando específicamente las
necesidades del Marco;

Invita a las asociaciones regionales a:
1)

que examinen con regularidad y prioricen la necesidad de servicios climáticos en sus
respectivas Regiones y fomenten la colaboración con los sectores regionales de usuarios;

2)

que promuevan la colaboración regional para permitir el desarrollo de instituciones
regionales, tales como los Centros Regionales sobre el Clima, y de mecanismos de
colaboración, tales como los Foros regionales sobre la evolución probable del clima, al
objeto de intercambiar datos y productos climáticos y de elaborar información y servicios
climáticos;

3)

que mejoren la coordinación de las actividades en curso entre las Regiones;

Invita a las comisiones técnicas a:
1)

que examinen regularmente las necesidades técnicas del Marco que guardan relación con
las actividades y competencias de las comisiones respectivas, ofrezcan orientación para
establecer y mejorar los procedimientos y procesos sobre cuestiones técnicas en apoyo del
funcionamiento del Marco, y ayuden en la ejecución del Marco en la medida de lo posible;

2)

que mejoren la coordinación de las actividades en curso de interés para el Marco en cada
una de las comisiones técnicas, así como entre ellas;

Pide al Secretario General que tome las disposiciones necesarias para que la Secretaría de la
OMM pueda brindar un alto grado de apoyo a las asociaciones regionales, las comisiones técnicas,
los programas de la OMM y los programas por ella copatrocinados en el contexto de sus
importantes contribuciones al Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
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Resolución 49 (Cg-XVI)
ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE CAPACIDAD DE LA OMM
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 2 a), b), d) y f) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
relativo al desarrollo de capacidad,

2)

la Resolución 36 (Cg-XVI) – Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015,

3)

la Resolución 30 (Cg-XI) – Desarrollo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
nacionales,

4)

las orientaciones estratégicas del Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015, que
requieren el reforzamiento de las capacidades de los Miembros y de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), así como el fortalecimiento de las
asociaciones, la cooperación y la buena gobernanza,

5)

el párrafo 4.9.11 del Informe final abreviado con resoluciones de la decimoquinta reunión de
la Asociación Regional VI (OMM-Nº 1046), en el que se solicita al Secretario General que
examine formas innovadoras de fortalecer las actividades de creación de capacidad con
miras a presentar un nuevo concepto de asistencia para el desarrollo eficaz al Decimosexto
Congreso Meteorológico Mundial en 2011,

Teniendo en cuenta además:
1)

las definiciones de desarrollo de capacidad en las organizaciones de desarrollo bilaterales y
multilaterales, como el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos, que se refieren al desarrollo de capacidad como "el
proceso por el cual los pueblos, las organizaciones y la sociedad en su conjunto liberan,
refuerzan, crean, adaptan y mantienen su capacidad a lo largo del tiempo",

2)

que la creación de capacidad es un elemento que está presente en todos los programas de
la OMM, en particular en el Programa de la OMM en favor de los países menos adelantados,
el Programa de Cooperación Técnica, el Programa de Cooperación Voluntaria, el Programa
de Enseñanza y Formación Profesional y el Programa Regional,

Reconociendo que el desarrollo de capacidad es un enfoque integral para reforzar la capacidad e
incluye el examen de las necesidades de las partes interesadas, las capacidades existentes y las
actividades de desarrollo de capacidad en curso en el marco de la preparación de proyectos de
desarrollo, así como el establecimiento de mecanismos mejorados de ejecución y retroinformación
a nivel regional, subregional y nacional,
Considerando:
1)

que la capacidad de un SMHN de cumplir su mandato no depende únicamente de la solidez
de su propio Servicio y el apoyo que su gobierno nacional le brinde, sino también de las
observaciones y contribuciones técnicas de los SMHN vecinos y que, por lo tanto, el
desarrollo de la capacidad de los SMHN menos desarrollados favorece, en última instancia,
a todos los Miembros de la OMM,

2)

que el desarrollo de capacidad es transectorial y que el éxito de esta actividad afectará a
todos los programas de la OMM,

RESOLUCIONES

3)

361

que las actividades de desarrollo de capacidad deben coordinarse mejor para que puedan
cumplirse los objetivos de la Organización,

Decide que se prepare una estrategia de desarrollo de capacidad teniéndose en cuenta los
elementos de la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM que figura en el anexo a la
presente Resolución;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que lidere la preparación de una estrategia de desarrollo de capacidad transectorial, así
como la elaboración del plan de aplicación correspondiente, que tenga en cuenta las
necesidades de los Miembros y la orientación que impartan y que se centre en las
actividades de la OMM en materia de cooperación y coordinación de la asistencia técnica
entre los Miembros, las asociaciones regionales, las comisiones técnicas, los programas de
la OMM y la Secretaría de la OMM;

2)

que establezca un mecanismo, que incluya la participación activa de los Miembros, que
conduzca a la aprobación, por el Consejo Ejecutivo en su 64ª reunión, de la Estrategia de
desarrollo de capacidad de la OMM mencionada anteriormente;

3)

que presente un informe al Decimoséptimo Congreso sobre la aplicación de la Estrategia de
desarrollo de capacidad de la OMM durante el decimosexto período financiero;

Pide a los Miembros, las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los programas
copatrocinados por la OMM que apoyen la creación de la Estrategia de desarrollo de capacidad;
Pide al Secretario General:
1)

que brinde el apoyo necesario al Consejo Ejecutivo para elaborar la Estrategia de desarrollo
de capacidad de la OMM;

2)

que siga fomentando las asociaciones y la coordinación entre los departamentos y
programas de la OMM para ejecutar de manera eficaz y eficiente las actividades de
desarrollo de capacidad de la Organización;

3)

que siga entablando relaciones a nivel regional, subregional y nacional para que los
proyectos y las actividades de desarrollo de capacidad apoyados por la OMM respondan a
las necesidades específicas de los usuarios de cada Miembro;

4)

que vele por la coordinación y la racionalización de las actividades de desarrollo de
capacidad en el marco de la OMM.

Anexo a la Resolución 49 (Cg-XVI)
ELEMENTOS DE UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE CAPACIDAD DE LA OMM
Definición de desarrollo de la capacidad
1)

La capacidad se define como la habilidad de los individuos, las organizaciones y la sociedad
en su conjunto para desempeñarse, sostenerse y renovarse a sí mismos.
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2)

El desarrollo de la capacidad se define como el proceso del fortalecimiento de las
habilidades o capacidades de los individuos, las organizaciones y las sociedades para
resolver problemas y cumplir sus objetivos de manera sostenible, lo cual:
a)

es un proceso de mejoras constante con mecanismos de retroinformación, en vez de
una intervención a corto plazo;

b)

se orienta a aumentar la capacidad de manera que conduzca al crecimiento sostenido;

c)

incluye actividades, enfoques, estrategias y métodos que ayudan a las organizaciones,
los grupos y los individuos a mejorar sus resultados y generar beneficios de desarrollo;

d)

es un proceso endógeno, impulsado por mecanismos nacionales, y facilitado para
complementar a organismos externos;

e)

debería ser evaluado según el crecimiento como un todo y en el tiempo.

3)

En el marco de la OMM, esta definición pone énfasis en un enfoque holístico destinado a
crear las competencias y capacidades de los SMHN. Asimismo, promueve el papel de los
SMHN en todos los aspectos de desarrollo en vez de actividades paralelas múltiples para
mejorar la capacidad de un SMHN de forma no cohesiva.

4)

La definición implica, a su vez, que los SMHN deberían tener vínculos fuertes con la
planificación y los procesos políticos nacionales, subregionales y regionales para asegurar la
sostenibilidad así como la coordinación y cooperación en relación con las actividades de
desarrollo de la capacidad.

5)

El desarrollo de la capacidad reconoce que dos tipos de capacidades, a saber,
las capacidades técnicas y las capacidades de gestión, son necesarias para sostener el
desarrollo de la capacidad. Estos dos tipos de capacidades son distintos, aunque están
interrelacionados. Si bien las capacidades técnicas son sencillas y han sido abordadas
suficientemente durante la larga trayectoria de cooperación técnica de la OMM, las
capacidades de gestión son también necesarias para la formulación de arreglos
institucionales y liderazgo, para aplicar y revisar políticas, estrategias, programas
y proyectos. Estas incluyen la capacidad de:

6)

a)

interactuar con las partes interesadas para determinar y crear consenso por lo que
respecta a cuestiones de desarrollo, así como políticas, reglas y leyes conexas;

b)

expresar el mandato de los SMHN o prever el curso deseado de la Organización;

c)

diseñar una estrategia, plasmarla en un plan de orientación práctica y preparar un
presupuesto;

d)

aplicar un programa o política y monitorizar su aplicación y evaluar los resultados.

Estas capacidades de gestión básicas son fundamentales para todas las organizaciones,
instituciones y sociedades, necesarias para ser eficaces y para que funcionen bien, sin lo
cual las capacidades técnicas no pueden mantenerse en el tiempo.

Proceso de desarrollo de la capacidad
1)

El proceso de desarrollo de la capacidad debería ser un proceso constante que conste de
por lo menos cinco medidas en vez de una intervención "única". Las cinco medidas del
proceso de desarrollo de la capacidad son:
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a)

Interactuar con las partes interesadas
La primera medida es determinar e interactuar con las partes interesadas.
Para asegurar un proceso de desarrollo de la capacidad eficaz y sostenible, el
compromiso político y la propiedad son fundamentales y, por lo tanto, los SMHN
necesitan incorporar sus planes de desarrollo de la capacidad en los planes
nacionales, subregionales y regionales.

b)

Evaluar las ventajas y necesidades de la capacidad
El nivel de capacidad existente y las futuras necesidades de capacidad deseadas debe
ser evaluado, a fin de reunir información y conocimientos críticos sobre las ventajas y
necesidades en materia de capacidad. Dicha evaluación permite formular respuestas
de desarrollo de la capacidad y dar prelación a las inversiones en el desarrollo de la
capacidad.

c)

Formular una respuesta de desarrollo de la capacidad
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) utiliza el término
respuesta de desarrollo de la capacidad para referirse a un conjunto integrado de
acciones deliberadas y secuenciales que están incorporadas en el programa o
proyecto. Las estrategias propuestas en la respuesta de desarrollo de la capacidad por
lo general incluyen elementos relacionados con las capacidades de gestión, tales
como los arreglos institucionales, el liderazgo, los conocimientos y la ejecución.

d)

Aplicar una respuesta de desarrollo de la capacidad
A fin de aplicar una respuesta de desarrollo de la capacidad, las iniciativas para el
cambio deben apropiarse a escala nacional o local. La aplicación de la respuesta de
desarrollo de la capacidad es parte de la aplicación del programa o proyecto y debería
formar parte del plan nacional de desarrollo. Durante la aplicación, deberían realizarse
también actividades que permitan armonizar mejor el sistema actual con la capacidad
de respuesta.

e)

Evaluar el desarrollo de la capacidad
La evaluación se centra en cómo los productos contribuyen a conseguir los objetivos
generales. La evaluación debería abordar si la respuesta de desarrollo de la capacidad
ha permitido crear, reforzar y mantener las capacidades de los SMHN.
Asimismo, debería incluir arreglos institucionales, liderazgo, conocimientos y ejecución,
individuos, organizaciones y sociedades. Presentar informes sobre los resultados
conseguidos y las deficiencias observadas por los Miembros es crucial para el proceso
de desarrollo de la capacidad. Esta evaluación permitirá aumentar la participación
eficaz de los Miembros en la aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad de
la OMM.

Pese a que el establecimiento de referencias es una necesidad, cabe señalar igualmente
que algunos aspectos del desarrollo de la capacidad resultan difíciles de medir en términos
cuantitativos, ya que los aspectos como el cambio conductual no pueden ser captados
plenamente por todas las escalas cuantitativas. Además, los efectos de la respuesta de
desarrollo de la capacidad sólo pueden apreciarse algunos años más tarde;
consecuentemente, es inadecuado efectuar una evaluación sólo después de un período
corto de tiempo. Por lo tanto, para que la evaluación pueda captar el progreso general, es
necesario utilizar tanto análisis cuantitativos como cualitativos sobre la información de
fuentes subjetivas y objetivas.
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Hacia una Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM
1)

Una Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM debería utilizarse para inculcar las
definiciones y los procesos descritos anteriormente en todas las asociaciones regionales,
comisiones técnicas y los programas de la OMM. La creación del Departamento de
desarrollo y de actividades regionales (DRA) en la Secretaría de la OMM ha facilitado un
enfoque para la coordinación y cooperación de la asistencia técnica entre los Miembros, la
Secretaría, las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los programas de la OMM.
El desarrollo de una estrategia transectorial de desarrollo de capacidad permitirá centrarse
más en los programas de desarrollo de la capacidad de la OMM (el PEFP, el Programa de
los países menos adelantados, el PCOT y las oficinas regionales), así como agregar
medidas para fortalecer la viabilidad a largo plazo de la asistencia de la capacidad que
brindan otros programas de la OMM.

2)

La naturaleza transectorial del desarrollo de la capacidad es patente, puesto que los
Programas de Meteorología Agrícola (PMAg), Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH),
Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP), Aplicaciones de la Meteorología (PAM) y
el de reducción de riesgos de desastre buscan todos crear los medios necesarios para los
Miembros de la OMM a través del desarrollo de recursos humanos, técnicos y de
infraestructura, a fin de apoyar la adaptación al cambio climático en sus países. Las
iniciativas del SIO y el WIGOS tienen también un componente significativo de desarrollo de
capacidad, que será supervisado principalmente por el Programa de Vigilancia
Meteorológica Mundial o su sucesor. Si bien se seguirá brindando asistencia técnica en
esferas programáticas específicas, la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM
debería servir de plataforma para las actividades de desarrollo de la capacidad ya
determinadas en el marco de las cinco orientaciones estratégicas para el decimosexto
período financiero; el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, la reducción de riesgos
de desastre, el SIO y el WIGOS, las calificaciones y competencias del personal
meteorológico aeronáutico, y el desarrollo de la capacidad general de los SMHN y su
personal en los países en desarrollo, en particular aquellos en transición, los PMA y los
PEID.

3)

La colaboración más estrecha con el Programa de Enseñanza y Formación Profesional, una
mayor participación de los Centros regionales de formación (CRF) en materia de desarrollo
de capacidades de las cuestiones relacionadas con el tiempo, el clima y el agua
y las actividades conjuntas del reforzamiento de capacidades entre la Comisión de
Climatología (CCI), la Comisión de Hidrología (CHi), la Comisión de Meteorología Agrícola
(CMAg), la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la Comisión de Meteorología Aeronáutica
(CMAe), los programas copatrocinados por la OMM y los asociados externos deberían ser
parte integral de la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM.

4)

Se puede prever que en todos estos programas, será necesario encontrar un equilibrio entre
las necesidades de grandes proyectos (con la participación de muchos Miembros) a largo
plazo y de gran repercusión, y las actividades de corta duración, costos más bajos y
posibles efectos medianos por lo que respecta al número de beneficiarios, principalmente
con modalidades como la formación de instructores, los seminarios itinerantes y la
enseñanza a distancia y combinada, mediante cursos presenciales regionales o mundiales,
únicamente cuando se pruebe que se trata de la única solución o la más práctica.

Consideraciones
Varias consideraciones sobre el papel de la OMM y sus órganos son importantes para la
formulación de la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM.
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1)

El desarrollo de la capacidad es un proceso endógeno, como se ha mencionado con
anterioridad, y no puede forzarse desde fuera. Por lo tanto, para una aplicación lograda del
desarrollo de la capacidad, el papel de la OMM deberá consistir en facilitar el desarrollo de
capacidades técnicas y de gestión así como asistir a los Miembros a llevar a cabo el
proceso de desarrollo de la capacidad de cinco medidas.

2)

Para que los arreglos institucionales sean más eficaces, también debe examinarse la
incorporación de iniciativas y compromisos internacionales principales, incluidos los
objetivos de desarrollo del Milenio, el seguimiento de la Cuarta Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Países Menos Adelantados, el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos y las iniciativas regionales, y contribuir a su aplicación. Asimismo, deben forjarse
nuevas asociaciones estratégicas con una ejecución compartida, cuando sea conveniente.

3)

Al facilitar un empoderamiento político nacional más fuerte, la OMM puede asistir en el
desarrollo de políticas y marcos jurídicos relevantes, y mejorar la sostenibilidad vinculando
los procesos de planificación regional, subregional y nacional. El desarrollo de capacidades
de gestión debería resultar en una mayor promoción a nivel nacional e internacional, para
mejorar la observancia de las normas de la OMM y mantener el apoyo político para el
desarrollo de los SMHN. El reforzamiento de la base de datos de la OMM con los perfiles de
los países puede proporcionar algunas herramientas necesarias para determinar mejor las
necesidades y los progresos de los Miembros.

4)

Las asociaciones regionales, comisiones técnicas y oficinas regionales cumplen todas
funciones clave, que pueden aclararse y reforzarse. Por ejemplo, el enfoque de la
asociación regional en materia de integración de las necesidades de la Región debería
conducir a la determinación de acciones y resultados específicos que desarrollan la
capacidad de la Región; las comisiones técnicas, con la ayuda de los programas
copatrocinados por la OMM, deberían proporcionar asesoramiento desde las perspectivas
científica y técnica, al ofrecer normas y orientación sobre cómo pueden realizarse estas
actividades de manera eficaz, y las oficinas regionales que colaboran con las asociaciones
regionales podrían centrar más su labor en la coordinación de proyectos, al asistir en las
iniciativas organizadas a nivel regional y en las actividades de promoción, valiéndose de su
presencia regional para fomentar el desarrollo. La Estrategia de desarrollo de capacidad de
la OMM debería examinar también cómo responder a los pedidos de los Miembros para
contar con una presencia regional de la OMM más fuerte y misiones más frecuentes para
los Miembros, para que puedan asistir en la promoción y movilización de recursos y
complementar la información de la base de datos.

5)

La supervisión y gestión de los proyectos deberían recibir nuevo vigor, a saber, una
evaluación mejorada, anticipada y posterior, de proyectos y asociaciones para su
pertinencia y potencial para asistir a los Miembros. Son necesarios la compra agilizada y los
mecanismos de presentación de informes para mejorar los plazos de entrega de los
proyectos, al asegurar responsabilidad, un mayor seguimiento de los proyectos a nivel
directivo, así como más información para los donantes y las partes interesadas, en particular
a la luz de la financiación voluntaria.

6)

A fin de movilizar recursos de manera estratégica en el marco de la Estrategia de desarrollo
de capacidad de la OMM, sería útil crear una base de datos de cumplimiento y un monitoreo
sistemático del desempeño de los SMHN, para comprender mejor las brechas existentes y
salvarlas. Asimismo, es necesario contar con directrices actualizadas cuando se aplican
como una herramienta dinámica para obtener un sentido claro de la orientación y los
progresos. Tal información conduciría al establecimiento de puntos de referencia, un
contexto referencial y al desarrollo de parámetros para mostrar los progresos. Cabe señalar
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que la base de datos de la OMM con los perfiles de los países podría ser útil para
desarrollar dichas herramientas.
7)

Igualmente importante sería el establecimiento de mecanismos para mejorar la colaboración,
coordinación y sinergia internas con los programas de la Secretaría de la OMM, a fin de
reducir al mínimo la duplicación de esfuerzos y establecer un enfoque coherente en todas
las actividades de desarrollo de la Organización.

Resolución 50 (Cg-XVI)
EJECUCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
DE LA OMM
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 2 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

la Resolución 30 (Cg-XV) – Hacia una mejor integración de los sistemas de observación de
la OMM,

3)

la Resolución 14 (EC-LXII) – Ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM,

4)

el Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015,

Considerando:
1)

la gran vulnerabilidad de la sociedad ante los fenómenos meteorológicos extremos y el
cambio climático y la necesidad de que los Miembros de la OMM dispongan de información
más amplia y avanzada, con el fin de seguir mejorando la calidad y la prestación de sus
servicios,

2)

los beneficios que pueden obtenerse mediante una mayor coordinación, colaboración y
rentabilidad en la planificación y explotación de un sistema de observación mundial
integrado,

3)

con satisfacción los progresos alcanzados en la planificación para ejecutar el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) (2007-2011),

4)

la importancia del WIGOS para el establecimiento y la ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos y la Vigilancia de la Criosfera Global,

Agradeciendo:
1)

las importantes contribuciones que los Miembros y las organizaciones y programas
internacionales asociados aportan a las observaciones del sistema terrestre,

2)

la labor pertinente emprendida por los Miembros, el Consejo Ejecutivo, las asociaciones
regionales, las comisiones técnicas, el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y el Sistema de
información de la OMM para desarrollar y ejecutar la iniciativa del WIGOS establecida por el
Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial,
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Reconociendo:
1)

que el WIGOS y el Sistema de información de la OMM (SIO) constituyen prioridades
estratégicas de la Organización destinadas a mejorar las capacidades de los Miembros para
facilitar eficazmente y en tiempo oportuno una amplia gama de datos, productos y servicios
de alta calidad,

2)

que el WIGOS permitirá la evolución e integración de los componentes del sistema de
observación de la OMM y fomentará la colaboración con las organizaciones y los programas
asociados,

3)

que el WIGOS permitirá incrementar la capacidad de los Miembros de la OMM para
satisfacer sus mandatos nacionales cada vez más amplios y dar una mayor notoriedad a los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) entre otros organismos
medioambientales,

4)

que el WIGOS constituirá un marco para mejorar la colaboración y la coordinación entre los
SMHN y las organizaciones nacionales y regionales pertinentes,

5)

que el WIGOS permitirá a los Miembros de la OMM responder mejor a los peligros naturales,
mejorar la vigilancia del medio ambiente y adaptarse al cambio climático y a las
repercusiones medioambientales de origen humano, especialmente en los países en
desarrollo y en los países menos adelantados,

6)

que el WIGOS mejorará la relación costo-eficacia y aumentará las capacidades de
observación de los Miembros,

7)

que el WIGOS es un requisito previo necesario para que los Miembros de la OMM puedan
hacer realidad las orientaciones estratégicas de la Organización,

Decide ejecutar el WIGOS;
Decide además que las actividades de ejecución se iniciarán durante el próximo período
financiero y constituirán uno de los principales esfuerzos de la Organización para poner en marcha
el WIGOS a partir de 2016;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que supervise, oriente y respalde la ejecución del WIGOS;

2)

que establezca el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS;

Pide a las asociaciones regionales:
1)

que elaboren sus planes de ejecución regionales sobre el WIGOS;

2)

que coordinen las actividades de ejecución del WIGOS con el SIO en el marco de sus
planes operativos y sus programas de trabajo;

3)

que fomenten las actividades de creación de capacidad y de divulgación para ayudar a los
Miembros a ejecutar el WIGOS;
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Pide a las comisiones técnicas:
1)

que proporcionen asesoramiento sobre los aspectos técnicos de la ejecución del WIGOS;

2)

que incorporen las actividades de ejecución del WIGOS a sus planes operativos y
programas de trabajo;

3)

que brinden orientación técnica y asesoramiento sobre el WIGOS a los Miembros y a las
asociaciones regionales;

4)

que elaboren directrices relativas al diseño y la evolución de los componentes de
observación del WIGOS;

5)

que establezcan normas para respaldar al WIGOS en colaboración con organizaciones y
programas asociados;

6)

que actualicen el material normativo de la OMM y, en particular, que elaboren el Manual del
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM;

7)

que asuman la dirección técnica del WIGOS mediante la Comisión de Sistemas Básicos y la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación;

Insta a los Miembros a:
1)

que desarrollen sus sistemas de observación con objeto de que se conviertan en los
componentes nacionales del WIGOS;

2)

que coordinen las actividades de ejecución del WIGOS y el SIO;

3)

que designen expertos para que participen en el trabajo de las comisiones técnicas
relacionado con el WIGOS;

4)

que proporcionen recursos para respaldar la ejecución del WIGOS;

5)

que brinden apoyo a las actividades regionales y mundiales de ejecución del WIGOS;

6)

que mantengan informado al Secretario General de sus actividades de ejecución del
WIGOS;

7)

que compartan la experiencia pertinente y cooperen mutuamente para ejecutar el WIGOS y,
en particular, ofrezcan ayuda a los Miembros que tengan necesidades específicas en
relación con la ejecución del WIGOS;

Pide al Secretario General:
1)

que vele por la gestión del WIGOS y, dentro de los recursos disponibles, apoye su ejecución;

2)

que establezca una oficina de proyecto del WIGOS;

3)

que brinde apoyo al examen y la actualización del material normativo sobre el WIGOS y, en
particular, la elaboración del Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM;

4)

que establezca una coordinación y colaboración con organizaciones de las Naciones Unidas
y otros programas y organizaciones internacionales pertinentes respecto de las actividades
del WIGOS;
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Invita a las organizaciones asociadas a que colaboren con la OMM en la ejecución del WIGOS.
________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 30 (Cg-XV), que deja de estar en vigor

Resolución 51 (Cg-XVI)
DESIGNACIÓN DE CENTROS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el procedimiento de designación de los Centros Mundiales del Sistema de Información
(CMSI) y de los Centros de producción o de recopilación de datos (CPRD), respaldado por
el Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial (Informe final abreviado con resoluciones
del Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1026), párrafo 3.1.2.13),

2)

las enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-No 49), Volumen I, sección A.3, propuestas en
la Resolución 4 (Cg-XVI) – Informe de la reunión extraordinaria de 2010 de la Comisión de
Sistemas Básicos en lo referente al Reglamento Técnico sobre el Sistema Mundial de
Telecomunicación, la gestión de datos y el Sistema de información de la OMM,

3)

la recomendación de elaborar un Manual del Sistema de información de la OMM
(OMM-Nº 1060), propuesta en la Resolución 4 (Cg-XVI),

Considerando la Recomendación 4. (CSB-Ext.(10)) – Designación de Centros del Sistema de
información de la OMM,
Decide:
1)

designar como CMSI del Sistema de información de la OMM (SIO) los centros que figuran en
el cuadro 1 del anexo a la presente Resolución;

2)

designar como CPRD del SIO los centros que figuran en el cuadro 2 del anexo a la presente
Resolución;

3)

designar los centros que figuran en el cuadro 3 del anexo a la presente Resolución para el
desempeño de las funciones indicadas en dicho cuadro;

4)

designar condicionalmente los centros que figuran en el cuadro 4 del anexo a la presente
Resolución, previa demostración de que satisfacen los requisitos preoperacionales del
Grupo de gestión de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), y revocar la designación
condicional de cualquier centro indicado en el cuadro 4 que no haya demostrado su
cumplimiento con esos requisitos para la fecha de celebración de la 64ª reunión del Consejo
Ejecutivo;

5)

confirmar que cualesquiera centros que, para la fecha de celebración de la 64ª reunión del
Consejo Ejecutivo, no hayan sido designados CPRD o CMSI pero que deseen ser
reconocidos como tales deben demostrar que satisfacen los requisitos preoperacionales y
recibir el respaldo del Grupo de gestión de la CBS antes de que el Consejo Ejecutivo decida
designar o no a ese centro para desempeñar la función solicitada;

370

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSEXTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

Pide al Secretario General que, en consecuencia, adopte las medidas necesarias para actualizar
la lista de centros que ha de figurar en el Manual del Sistema de información de la OMM;
Pide a los Miembros que figuran en el anexo a la presente Resolución que pongan en
funcionamiento los centros del SIO indicados y garanticen que los centros cumplen con las
funciones del SIO requeridas.

Anexo a la Resolución 51 (Cg-XVI)

CENTROS QUE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS RECOMIENDA DESIGNAR
COMO CENTROS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
Cuadro 1. Centros que han recibido el respaldo de la Comisión de Sistemas Básicos, en su
reunión extraordinaria de 2010, para funcionar como Centros Mundiales del Sistema de
Información de la OMM por satisfacer los requisitos preoperacionales
Centro

Función propuesta

Pekín, China

CMSI

Offenbach, Alemania

CMSI

Tokio, Japón

CMSI

Cuadro 2. Centros que han recibido el respaldo de la Comisión de Sistemas Básicos, en su
reunión extraordinaria de 2010, para funcionar como Centros de producción o de recopilación de
datos del Sistema de información de la OMM por satisfacer los requisitos preoperacionales
Centro

Función propuesta

Pekín, China (CRT)

1 CPRD

Offenbach, Alemania

4 CPRD

(CRT, CMRE, CRC, GPCC)
Tokio, Japón

8 CPRD

(CRT, CMD-GEI, Centro de satélites, CMRE,
Centro Regional sobre el Clima, Centro mundial
de producción)
CEPMMP

1 CPRD

EUMETSAT

1 CPRD
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Cuadro 3. Centros que han recibido el respaldo del Grupo de gestión de la Comisión de Sistemas
Básicos después de la reunión extraordinaria de 2010 de dicha Comisión por satisfacer los
requisitos preoperacionales
Centro

Función propuesta

Toulouse, Francia (VAAC, CRT, CMRE, apoyo a la PNT
regional, CRC, CPM/PLP)

CMSI, 6 CPRD

Exeter, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(WAFC, VAAC,
Centro especializado en océanos/olas, CRT, CMRE, Centro de
observaciones marinas, CPM/PLP)

CMSI, 6 CPRD

Oslo, Noruega (ADC)

CPRD

Hong Kong, China (WWIS)

CPRD

Bremerhaven, Alemania (WRMC)

CPRD

Hamburgo, Alemania (WDCC,
Centro Mundial de Concentración de Datos)

2 CPRD

Oberpfaffenhofen, Alemania
(Centro Mundial de Datos sobre la teleobservación de la
atmósfera)

CPRD

Lindenberg, Alemania (Centro principal de la Red de referencia
de observación en altitud del SMOC)

CPRD

Koblenz, Alemania (CMDE)

CPRD

Cuadro 4. Centros que han presentado su candidatura para desempeñar la función de Centro
Mundial del Sistema de Información y/o Centro de producción o de recopilación de datos del
Sistema de información de la OMM, pero cuya demostración sobre el cumplimiento de los
requisitos preoperacionales no había concluido en el momento de entregar la documentación al
Decimosexto Congreso
Centro
Asheville, Estados Unidos de América (CISMO)

Función propuesta
CPRD

Beijing, China (National Satellite Meteorological Center,
Centro Nacional sobre el Clima, CMRE)

CPRD

Belgrado, Serbia (CRC)

CPRD

Boulder, Estados Unidos de América (NCAR)

CPRD

Brasilia, Brasil

CMSI

De Bilt, Países Bajos (Centro de satélites, CRC)

CPRD

Delhi, India

CMSI, CPRD

Jeddah, Arabia Saudita

CMSI

Khabarovsk, Federación de Rusia

CPRD

La Reunión, Francia (CMRE)

CPRD

Casablanca, Marruecos

CMSI

Melbourne, Australia

CMSI, CPRD
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Centro
Montreal, Canadá

Función propuesta
CPRD

Moscú, Federación de Rusia

CMSI, CPRD

Novosibirsk, Federación de Rusia

CPRD

Obninsk, Federación de Rusia

CPRD

Oslo, Noruega (NILU)

CPRD

Praga, República Checa

CPRD

Pretoria, Sudáfrica

CMSI

Roma, Italia

CPRD

San Petersburgo, Federación de Rusia

CPRD

Seúl, República de Corea

CMSI, CPRD

Sodankylä, Finlandia

CPRD

Sofía, Bulgaria

CPRD

Norrköping, Suecia

CPRD

Teherán, República Islámica del Irán

CMSI

Washington D. C., Estados Unidos de América

CMSI, CPRD

Zagreb, Croacia (Centro de Meteorología Marina – Split)

CPRD

Resolución 52 (Cg-XVI)
PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1026), párrafos 3.9.1 a 3.9.16 del resumen general, y la Resolución 25
(Cg-XV) – Programa de prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus
efectos,

2)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 59ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1027), párrafos 11.1 a 11.13 del resumen general,

3)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1032), párrafos 4.1.1 a 4.1.25 del resumen general, y la Resolución 5 (EC-LX) –
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de desastre y la
prestación de servicios,

4)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1042), párrafos 4.1.1 a 4.1.17 del resumen general,
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5)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1059), párrafos 4.1.1 a 4.1.28 del resumen general,

6)

los documentos finales de la Conferencia mundial sobre la reducción de los desastres,
celebrada en Kobe, Hyogo (Japón), del 18 al 22 de enero de 2005, incluida la Declaración
de Hyogo y el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las
naciones y las comunidades ante los desastres,

7)

el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM para 2012-2015,

8)

los resultados de la Decisión 1/CP.13 – Plan de Acción de Bali y la Decisión 1/CP.16 –
Acuerdos de Cancún: resultado de la labor del Grupo de Trabajo Especial sobre la
cooperación a largo plazo en el marco de la Convención, con su Marco de Adaptación de
Cancún, adoptadas por la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en su 13º período de sesiones, 3 a 15 de
diciembre de 2007, Bali (Indonesia), y en su 16º período de sesiones, 29 de noviembre a
10 de diciembre de 2010, Cancún (México), respectivamente,

Teniendo en cuenta además:
1)

que los desastres representan una grave amenaza para la seguridad, la protección y el
desarrollo sostenible,

2)

el elevado número de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales asociadas a los
peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua, y el número cada vez mayor de
riesgos asociados a la variabilidad del clima y el cambio climático,

3)

que la creciente volatilidad del abastecimiento de agua y la seguridad alimentaria, resultante
de la gravedad y la frecuencia de los desastres de evolución lenta, como la sequía, así como
del cambio climático, se está convirtiendo en una preocupación importante,

Considerando:
1)

que las políticas en la materia de un número creciente de países, antes orientadas a la
adopción de medidas después de los desastres, se están centrando ahora en la preparación
y prevención en el marco del desarrollo nacional, aumentando en consecuencia la
necesidad de servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos,

2)

el número cada vez mayor de oportunidades de financiación para los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), como parte de la planificación del
desarrollo nacional, asociadas a la reducción de riesgos de desastre y a la adaptación al
cambio climático,

Considerando además:
1)

que el Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre es transectorial y que está
vinculado de manera inextricable a otros programas, comisiones técnicas, asociaciones
regionales y a la Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

que la reducción de riesgos de desastre es una de las cinco esferas prioritarias que se
consideran en el marco de los recursos voluntarios de la OMM y una de las esferas
prioritarias recomendadas por el Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos,
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3)

la importancia de las enseñanzas extraídas de los proyectos de reducción de riesgos de
desastre coordinados a escala nacional y regional para el desarrollo del marco de ejecución
del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre y su ampliación a otras
regiones,

4)

el gran valor de compartir, entre los SMHN, los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE), los organismos de las Naciones Unidas y organizaciones
internacionales pertinentes, la experiencia adquirida y las oportunidades para mejorar los
procedimientos operacionales,

5)

que la responsabilidad de proporcionar avisos, asesoramiento e información están
distribuidas entre muchos organismos, que los acuerdos varían de un país a otro y que hay
grandes sensibilidades implicadas,

Reafirmando que la protección de vidas, medios de vida y la propiedad de los peligros asociados
al tiempo, el clima y el agua son una prioridad estratégica clave de la OMM,
Reconociendo los sistemas de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres
como el principal mecanismo de colaboración entre el sistema de las Naciones Unidas y otros
organismos y redes internacionales y regionales en el ámbito de la reducción de riesgos de
desastre,
Decide:
1)

respaldar el Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre, que está destinado
a aumentar, mediante la utilización de los medios adecuados, la capacidad de todos los
Miembros para contribuir a las actividades nacionales y regionales de reducción de riesgos
de desastre;

2)

brindar un apoyo firme a los proyectos de desarrollo de la capacidad de reducción de
riesgos de desastre a escala nacional y regional que contribuyen:
a)

al desarrollo, la mejora y la sostenibilidad de los sistemas de alerta temprana, en
particular en relación con las infraestructuras, los sistemas y las capacidades
científicas y técnicas para la investigación, observación, detección, predicción y aviso
de peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua;

b)

al desarrollo, la mejora y la sostenibilidad de bases de datos y metadatos
normalizados de fenómenos peligrosos, sistemas, métodos, herramientas y
aplicaciones de tecnologías modernas, como los sistemas de información geográfica
que permiten el registro, análisis y suministro de información sobre peligros con miras
a la evaluación de los riesgos, la planificación sectorial, la transferencia de riesgos y la
adopción de otras decisiones con conocimiento de causa;

c)

la elaboración y difusión de avisos, predicciones especializadas y otros productos y
servicios que son oportunos, inteligibles para aquellos expuestos a riesgos y se basan
en las necesidades que se plantean en los procesos de adopción de decisiones y en
las operaciones de reducción de riesgos de desastre que implican a los sectores social
y económico;

d)

al fomento de una cultura de resiliencia y prevención de desastres mediante el
fortalecimiento de las capacidades para lograr una mejor integración de los productos
y servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos en la reducción de los riesgos de
desastre en todos los sectores socioeconómicos, como la planificación del uso de
tierras y el diseño de infraestructuras, y las campañas continuas de educación y
sensibilización del público;
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al fortalecimiento de la cooperación y las asociaciones entre la OMM y los SMHN en
foros de usuarios, mecanismos y estructuras nacionales, regionales e internacionales
que permitan reducir los riesgos de desastre;

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que proporcione orientación para el futuro desarrollo de mecanismos de gobernanza
adecuados para el Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre con miras a
mejorar la coordinación entre los programas, las comisiones técnicas, las asociaciones
regionales, la Secretaría de la OMM y los asociados pertinentes;

2)

que proporcione orientación sobre cómo vincular el marco de ejecución del Programa de la
OMM de reducción de riesgos de desastre al Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

3)

que examine con urgencia y continúe considerando los acuerdos operacionales entre los
CMRE y los SMHN para proporcionar avisos de peligros y respuesta en casos de desastre,
centrándose en particular en aquellos de alcance internacional, en estrecha cooperación con
las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los organismos de las Naciones
Unidas y organizaciones internacionales pertinentes, y teniendo en cuenta a quién
corresponde la responsabilidad nacional de la gestión de los desastres, así como las
exigencias de coordinación y apoyo regionales;

4)

que examine el establecimiento del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la
prestación de servicios, que abordaría el tema de la reducción de riesgos de desastre como
cuestión prioritaria;

Pide a los presidentes de las comisiones técnicas:
1)

que coordinen en el seno de las respectivas comisiones y entre ellas los proyectos y
actividades de reducción de riesgos de desastre y proporcionen asesoramiento al respecto a
los Miembros a través de los presidentes de las asociaciones regionales;

2)

que respondan a las necesidades de los Miembros, incluidas las comunicadas por los
presidentes de las asociaciones regionales, mediante la elaboración de directrices y
módulos de formación que guarden coherencia con los principios del Sistema de gestión de
la calidad y que abarquen los aspectos técnicos y operativos de los servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos en apoyo de la ejecución y la ampliación de los proyectos
nacionales y regionales de reducción de riesgos de desastre;

Pide a los presidentes de las asociaciones regionales que apoyen el desarrollo y la adhesión a
proyectos nacionales y regionales de reducción de riesgos de desastre, y faciliten aportaciones
sobre las necesidades y prioridades de los Miembros y las Regiones;
Pide al Secretario General:
1)

que ponga en práctica el Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre
mediante proyectos nacionales y regionales de reducción de riesgos de desastre;

2)

que establezca vínculos entre el Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre
y todos los demás programas y actividades pertinentes, y en particular con el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos;
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3)

que asista a seguir fortaleciendo la cooperación internacional en materia de reducción de
riesgos de desastre en colaboración estrecha con la Estrategia Internacional para la
Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas, otros asociados de las Naciones
Unidas e internacionales, y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
pertinentes;

4)

que apoye la elaboración de una metodología normalizada para la recopilación y
presentación de información relativa a los peligros relacionados con el tiempo, el clima y el
agua y sus repercusiones, teniendo en cuenta los principios del Sistema de gestión de la
calidad;

5)

que estudie las oportunidades para mejorar los sitios web regionales y mundiales, como el
del Centro de información de la OMM sobre los fenómenos meteorológicos violentos o el
del proyecto europeo MeteoAlarm de la Red de Servicios Meteorológicos Europeos
(EUMETNET), que permiten acceder a información y avisos de carácter oficial a nivel
nacional, y que fomente la evaluación de esos portales respecto de, entre otros, su propósito
y público designado, la estrategia de vinculación con fuentes oficiales de avisos, la
normalización de los formatos de las advertencias y los avisos, en particular de la
información sobre ciclones tropicales proporcionada por los CMRE y los centros nacionales
de avisos de ciclones tropicales, y la alineación con los nuevos protocolos de avisos
"acreditados" para cada país;

6)

que facilite más documentación sobre las buenas prácticas, así como la elaboración de
directrices sobre los sistemas de alerta temprana multirriesgos, la evaluación de riesgos, la
reducción de riesgos y la transferencia de riesgos para ayudar a los SMHN a estrechar aún
más sus vínculos nacionales con otros organismos y sectores en estas esferas;

7)

que elabore una estrategia de movilización de recursos posterior a los desastres para la
OMM, con financiación nacional e internacional;

Invita a la Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de las
Naciones Unidas y a otros organismos internacionales, regionales y de las Naciones Unidas a que
sigan fortaleciendo sus asociaciones con la OMM, así como el desarrollo de mecanismos eficaces
de coordinación interinstitucional a todos los niveles, a fin de apoyar los proyectos de desarrollo de
la capacidad de reducción de riesgos de desastre;
Insta a los Miembros a:
1)

que participen de forma activa en los procesos nacionales de planificación y coordinación de
desarrollo vinculados a la reducción de riesgos de desastre y la adaptación al cambio
climático;

2)

que apoyen la elaboración de políticas y legislación pertinentes para la reducción de riesgos
de desastre, con miras a clarificar el papel que desempeñan los SMHN en las políticas, los
marcos jurídicos, la coordinación institucional y los mecanismos operacionales nacionales
de reducción de riesgos de desastre;

3)

que materialicen las oportunidades de financiación para reforzar la capacidad de los SMHN
en materia de reducción de riesgos de desastre a través de la financiación nacional para el
desarrollo y la adaptación;

4)

que consoliden la colaboración de los SMHN con las partes interesadas en la reducción de
riesgos de desastre, entre ellas, los organismos de gestión de riesgos de desastre y los
sectores económicos pertinentes;
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que consideren la posibilidad de asistir a la OMM en las actividades y evaluaciones de
capacidad posteriores a los desastres mediante la aportación de expertos y de otro tipo de
apoyo, según convenga.

__________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 25 (Cg-XV), que deja de estar en vigor.

Resolución 53 (Cg-XV)
PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 18 (Cg-XV) – Programa de Meteorológica Aeronáutica,

2)

la Resolución 6 (EC-LXII) – Informe de la decimocuarta reunión de la Comisión de
Meteorología Aeronáutica,

3)

la Resolución 18 (EC-LXII) – Definición de meteorólogo por parte de la OMM,

4)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimocuarta reunión
de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (OMM-Nº 1053),

5)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1042), en particular el párrafo 4.2.47 referente al calendario propuesto por el
Consejo Ejecutivo en su 61ª reunión para cumplir con los requisitos de competencia
(1 de diciembre de 2013) y de cualificaciones (1 de diciembre de 2016),

6)

la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su 62ª reunión (Informe final
abreviado con resoluciones de la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1059), párrafo
7.2.17 del resumen general) al Secretario General de que, en el futuro, considerara el
Programa de Meteorológica Aeronáutica (PMAe) de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) como un asunto prioritario,

Considerando
1)

que la aviación es un sector económico clave en la mayoría de los países y la meteorología
aeronáutica es un componente importante para garantizar el funcionamiento seguro y eficaz
de ese sector,

2)

que la meteorología aeronáutica es la principal fuente de ingresos mediante la recuperación
de costos de muchos Servicios Meteorológicos Nacionales, en particular en los países en
desarrollo,

3)

que existe una presión continua en el sector de la aviación para aumentar la eficiencia en la
prestación de servicios, incluidos los destinados a conseguir una mayor seguridad,
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4)

que, a partir del 15 de noviembre de 2012, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) deberán aplicar sistemas reconocidos de gestión de la calidad,
conforme a lo dispuesto en la decimoséptima edición del Anexo 3 al Convenio sobre
Aviación Civil Internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
párrafo 2.2.3, que recomienda también que dichos sistemas sean homologados de acuerdo
con la norma 9001:2008 de la Organización Internacional de Normalización (ISO),

5)

que las autoridades nacionales y trasnacionales encargadas de la gestión del tránsito aéreo
de varias regiones están implantando nuevas estructuras para el espacio aéreo y, por
consiguiente, requieren la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos para la
aviación en consonancia con estas nuevas estructuras aeroespaciales,

6)

que las autoridades y grupos nacionales y transnacionales encargados de la gestión del
tránsito aéreo están solicitando nuevos y más diversos servicios para la gestión del tránsito
aéreo, de acuerdo con la navegación aérea mundial basada en el rendimiento,

7)

que una mejor armonización de muchas de las actividades del PMAe, en particular las
relacionadas con la formación profesional, la creación de capacidad, el desarrollo científico y
las inversiones en infraestructura, ayudarían considerablemente a satisfacer las
necesidades de la navegación aérea mundial basada en el rendimiento,

8)

que la meteorología aeronáutica debe desempeñar un importante papel en las actividades
intersectoriales, tales como la prevención de desastres naturales y la mitigación de sus
efectos, para ayudar a los países en desarrollo, en particular a los países menos
adelantados y a los pequeños Estados insulares en desarrollo, para los cuales la aviación es
un elemento clave de desarrollo,

Decide modificar las normas sobre competencias para el personal de meteorología aeronáutica
con arreglo a la Resolución 18 (EC-LXII) – Definición de meteorólogo por parte de la OMM, como
figura en el anexo a la presente Resolución;
Decide además que el PMAe es un programa altamente prioritario que debería disponer de los
recursos necesarios que le permitan ayudar a todos los Miembros que lo necesiten a satisfacer las
necesidades de las partes interesadas del sector de la aviación;
Insta a todos los Miembros a:
1)

que velen por que los fondos facilitados para la prestación de servicios meteorológicos a la
aviación se utilicen con el fin de satisfacer los requisitos de la OACI respecto de estos
servicios;

2)

que colaboren activamente en la labor de los equipos de expertos que participan en la
ejecución del PMAe, incluida la aplicación de sistemas de gestión de la calidad, poniendo a
disposición el tiempo y los conocimientos técnicos de su personal;

Pide al Consejo Ejecutivo que, con el apoyo de la Comisión de Meteorología Aeronáutica y otras
comisiones técnicas pertinentes, brinde orientación y apoyo a la ejecución del PMAe;
Pide a las asociaciones regionales que, mediante la asignación de los recursos necesarios,
apoyen a los grupos regionales existentes, o los creen cuando no existan, para que dichos grupos
se encarguen de formular planes de ejecución de meteorología aeronáutica y de facilitar la
ejecución por parte de los Miembros, en estrecha colaboración con organizaciones asociadas y
partes interesadas de la aviación;
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Pide al Secretario General:
1)

que colabore en el funcionamiento o, cuando sea preciso, en la creación de esos grupos con
la OACI, el Organismo para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar,
la Organización Europea para la seguridad de la navegación aérea, la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional, la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de
Líneas Aéreas, la Federación Internacional de Asociaciones de Controladores de Tránsito
Aéreo, los prestadores de servicios y reguladores regionales y nacionales en materia de
meteorología aeronáutica, así como con los representantes de los usuarios;

2)

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

__________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 18 (Cg-XV), que deja de estar en vigor.

Anexo a la Resolución 53 (Cg-XVI)
NORMAS SOBRE COMPETENCIAS PARA EL PERSONAL
DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
Pronosticador meteorológico aeronáutico
Todo pronosticador meteorológico aeronáutico
A.

respecto del área y espacio aéreo bajo su responsabilidad,

B.

con consideración de los efectos de los fenómenos y parámetros meteorológicos en las
operaciones aeronáuticas, y

C.

de conformidad con las necesidades de los usuarios, los reglamentos internacionales y los
procedimientos y las prioridades locales relacionados con la aviación

debería 1 , teniendo en cuenta las condiciones A a C, haber concluido satisfactoriamente el
Paquete de instrucción básica para meteorólogos (PIB-M) 2 y debería 3 ser capaz de:
1.

analizar y controlar continuamente la situación meteorológica;

2.

predecir fenómenos y parámetros meteorológicos aeronáuticos;

3.

emitir avisos sobre fenómenos adversos;

4.

gestionar la calidad de la información y los servicios meteorológicos; y

5.

comunicar información meteorológica a usuarios internos y externos

Observador meteorológico aeronáutico
Todo observador meteorológico aeronáutico,
1

“Debería” se sustituirá por “deberá” en una enmienda al Volumen I de OMM-No 49 en noviembre de 2016;
Como se define en el Volumen I revisado de la publicación OMM-No 49;
3
“Debería” se sustituirá por “deberá” en una enmienda al Volumen I de la publicación OMM-No 49 en noviembre de 2013.
2
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A.

respecto del área y espacio aéreo bajo su responsabilidad,

B.

con consideración de los efectos de los fenómenos y parámetros meteorológicos en las
operaciones aeronáuticas, y

C.

de conformidad con las necesidades de los usuarios, los reglamentos internacionales y los
procedimientos y las prioridades locales relacionados con la aviación,

debería3, teniendo en cuenta las condiciones A a C, ser capaz de:
1.

controlar continuamente la situación meteorológica;

2.

observar y registrar fenómenos y parámetros meteorológicos aeronáuticos;

3.

velar por la calidad del rendimiento de los sistemas y de la información meteorológica; y

4.

comunicar información meteorológica a usuarios internos y externos.

Resolución 54 (Cg-XVI)
INCORPORACIÓN DE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA OMM
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 34 (Cg-XV) – Incorporación de una perspectiva de género,

2)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1059),

3)

que, después de la aprobación de las recomendaciones y resoluciones
apoyan una mayor participación de las mujeres en los trabajos de todas
regionales y las comisiones técnicas de la Organización Meteorológica
algunas asociaciones y la mayoría de las comisiones ya han nombrado a
las cuestiones de género,

que fomentan y
las asociaciones
Mundial (OMM),
responsables de

Teniendo en cuenta además:
1)

el objetivo 3 de desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, consistente en “promover la
igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer”,

2)

la política de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva de género,

Considerando:
1)

la necesidad de que los Miembros y la Secretaría incorporen una perspectiva de género en
la concepción, aplicación, seguimiento y evaluación de políticas y programas,

2)

la necesidad de profesionales formados, cualificados y diligentes, independientemente del
género, para los trabajos de la OMM,
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la importancia de la supervisión y la evaluación para hacer un seguimiento objetivo de los
progresos logrados,

Pide a los Miembros:
1)

que ejecuten activamente la política de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva
de género;

2)

que presten apoyo a la ejecución de la política a través de la adscripción de expertos a la
Secretaría de la OMM y de contribuciones voluntarias;

3)

que informen al Congreso de los progresos logrados en la ejecución de esa política;

Pide a los presidentes de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas:
1)

que ejecuten activamente la política de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva
de género;

2)

que elaboren estadísticas adecuadas sobre la participación de hombres y mujeres en la
labor de las asociaciones regionales y comisiones técnicas;

3)

que informen anualmente al Consejo Ejecutivo sobre esas estadísticas y los progresos
realizados en la ejecución de la política de la OMM sobre la incorporación de una
perspectiva de género;

Pide al Consejo Ejecutivo que supervise y asesore acerca de la ejecución de las actividades de la
OMM sobre la incorporación de una perspectiva de género a todos los niveles;
Pide al Secretario General:
1)

que continúe desplegando esfuerzos respecto de esta importante cuestión y que presente
un informe al Consejo Ejecutivo sobre los progresos alcanzados en la ejecución de la
presente Resolución durante el decimosexto ejercicio financiero;

2)

que informe al Congreso sobre los progresos alcanzados en la ejecución de la política de la
OMM sobre la incorporación de una perspectiva de género.

________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 34 (Cg-XV), que deja de estar en vigor.

Resolución 55 (Cg-XVI)
RED DE OBSERVACIÓN ANTÁRTICA
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 14 (EC-LIX) – Red sinóptica básica de la Antártida,

382

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSEXTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

2)

la Resolución 15 (EC-LIX) – Red climatológica básica de la Antártida,

3)

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

4)

el Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015 en lo referente a las observaciones en la
Antártida,

5)

el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), Volumen I – Aspectos
mundiales, parte III, párrafos 2.1.3 y 2.1.4, y Volumen II – Aspectos regionales, Antártida,

Considerando:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

que es necesaria una mayor integración de los sistemas de observación de la Antártida,

6)

las necesidades de la comunidad científica que ha comunicado el Comité Científico de
Investigaciones Antárticas,

Decide:
1)

utilizar el nombre de “Red de observación antártica (AntON)” para describir la red antártica
compuesta por estaciones de observación en superficie y en altitud, incluidas la Red de
observación en superficie y la Red de observación en altitud del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC) y las estaciones de la VAG;

2)

que las estaciones y los programas de observación que figuran en el listado del anexo a la
presente Resolución constituyen la AntON;

Insta a los Miembros a:
1)

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

2)

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

3)

considerar la posibilidad de cooperar con otros Miembros para compartir los costos de
reapertura y nueva puesta en marcha de estaciones que no envían informes;
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4)

cumplir rigurosamente las horas de observación fijas, los procedimientos de cifrado y las
normas de recopilación de datos que estipulan el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), el Manual de claves
(OMM-Nº
306),
el
Manual
del
Sistema
Mundial
de
Telecomunicación
(OMM-Nº 386) y el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485);

5)

validar la posición y elevación de las estaciones mediante técnicas modernas de medición,
tomando como referencia las indicadas en los Informes meteorológicos (OMM-Nº 9),
Volumen A, en la resolución requerida, y comunicar los resultados de tales mediciones a la
Secretaría de la OMM;

6)

garantizar la disponibilidad de certificados de calibración con trazabilidad para los
instrumentos, conforme con la certificación de la gestión de la calidad de la Organización
Internacional de Normalización;

7)

asegurarse de que se mantienen los metadatos apropiados y de que se entregan con todos
los conjuntos de datos de observación (y de que se puede acceder a ellos a través del
Sistema de información de la OMM);

8)

facilitar los historiales de investigación y los datos de observaciones regulares para que los
correspondientes Centros de producción o de recopilación de datos de la Antártida los
archiven para fines relacionados con el clima;

9)

incorporar las investigaciones de las que se dispone y las nuevas instalaciones a la AntON;

10)

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

Pide al Secretario General que señale a la atención de los Miembros de la OMM todas las
modificaciones que se introduzcan en la AntON.

Anexo a la Resolución 55 (Cg-XVI)
RED DE OBSERVACIÓN ANTÁRTICA DE LA OMM
En esta lista figuran las estaciones que componen actualmente la Red de observación antártica
(AntON). En el cuadro se muestran las estaciones que actualmente contribuyen al Sistema
Mundial de Telecomunicación (SMT) con observaciones sinópticas en superficie (S),
observaciones climáticas (C) u observaciones sinópticas en altitud (U), ya sea que pertenezcan a
la Red de observación en superficie del SMOC (ROSS), a la Red de observación en altitud del
SMOC (ROAS) o a la red de estaciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG). Los
informes de las estaciones cuyos números empiezan por AA se mandan al SMT en formato de
clave SYNOP MOBIL. Se espera que todas las estaciones operativas de la AntON estén
produciendo mensajes CLIMAT a partir del 1 de febrero de 2011 (es decir, el informe CLIMAT de
enero de 2011), siempre y cuando dispongan de datos apropiados.
Nota: Además de las estaciones de la AntON, varias estaciones del océano Austral (bajo la
responsabilidad de las Asociaciones Regionales I, III y IV) se sitúan en la zona que interesa al
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares
y, por lo tanto, figuran en la lista de la AntON a título informativo.
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Abreviaturas: X = mensajes o datos previstos; NO = no operativa; A = descarga anual;
añadir = propuesta para añadirla a la Red climatológica básica regional (RCBR); cerrada = el
Sistema de información de las estaciones de la VAG (GAWSIS) indica que la estación está
cerrada o inactiva; EMA = estación meteorológica automática; BAS = British Antarctic Survey
(vigilancia británica de la Antártida); USAP = United States Antarctic Program (programa de
Estados Unidos sobre la Antártida); UW: Universidad de Wisconsin; ANI = Adventure Network
International.
Estaciones de la Antártida
Nº OMM
Estación
88963
Esperanza
88968
Orcadas
89002
Neumayer
89003
Halvfarryggen EP11
89004
SANAE
89009
Amundsen-Scott
89013
Baldrick
89014
89016
89018
89020

Nordenskiold
Wasa EP5
Svea EP6
Brunt

89022

Halley

89034
89049

Belgrano II
AGO-2

89050

Bellingshausen

89053
89054
89055
89056
89057
89058
89059
89061
89062

Jubany
Dinamet
Marambio
Frei
Arturo Prat
Great Wall
O'Higgins
Palmer
Rothera

89063
89064
89065

Vernadsky
Juan Carlos
Fossil Bluff

89066
89087

San Martín
Thiel Mountains

89108

Henry

89132

Russkaya

89251

King Sejong

89252
89253
89257

Comandante Ferraz
Joinville Island
Limbert

Operador
Argentina
Argentina
Alemania
Países Bajos
Sudáfrica
Estados Unidos
Reino Unido
(BAS)
Finlandia
Países Bajos
Países Bajos
Reino Unido
(BAS)
Reino Unido
(BAS)
Argentina
Estados Unidos
(USAP)
Federación de
Rusia
Argentina
Uruguay
Argentina
Chile
Chile
China
Chile
Estados Unidos
Reino Unido
(BAS)
Ucrania
España
Reino Unido
(BAS)
Argentina
Estados Unidos
(ANI)
Estados Unidos
(UW)
Federación de
Rusia
República de
Corea
Brasil
Brasil
Reino Unido

EMA

S
X
X
X
X
X
X
X

EMA
EMA
EMA
EMA

X
X
X
X

EMA

X

U
X
X

Ppal
X
X
X

ROSS
X
X
X

ROAS

VAG

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

EMA X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
NO
X

X

X

X

X

X

EMA X

X

X
X

EMA X

X

EMA A

X

EMA

EMA

X

X

X

X

EMA
EMA

X
X
X

X

X

X
X

X
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Estaciones de la Antártida
Nº OMM
Estación
89262

Larsen Ice Shelf

89266

Butler Island

89269

Bonaparte Point

89272

Sky Blu

89314

Theresa

89324

Byrd Station

89327

Mount Siple

89329

Harry

89332

Elizabeth

89345

Siple Dome

89376

Gill

89377

Lettau

89504
89507
89512

Troll
Kohnen EP9
Novolazarevskaya

89514
89528

Maitri
AGO-3

89532
89542

Syowa
Molodeznaja

89564
89570
89571
89573
89574

Mawson
Davis (Whoop
Whoop)
Davis
Zhongshan
Progress

89575

Druzhnaya 4

89577
89578
89586
89592

Dome A
Eagle
Davis (Mount Brown)
Mirnyj

89598

AGO-4

89606

Vostok

89610

Casey (Cape
Poinsett)

Operador
(BAS)
Reino Unido
(BAS)
Reino Unido
(BAS)
Estados Unidos
(UW)
Reino Unido
(BAS)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Noruega
Países Bajos
Federación de
Rusia
India
Estados Unidos
(USAP)
Japón
Federación de
Rusia
Australia
Australia
Australia
China
Federación de
Rusia
Federación de
Rusia
Australia
Australia
Australia
Federación de
Rusia
Estados Unidos
(USAP)
Federación de
Rusia
Australia

S
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U

Ppal

ROSS

EMA X

X

X

EMA X

X

X

EMA X

X

X

EMA X

X

EMA X

X

X

EMA X

X

X

EMA X

X

X

EMA X

X

EMA X

X

X

EMA X

X

X

EMA X

X

X

EMA X
EMA X

X
X
X

X

ROAS

VAG

X

X

EMA X

X

X

X

X

EMA X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cerrada

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

Cerrada

EMA A
EMA X

EMA A
EMA X
EMA X
EMA X

X

EMA NO

X

X

X

X

X

EMA X

X

X

Cerrada
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Estaciones de la Antártida
Nº OMM
Estación
89611
Casey
89614
Wilkins Runway
West
89615
Wilkins Runway
East
89625
Concordia
89628
AGO-1
89642
89643

Dumont d’Urville
Port Martin

89646
89648
89657

Sitry (Irene)
Mid Point (Giulia)
Leningradskaya

89659

89664
89665
89666
89667

Priestley Nevee
(Modesta)
Cape Phillips (Silvia)
Mario Zuchelli
Station
McMurdo
Scott Base
Cape Ross (Arelis)
Pegasus North

A20629
89734

Plateau
Dome Fuji

89744

Relay Station

A20631

89768

Pole of Relative
Inaccessibility
Amery Ice Shelf
(G3)
Minna Bluff

89769

Linda

89799

Nico

89807

89828

Casey (Snyder
Rocks)
Casey Skiway South
Casey (Law Dome
Summit)
Casey (Haupt
Nunatak)
Dome C II

89832

D-10

89834

D-47

89836

D-85

89661
89662

89767

89809
89811
89815

Operador
Australia
Australia

EMA

Australia

EMA X

Italia
Estados Unidos
(USAP)
Francia
Estados Unidos
(UW/Francia)
Italia
Italia
Federación de
Rusia
Italia
Italia
Italia
Estados Unidos
Nueva Zelandia
Italia
Estados Unidos
(UW)
Países Bajos
Estados Unidos
(UW/Japón)
Estados Unidos
(UW/Japón)
Países Bajos

S
X
X

U
X

Ppal
X

ROSS
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

EMA X
EMA

EMA X
EMA X
EMA A

X
X
X

EMA X

X

EMA X
X

X

X

X

EMA X
EMA X

X
X
X
X
X
X

EMA X
EMA X

X

EMA X

X

EMA X

X

Australia

EMA X

X

Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Australia

EMA X

Australia
Australia

EMA X
EMA X

Australia

EMA X

Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW/Francia)
Estados Unidos
(UW/Francia)
Estados Unidos
(UW/Francia)

EMA X

ROAS
X

VAG
Cerrada

X
X

X

X

X
X

X
X

X

EMA X
EMA X

X

EMA X
X
X

X

EMA X
EMA X
EMA NO

X

X

X
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Estaciones de la Antártida
Nº OMM
Estación
89864
Manuela
89865

Whitlock

89866

Marble Point

89868

Schwerdtfeger

89869

Marilyn

89872

Ferrell

89873

Elaine

89879

Possession Island

AAALE
AABIR

Cape King
(Alessandra)
Cape Bird

AABRI

Brianna

AACAR

Carolyn

AADIS

Dismal Island

AADEN

Cape Denison

AAEMI

Emilia

AAERC

Eric

AAERI

Erin

AAKIR

Kirkwood Island

AAKOM

Kominko-Slade

AALAU

Laurie II

AALIT

Little Mac (Mega A)

AALOL
AAMAR

Tourmaline Plateau
(Lola)
Mary

AAMIZ

Mizuho

AAPEG

Pegasus South

AAPET

Peter I Oy

AAPIG
AARIT
AASOF

Pine Island Glacier
Enigma Lake (Rita)
Sophia-B

Operador
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Italia

S
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Ppal

ROSS

EMA NO

X

X

EMA X

X

X

EMA X

X

X

EMA X

X

X

X

X

EMA X

U

EMA X

EMA X
EMA X
EMA X

Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW/Australia)
Estados Unidos
(UW)
Estados
Unidos(UW)
Estados
Unidos(UW)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Italia

EMA X

Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW/Japón)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
Italia
Italia

EMA X

EMA X

X

EMA X

X

EMA X
EMA X

X

EMA X
EMA X

X

EMA X

X

EMA X

X

EMA X
EMA X
EMA X
EMA X

EMA X

X

EMA X
EMA X

X

EMA X
EMA X
EMA X

X

ROAS

VAG
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Estaciones de la Antártida
Nº OMM
Estación
AASWI
Swithinbank
AAUNI

Union Glacier

AAVIT

Vito

AAWIL

Willie Field

AAWIN

Windless Bight

AAZOE

Zoe (Mega B)

AAZOR

Priestley Glacier
(Zoraida)
Shackleton
PANDA-North

Operador
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(ANI)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Estados Unidos
(UW)
Italia
Federación de
Rusia
China/Australia

S

EMA X

88903

Grytviken

88986

South Thule
Island
Enderby
Island
Campbell
Island
Heard Island
(The Spit)

93929
93947
94997
94998
95997

Macquarie
Island
Heard Island
(Atlas Cove)

Ppal

EMA X

X

EMA X

X

ROSS

ROAS

VAG

U

ROAS

X

X

VAG
X
X

EMA X
EMA X
EMA X
EMA X
EMA

X

EMA

X

Estaciones subantárticas (en las Regiones I, III o V)
NºOMM Estación
Operador Tipo S
RSBR
61997
Isle Crozet
Francia
X
X
61998
Isle
Francia
X
X
Kerguelen
68906
Gough Island Sudáfrica
X
X
68992
Bouvetoya
Noruega
NO X
68994
Marion Island Sudáfrica
X
X
88878
Pebble Island Reino
EMA X
Unido
88883
Weddell
Reino
EMA X
Island
Unido
88889
Mount
Reino
X
X
Pleasant
Unido
Airport
88897
Sea Lion
Reino
EMA X
Island
Unido
Reino
88900
Bird Island
EMA X
Unido
(BAS)

U

Reino
Unido
(BAS)
Sudáfrica

EMA X

Nueva
Zelandia
Nueva
Zelandia
Australia

EMA X

X

EMA X

X

X

X

Australia

X

X

Australia

X

X

C
X
X

RCBR
X
X

ROSS
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Cerrada

Añadir
X

X

X

Añadir

X

Añadir

EMA X

X
X

X

Añadir

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Resolución 56 (Cg-XVI)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN (OMM-Nº 544),
VOLUMEN II – ASPECTOS REGIONALES, ANTÁRTIDA
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

la Resolución 20 (EC-LIX) – Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Observación
(OMM-Nº 544), Volumen – II Aspectos Regionales, Antártida,

3)

el Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015 en lo referente a la Vigilancia Meteorológica
Mundial y a la región antártica,

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

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

2)

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

Anexo a la Resolución 56 (Cg-XVI)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN (OMM-Nº 544),
VOLUMEN II – ASPECTOS REGIONALES, ANTÁRTIDA
Remplazar el texto de la sección 7, “LA ANTÁRTIDA”, como sigue:
7.1

Red de observación antártica de estaciones de observaciones en superficie
y en altitud en la Antártida

7.1.1

Composición de la Red de observación antártica (AntON)

7.1.1.1 La Red de observación antártica está compuesta por estaciones en superficie y en altitud,
adecuadas para satisfacer los requisitos de los Miembros, y es una de las obligaciones más
importantes de los Miembros en virtud del artículo 2 del Convenio de la OMM.
7.1.1.2 Un órgano subsidiario especializado del Consejo Ejecutivo revisará la composición de la
AntON y el Congreso o el Consejo Ejecutivo de la OMM la aprobará mediante una resolución.
La lista de las estaciones que integran la AntON figurará en el anexo a la resolución aprobada por
el Congreso o por el Consejo Ejecutivo. Las modificaciones se comunicarán en el Boletín
Operativo publicado por la Secretaría de la OMM (véase el párrafo 7.1.6 infra).
7.1.1.3 Las estaciones operadas por personal que forman parte de la AntON deberán respetar las
especificaciones estipuladas para las estaciones terrestres en el Volumen I del presente Manual.
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Observaciones sinópticas en superficie

Todas las estaciones de superficie dotadas de personal y pertenecientes a la AntON
efectuarán observaciones de superficie a las principales cuatro horas fijas de observación, a saber:
0000, 0600, 1200 y 1800 UTC. Siempre que sea posible, convendrá efectuar también
observaciones en al menos algunas de las cuatro horas fijas intermedias de observación, a saber:
0300, 0900, 1500 y 2100 UTC. Las observaciones efectuadas a las principales horas fijas de
observación tendrán prioridad máxima.
7.1.3

Observaciones sinópticas en altitud

Todas las estaciones de altitud de la RSBA efectuarán observaciones de radiosonda y/o de
radiovientosonda a las 0000 y a las 1200 UTC. Cuando las circunstancias lo permitan, las
estaciones que no puedan llevar a cabo el programa de observación en altitud darán prioridad a
las observaciones que mantengan el registro histórico. Las estaciones separadas por un máximo
de 600 km estudiarán la posibilidad de concertar acuerdos bilaterales para efectuar un ascenso
cada una con objeto de completar conjuntamente el programa de observaciones requerido.
7.1.4

Observaciones climatológicas

7.1.4.1 Siempre que sea posible, todas las estaciones de superficie de la AntON producirán
mensajes CLIMAT para un mejor seguimiento del Clima.
7.1.4.2 Los informes CLIMAT emitidos por las estaciones de la AntON deberán considerarse como
datos esenciales, en el sentido de la Resolución 40 (Cg-XII).
7.1.5

Procedimientos operativos

Se insta a los Miembros a que, cuando utilicen las estaciones de la AntON, apliquen
rigurosamente los procedimientos de cifrado mundiales y las normas de recopilación de datos, de
conformidad con los procedimientos estipulados en el Reglamento Técnico de la OMM y en los
Manuales del SMO, de Claves y del SMT.
7.1.6

Disposiciones y procedimientos para actualizar y modificar la AntON

Es inevitable introducir en la AntON de estaciones sinópticas de superficie y de altitud
pequeños cambios que no afectan, en conjunto, a los datos requeridos para la Antártida. A fin de
introducir de manera simple y rápida tales modificaciones, propuestas por los Miembros
concernidos, deberán aplicarse los procedimientos siguientes:
a)

el Presidente de la OMM podrá aprobar, a petición del Miembro concernido, con el
asesoramiento del presidente de un órgano subsidiario especializado del Consejo
Ejecutivo y en consulta con el Secretario General, modificaciones secundarias de la
AntON. Todo cambio de fondo que se proponga y afecte la composición de la Red seguirá
requiriendo el acuerdo oficial de los Miembros que operan componentes
de la AntON.

b)

el Secretario General notificará los cambios a todos los Miembros de la OMM a través del
Boletín operativo o de una circular.

7.2

Informes meteorológicos durante las expediciones

Se alienta a los Miembros que utilicen estaciones en la Antártida a dar instrucciones a
todos los expedicionarios para que efectúen observaciones en superficie, siempre que las
circunstancias lo permitan y cuando se encuentren a más de 200 km de su base.
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Las observaciones, que se realizarán lo más aproximadamente posible a las horas fijas de
observación, se transmitirán como mínimo una vez al día.
7.3

Estaciones meteorológicas automáticas de la Antártida

Se alienta a los Miembros a utilizar estaciones meteorológicas automáticas como parte
integrante de la AntON, haciendo uso de las capacidades de recopilación de datos de los satélites
en órbita cuasipolar y, en ciertos casos, de los satélites meteorológicos geoestacionarios.
7.4

Buques operando en aguas antárticas

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

Boyas de superficie a la deriva

Se alienta a los Miembros a reforzar el despliegue y mantenimiento de su red de boyas de
superficie a la deriva que transmitan datos en tiempo real y que deberían estar equipadas al
menos con sensores de presión atmosférica y de la temperatura de la superficie marina. Asimismo
se anima a los Miembros a seguir con el desarrollo tecnológico de las boyas para mejorar las
operaciones y los informes en tiempo real tanto en el hielo como fuera de él.
7.6

Informes de aeronaves

Se alienta a los Miembros a adoptar disposiciones para efectuar, registrar y distribuir
informes en tiempo real en todos los vuelos con destino u origen en la región antártica y en el
interior de ésta.
7.7

Observaciones adicionales y ampliadas

Se alienta a los Miembros a adoptar disposiciones para efectuar, registrar y distribuir
observaciones adicionales y ampliadas desde buques y estaciones en la región antártica. Se
debería registrar la lista de observaciones realizadas para la Vigilancia Atmosférica Global (VAG)
en el Sistema de información de las estaciones de la VAG (GAWSIS).

Resolución 57 (Cg-XVI)
SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE PREDICCIONES EN LAS ZONAS POLARES
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 36 (Cg-XV) – Año polar internacional 2007-2008,
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2)

el acuerdo expresado por el Consejo Ejecutivo en su 62ª reunión sobre la conveniencia de
coordinar los esfuerzos internacionales para consolidar y desarrollar el legado del Año polar
internacional,

Considerando:
1)

que la inquietud acerca de una intensificación del cambio climático antropógeno en latitudes
altas, sumada al interés creciente de muchos gobiernos por las regiones polares, requiere
un mejor conocimiento de la variabilidad y de los cambios del tiempo, del clima, del agua y
del medio ambiente, para poder así mejorar nuestra capacidad de efectuar predicciones
cuantitativas fiables que abarquen estaciones, decenios y siglos,

2)

que se ha constatado un aumento de las actividades económicas y de transporte en las
regiones polares, lo que plantea una necesidad conexa a largo plazo de disponer de forma
continua de información integrada de observaciones y predicciones sobre el tiempo, el clima
y el agua para respaldar los procesos de adopción de decisiones,

3)

que siguen siendo insuficientes:
a)

los conocimientos científicos sobre los procesos y las interacciones en las regiones
polares, en particular en materia de capas límite estables, nubes y precipitaciones
polares, dinámica del hielo marino y del océano, hidrología, permafrost y dinámica de
las capas de hielo,

b)

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

c)

los productos y servicios para las regiones polares,

4)

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

5)

que ésta es una labor que la OMM no puede llevar a cabo en solitario y que, por lo tanto, se
precisará la colaboración en materia de investigación y desarrollo del Experimento de
investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) del Programa
Mundial de Investigación Meteorológica, así como del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas, de otros programas de la OMM y de asociados externos,

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

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

RESOLUCIONES

2)

393

que el Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares facilite información
que satisfaga las necesidades de los usuarios relacionadas con los procesos de adopción
de decisiones en escalas temporales de horas a siglos;

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que elabore un plan estratégico detallado para el Sistema mundial integrado de predicciones
en las zonas polares que pueda modularse y que trace el camino que la OMM habrá de
seguir para detectar y abordar las deficiencias de nuestra comprensión científica de los
procesos polares, mejorar el suministro de datos y servicios y promover o establecer
programas nacionales de investigación;

2)

que aplique esta decisión y establezca el mecanismo de gobernanza inicial haciéndose
cargo de la supervisión general, de la orientación y del seguimiento de los progresos
realizados;

3)

que vele por que se celebren amplias consultas con organismos y organizaciones
internacionales que deseen contribuir al desarrollo del Sistema mundial integrado de
predicciones en las zonas polares, así como por la participación de esas partes en ese
proceso;

4)

que presente al Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial un informe completo sobre
el desarrollo del Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares;

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

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

2)

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

3)

que proporcionen voluntariamente recursos adecuados para respaldar el desarrollo del
Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares;

Pide al Secretario General:
1

que refuerce la coordinación y colabore estrechamente con organizaciones y programas
internacionales asociados pertinentes en la consecución de esta empresa;
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2)

que adopte toda medida necesaria para aplicar estas decisiones;

3)

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

Resolución 58 (Cg-XVI)
ACTIVIDADES POLARES DE LA OMM
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 7 (Cg-XV) – Actividades de la OMM en la Antártida,

2)

la Resolución 11 (EC-LXII) – Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares,

3)

el Plan Estratégico para 2012-2015 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

Considerando:
1)

el aumento de la presencia y de actividades humanas en las regiones polares,

2)

la excepcional importancia de las regiones polares desde el punto de vista de su impacto
mundial sobre el tiempo y el clima y sobre el funcionamiento del sistema terrestre,

3)

la necesidad constante de disponer de datos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y otros
datos medioambientales sobre las regiones polares, incluida la mejora y el diseño de
instrumentos y métodos de observación adecuados para esas zonas, para implantar por
completo la Vigilancia Meteorológica Mundial y aprovechar plenamente las actividades sobre
investigación, vigilancia y predicción hidrológica, del cambio climático, de la composición
atmosférica y de la capa de ozono en las regiones polares,

4)

el carácter interdisciplinario de las disposiciones adoptadas para consolidar las redes de
observación mejoradas gracias al Año polar internacional (API), así como la necesidad de
una estrecha coordinación entre esas disposiciones y las actividades de implantación del
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y del Sistema
de información de la OMM (SIO) y de que las disposiciones estén orientadas a mejorar la
capacidad de los Miembros para prestar una gama creciente de servicios operacionales y
para responder mejor a las necesidades de los programas de investigación,

5)

la necesidad continua de coordinar las actividades de la OMM con las de otras
organizaciones internacionales que se ocupan de las regiones polares,

6)

la necesidad actual de formalizar las responsabilidades en relación con la región antártica,
por ser ésta una región que no está incluida en ninguna de las asociaciones regionales de
la OMM,

7)

los logros del Consejo Ejecutivo, a través de su Grupo de expertos sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares, a la hora de consolidar la coordinación de las
operaciones en la región antártica y de conseguir la participación de comisiones técnicas,
asociaciones regionales y organizaciones y entidades internacionales, con objeto de mejorar
las observaciones, las investigaciones y los servicios en las regiones polares, en particular
en el marco de las iniciativas del legado del API,
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Decide:
1)

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

2)

que las redes de observación operacionales y de investigación de las regiones polares
(incluida la Red de observación antártica) deberían integrarse en el marco del WIGOS y del
SIO, y ampliarse a fin de incluir las variables relacionadas con la criosfera;

3)

que se deberían realizar esfuerzos concertados por lograr la participación de los Miembros,
las comisiones técnicas y las asociaciones regionales de la OMM, así como de las
organizaciones y los organismos internacionales y de investigación pertinentes, con objeto
de mejorar la capacidad para efectuar predicciones en las regiones polares en escalas
temporales que vayan de horas a siglos;

Invita a los Miembros, en particular a los que tengan actividades operacionales en las regiones
polares, a:
1)

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

2)

que proporcionen observaciones adicionales en las regiones polares mediante estaciones
meteorológicas automáticas e hidrométricas, sondeos atmosféricos y otros observatorios
geofísicos en superficie; reclutando más buques de observación voluntaria; equipando
aeronaves con los medios adecuados para recopilar y transmitir observaciones, y poniendo
en marcha plataformas automáticas de observación sobre y bajo el mar y el hielo, con el fin
de responder a las necesidades de los sistemas de predicción numérica del tiempo, de los
servicios hidrológicos, de los estudios del clima y de los programas científicos;

3)

que mejoren sus programas satelitales proporcionando una infraestructura adecuada para
los sistemas de observación satelital y suministrando los productos y servicios necesarios
para las regionales polares;

4)

que consideren la posibilidad de cooperar con otros Miembros para compartir los costos de
reapertura y nueva puesta en marcha de estaciones que han dejado de funcionar, para
ampliar las estaciones ya existentes o para establecer nuevos sistemas de observación y
comunicación;

5)

que apoyen las actividades polares de la OMM para mejorar las observaciones y los
productos y servicios para esas regiones, aportando recursos humanos y financieros;

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

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

2)

que vele por una estrecha colaboración con otras organizaciones internacionales con
competencia en la regiones polares, tales como la Reunión consultiva del Tratado Antártico,
el Comité Científico de Investigaciones Antárticas, el Comité Internacional de Ciencias del
Ártico, la Asociación Internacional de Ciencias de la Criosfera y otras asociaciones
pertinentes de la Unión internacional de Geodesia y Geofísica, el Consejo Ártico, el Consejo
de los directores de los programas antárticos nacionales, el Forum of Arctic Research
Operators y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura;
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3)

que vele por que las actividades polares de la OMM estén en consonancia con el Plan
Estratégico de la OMM para 2012-2015 y en adelante;

Pide a las asociaciones regionales y a las comisiones técnicas que apoyen las actividades polares
de la OMM;
Pide al Secretario General que señale la presente Resolución a la atención de todas las partes
interesadas.
________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 7 (Cg-XV), que deja de estar en vigor.

Resolución 59 (Cg-XVI)
INICIATIVA SOBRE EL DECENIO POLAR INTERNACIONAL
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

la Resolución 11 (EC-LXII) – Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares,

3)

el informe del cursillo relativo a la iniciativa sobre el Decenio polar internacional, celebrado
en San Petersburgo (Federación de Rusia, 14 y 15 de abril de 2011), que fue la primera
consulta internacional de partes interesadas, organizada conforme a la orientación
proporcionada por el Consejo Ejecutivo en su 62a reunión (8 a 18 de junio de 2010),

4)

la Declaración de Nuuk adoptada en el marco de la séptima Reunión Ministerial del Consejo
Ártico (12 de mayo de 2011),

Considerando:
1)

que los resultados preliminares del Año polar internacional (API) 2007-2008 confirmaron la
importancia de los procesos polares a escala mundial y el papel que desempeñan las
regionales polares como impulsoras de los cambios del tiempo y el clima mundiales, los
fenómenos extremos, el ciclo del carbono mundial y la elevación del nivel del mar,

2)

que existe una necesidad urgente de observar, comprender y predecir los cambios
medioambientales extremadamente rápidos e importantes que están ocurriendo en latitudes
altas,

3)

que las considerables inversiones en investigación que muchos países han realizado en el
marco del API han dado como resultado nuevas infraestructuras y conocimientos científicos,
en particular nuevas tecnologías en materia de observaciones y análisis y modelos
perfeccionados de predicción de todos los componentes del sistema Tierra,

4)

que se han de conseguir considerables beneficios para la sociedad al capitalizar esas
inversiones en el API, gracias a la mejora de servicios y, en particular, de las capacidades
de predicción y evaluación, por ejemplo aumentando la seguridad de las rutas de
navegación; gestionando los riesgos relacionados con la planificación, exploración y
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generación de recursos; protegiendo el frágil medio ambiente polar y aumentando el
bienestar de las comunidades indígenas y de otras comunidades septentrionales,
5)

que algunos gobiernos han seguido asumiendo nuevos compromisos, en particular en el
Ártico, y que los países del Consejo Ártico han elaborado o están preparando estrategias
para el desarrollo económico, la gestión ambiental y el apoyo a las comunidades indígenas,
con objeto de facilitar la adaptación a los cambios en el entorno polar,

Reconociendo:
1)

que, en la primera consulta sobre un Decenio polar internacional, las partes interesadas
apoyaron esta iniciativa y recomendaron su inicio después de 2015, con el fin de ajustarla a
un conjunto de iniciativas decenales acordadas para las zonas polares,

2)

que las iniciativas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre las zonas polares,
como el Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares y la Vigilancia de la
Criosfera Global, proporcionarían, en caso de implantarse, una contribución sustancial a un
Decenio polar internacional, y sacarían un provecho considerable de las aportaciones de
otras organizaciones asociadas,

Aprueba la participación de la OMM en el Decenio polar internacional si esa iniciativa contase
con el apoyo de las organizaciones internacionales pertinentes como principales partes
interesadas en llevar adelante la iniciativa sobre las sólidas bases establecidas por el API;
Invita a las organizaciones y a los programas internacionales pertinentes, como el Consejo Ártico,
la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, el Consejo Internacional para la Ciencia, el Comité
Internacional de Ciencias del Ártico, el Comité Científico de Investigaciones Antárticas, la
Asociación Internacional de Ciencias de la Criosfera y otras asociaciones pertinentes de la Unión
internacional de Geodesia y Geofísica, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los Pueblos Indígenas del Consejo Ártico, el
Consejo de los directores de los programas antárticos nacionales, el Forum of Arctic Research
Operators, la Comisión Europea, la Fundación Europea para la Ciencia, la Agencia Europea del
Medio Ambiente, el Programa de vigilancia y evaluación del Ártico, la Asociación internacional de
ciencias sociales del Ártico, la Asociación de jóvenes científicos polares y otras, a que participen
en el proceso de consultas del Decenio polar internacional y a que definan sus funciones
respectivas en la iniciativa, así como sus compromisos con la misma;
Pide al Consejo Ejecutivo que, a través de su Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares:
1)

asegure la representación de la OMM en el grupo director que se establezca para liderar el
proceso de consultas del Decenio polar internacional y para preparar un borrador del
documento conceptual sobre el Decenio con objeto de presentarlo en la Conferencia sobre
el Año polar internacional que se celebrará en Montreal bajo el lema "Del conocimiento
climático a la acción" (22 a 27 de abril de 2012);

2)

consulte con las organizaciones internacionales pertinentes con objeto de definir el marco,
los objetivos, las necesidades de recursos, el calendario y la estructura organizativa del
Decenio polar internacional;
se encargue de la coordinación y participación de la OMM en las iniciativas pertinentes que
se habrían de llevar a cabo en el marco del Decenio polar internacional;

3)
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4)

examine y apruebe, en su 64a reunión, el documento conceptual sobre el Decenio polar
internacional con miras a definir las modalidades y el nivel de participación de la OMM en
esa iniciativa;

Pide al Secretario General que señale la presente Resolución a la atención de todas las partes
interesadas.
________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 36 (Cg-XV), que deja de estar en vigor.

Resolución 60 (Cg-XVI)
VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

que el Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial acogió con satisfacción la propuesta
de crear una vigilancia mundial de la criosfera, que sería un componente importante del
legado del Año Polar Internacional (API),

3)

que el Consejo Ejecutivo, en su 62ª reunión, acordó que sería sumamente conveniente
coordinar los esfuerzos internacionales para consolidar y desarrollar un proceso basado en
el legado del API,

4)

la estrategia de aplicación de la Vigilancia de la Criosfera Global desarrollada con los
auspicios del Consejo Ejecutivo,

Considerando:
1)

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

2)

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

3)

el papel de los retroefectos relacionados con la criosfera en la intensificación del cambio
climático antropógeno en las regiones polares, incluido el “tercer polo”, y las importantes
repercusiones que una criosfera cambiante podría tener sobre el tiempo, el clima y el agua
en todo el mundo,

4)

que, en los últimos años, la criosfera, sus cambios y sus efectos no sólo han despertado un
creciente interés científico, sino que además, en la actualidad, son objeto de una constante
atención por parte de las instancias decisorias y de una amplia cobertura en los medios de
información, lo que genera una demanda sin precedentes de información fidedigna sobre el
estado pasado, presente y futuro de los recursos mundiales de nieve y hielo,
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5)

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

6)

que la Vigilancia de la Criosfera Global puede tener éxito sólo en el marco de la colaboración
con los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y con otras
organizaciones interesadas en cuestiones de la criosfera,

Reconociendo, en particular, las contribuciones de los programas nacionales operacionales y de
investigación de los Miembros a la vigilancia y el suministro de datos sobre la criosfera,
Decide iniciar el desarrollo de la Vigilancia de la Criosfera Global como un legado del API, con
miras a establecer una Vigilancia de la Criosfera Global operacional;
Insta a la Miembros e invita a las organizaciones y los programas internacionales asociados a:
1)

que colaboren activamente en el desarrollo y la ejecución de esa iniciativa y le brinden todo
el apoyo posible;

2)

que presten su apoyo a la Vigilancia de la Criosfera Global mediante el suministro de
recursos humanos y financieros para su ejecución;

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que establezca un mecanismo de supervisión general para dirigir y controlar esa labor y
conseguir la colaboración y cooperación más amplias posibles;

2)

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

3)

que presente al Decimoséptimo Congreso un informe exhaustivo, que incluya un plan de
ejecución actualizado de la Vigilancia de la Criosfera Global;

Pide a las asociaciones regionales y a las comisiones técnicas que incluyan esta actividad en sus
programas de trabajo a fin de integrar plenamente en ellos el carácter interprogramático de esta
iniciativa intersectorial;
Pide al Secretario General:
1)

que refuerce la coordinación y colabore estrechamente con las organizaciones y los
programas internacionales pertinentes para llevar a cabo esta tarea;

2)

que establezca en la Secretaría un mecanismo apropiado para velar por una gestión óptima
de la iniciativa y la prestación de asistencia adecuada a ella.

ANEXOS
ANEXO I
Anexo al párrafo 2.3.1 del resumen general
RECOMENDACIONES DE LA DECIMOTERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO
DE FINANZAS AL DECIMOSEXTO CONGRESO

Informe financiero del Secretario General para el decimoquinto período financiero
(2008-2011)
Recomendación 1
Que el Congreso tome nota del informe financiero del Secretario General
al Decimosexto Congreso.
Examen de las propuestas presupuestarias del Secretario General correspondientes al
decimosexto período financiero (2012-2015)
Recomendación 2
Que el Congreso:
2.1 Apruebe la cifra máxima de gastos propuesta por el Secretario General y las
consiguientes contribuciones asignadas para el decimosexto período financiero.
2.2 Ajuste la propuesta de presupuesto tomando en
observaciones formuladas por el Comité Consultivo de Finanzas.

consideración

las

Escala de contribuciones para 2012 y 2013
Recomendación 3
Que el Congreso:
3.1
Apruebe el texto (párrafos 9.1.3 a 9.1.7) para incluir en el resumen general del
presente informe.
3.2
Apruebe la Resolución 39 (Cg-XVI) – Determinación de las contribuciones
proporcionales de los Miembros para el decimosexto período financiero, presentada
por el Secretario General.
3.3
Apruebe que Perú ha cumplido sus obligaciones financieras para recuperar su
derecho de voto durante el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial haciendo
una excepción a la Resolución 41 (Cg-XV).
Enmiendas al Reglamento Financiero
Recomendación 4
Que el Congreso respalde la medida adoptada por el Consejo Ejecutivo.
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Informe de situación sobre la aplicación de las Normas Contables Internacionales para el
Sector Público (IPSAS)
Recomendación 5
Que el Congreso tome nota del informe del Secretario General.

ANEXO II
Anexo a los párrafos 3.1.0.1, 3.2.23, 3.3.45, 3.4.1.5, 3.5.8.3, 3.6.13, 3.7.14, 4.1.1, 4.2.25, 4.3.1,
4.4.2, 4.5.1, 5.2.16, 5.4.1, 6.1.8, 6.2.6, 6.3.14, 6.4.1, 6.4.16, 11.5.1, 11.5.21 y 11.6.1
del resumen general
DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA OMM

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL
1.

Finalidad y alcance del Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial

1.1
El Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) facilita el desarrollo, el
funcionamiento y la mejora de sistemas mundiales destinados a tareas de observación y al
intercambio de datos sobre observaciones meteorológicas y afines, y a elaborar y transmitir
productos sobre análisis y predicciones, así como advertencias y avisos de fenómenos
meteorológicos violentos, e información operativa conexa. El conjunto de actividades que se
llevan a cabo en el marco de este Programa permite a los Miembros acceder a la información
necesaria para poder ofrecer datos, servicios de predicción e información y productos a los
usuarios. La VMM está organizada como un programa de cooperación internacional, dentro del
cual los Miembros son propietarios de la infraestructura, los sistemas y las instalaciones que se
necesitan para la prestación de esos servicios y se encargan de su funcionamiento. Ello obedece
al principio fundamental de que los sistemas y patrones meteorológicos no se limitan a las
fronteras nacionales y siempre están evolucionando en diferentes escalas temporales y
espaciales, y de que la cooperación internacional es primordial, ya que ningún país puede ser
autosuficiente para prestar servicios meteorológicos, hidrológicos y relacionados con el clima.
1.2
Las principales funciones del Programa consisten en planificar, organizar y coordinar las
instalaciones, los procedimientos y los acuerdos a escala mundial y regional por lo que respecta a
la concepción de las redes de observación y de comunicaciones, la normalización de las prácticas
y técnicas de observación y medición, la aplicación de principios sobre la gestión de datos, la
utilización de medios científicos y técnicos para confirmar, analizar y predecir sistemas
meteorológicos, y la presentación de la información de una manera y en un formato que sea
inteligible para todos, independientemente del idioma empleado. La VMM es el Programa clave de
la OMM en lo que se refiere al suministro de datos básicos, análisis, predicciones y avisos a los
Miembros y a otros Programas de la OMM y programas copatrocinados, tales como el Sistema
Mundial de Observación del Clima y el Sistema Mundial de Observación de los Océanos y otras
organizaciones internacionales pertinentes.
1.3
La VMM da prioridad a las actividades de creación de capacidad para hacer uso de los
avances tecnológicos que permitan mejorar sus componentes, especialmente en los países en
desarrollo, y a un seguimiento rentable y sistemático y las mejoras que ello puede aportar a sus
operaciones. En consecuencia, los Miembros pueden beneficiarse al máximo de la VMM.
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1.4
El Programa de la VMM contribuye eficazmente a la ejecución de todos los resultados
previstos del Plan Estratégico de la OMM. Muchas de sus actividades están estrechamente
vinculadas con todos los programas de la OMM y el Programa respaldará directamente las esferas
de máxima prioridad de la Organización, a saber, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, la
reducción de riesgos de desastre, el WIGOS, el SIO, la creación de capacidad y la meteorología
aeronáutica.
2.

Estructura del Programa

2.1
El Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial comprende la concepción, la
ejecución, el funcionamiento y el desarrollo ulterior de los tres elementos fundamentales
siguientes, que están interrelacionados y cada vez más integrados:
a)

el Sistema Mundial de Observación (SMO), que consiste en instalaciones y disposiciones
para efectuar observaciones meteorológicas (entre ellas observaciones climatológicas) y
otras observaciones medioambientales conexas en estaciones instaladas en tierra y en
el mar, y desde aeronaves, satélites meteorológicos y otras plataformas;

b)

el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) que consiste en redes integradas de
instalaciones y servicios de telecomunicaciones para la recopilación rápida y fiable y la
difusión de datos de observación e información procesada;

c)

el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) que consiste en
centros meteorológicos nacionales, regionales especializados y mundiales que facilitan
datos procesados, análisis y productos de predicción, sometidos a un control de calidad,
en una amplia gama de escalas temporales y espaciales.

2.2
La coordinación, integración y explotación eficiente de los tres componentes
fundamentales se efectúan a través de los programas de apoyo siguientes:
a)

el programa de apoyo a la Gestión de Datos de la VMM (GDVMM) supervisa y gestiona
el flujo de información dentro del sistema de la VMM para garantizar la calidad y
disponibilidad oportuna de datos y productos y la utilización de formatos de
representación normalizados;

b)

el programa de apoyo a las Actividades de Apoyo al Sistema de la VMM (ASS)
proporciona orientación técnica específica, formación profesional y apoyo a la ejecución,
incluye el Servicio de información sobre el funcionamiento de la VMM, y respalda las
iniciativas sobre cooperación.

2.3
Además, el Programa de la VMM comprende tres programas que complementan y
refuerzan los componentes fundamentales de la VMM, además contribuir y ayudar
considerablemente a otros programas tanto de la OMM como copatrocinados:
a)

el Programa de Instrumentos y Métodos de Observación (PIMO) mejora la calidad y la
estabilidad a largo plazo de las observaciones y mediciones de las variables
meteorológicas y medioambientales conexas por medio de actividades de normalización
y coordinación y del fomento de la utilización de métodos y tecnología eficientes para
satisfacer las necesidades de las aplicaciones operativas y de investigación;

b)

el programa de Actividades de Respuesta de Emergencia (ARE) ayuda a los SMHN a
responder eficazmente a la contaminación atmosférica a gran escala y a las situaciones
de emergencia medioambientales en estrecha colaboración con otras organizaciones
internacionales pertinentes;
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programa de las Actividades de la OMM en la Antártida (AAOMM) coordina la ejecución y
el funcionamiento de los sistemas básicos de la VMM en la Antártida para satisfacer las
necesidades de servicios meteorológicos así como para el seguimiento del medio
ambiente y la investigación sobre el clima.

2.4
La responsabilidad técnica de la gestión de los sistemas componentes de la VMM
incumbe primordialmente a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), con excepción del PIMO cuya
responsabilidad técnica compete a la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO).
2.5
El Programa de la VMM coopera estrechamente con otros programas afines, en
particular:
a)

el Programa de Ciclones Tropicales (PCT), que ayuda a los Miembros a establecer
sistemas coordinados a escala nacional y regional para reducir al mínimo la pérdida de
vidas y los daños causados por los ciclones tropicales, y para alcanzar el desarrollo
sostenible;

b)

el Programa espacial de la OMM que promueve la amplia disponibilidad y utilización de
datos satelitales sobre el tiempo, el clima y el agua y de aplicaciones conexas de los
Miembros de la OMM, y coordina los asuntos y actividades relacionados con los satélites
medioambientales en todos los programas de la Organización;

c)

el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) de la OMM, cuyo
principal objetivo es reforzar las capacidades de los Miembros de la OMM para que
puedan responder a las necesidades de la sociedad mediante la prestación y entrega de
una gama completa de servicios meteorológicos y relacionados con el medio ambiente,
particularmente centrados en la seguridad y en el bienestar de la población; y para
fomentar un mejor conocimiento de las capacidades de sus respectivos Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y determinar la mejor manera de
utilizar los servicios que prestan dichos SMHN.

3.

Sistema Mundial de Observación

3.1

Finalidad y alcance

a)

El Sistema Mundial de Observación (SMO) proporciona observaciones desde la Tierra y
desde el espacio exterior del estado de la atmósfera y la superficie del océano para la
elaboración de análisis, predicciones, advertencias y avisos meteorológicos, y para los
estudios y actividades que se realizan en el marco de programas llevados a cabo por la
OMM y por otras organizaciones internacionales pertinentes. Los Servicios
Meteorológicos Nacionales (SMN) y las agencias de satélites nacionales o
internacionales utilizan el SMO, el cual abarca varios consorcios 1 encargados de
sistemas de observación concretos o regiones geográficas específicas;

b)

El SMO pasa a convertirse sistemáticamente, mediante el proceso de examen continuo
de las necesidades, en un sistema compuesto rentable, dotado de subsistemas que
proporcionan datos e información interoperables basados en reglas generales acordadas.
El SMO es un sistema de observación pensado en la prestación de servicios para ayudar
a los SMN a cumplir su mandato;

c)

El SMO hace especial hincapié en satisfacer las necesidades en materia de seguimiento
del clima y el medio ambiente, en colaboración con organizaciones asociadas, para
entender mejor los procesos climáticos y para hacer posible estudios y servicios
climáticos y medioambientales cada vez más beneficiosos;

1

Por ejemplo, EUMETNET, AMDAR, ASAP, GCBD, EUTMETSAT.
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d)

Las esferas prioritarias en la ejecución del SMO pueden diferir de un país a otro pero las
normas habituales, la rentabilidad, la interoperabilidad de los datos, la sostenibilidad a
largo plazo y los acuerdos de colaboración innovadores entre los Miembros son los
aspectos clave del diseño y el funcionamiento futuros de las redes de observación.

3.2

Principales objetivos a largo plazo:

a)

mejorar y optimizar los sistemas mundiales de observación del estado de la atmósfera y
de la superficie del océano para satisfacer, de la manera más efectiva y eficiente posible,
las necesidades en materia de elaboración de análisis, predicciones y avisos
meteorológicos cada vez más precisos, y para llevar a cabo actividades y estudios sobre
la vigilancia del clima y del medio ambiente, en el marco de los programas de la OMM y
de otras organizaciones internacionales pertinentes;

b)

proporcionar la normalización necesaria de las prácticas de observación, incluida la
planificación de redes regionales para satisfacer las necesidades de los usuarios en
materia de calidad, resolución espacial y temporal y estabilidad a largo plazo, sobre todo
con miras a su evolución ulterior como el componente clave del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS).

4.

Sistema Mundial de Telecomunicación

4.1

Finalidad y alcance

4.1.1
El Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) es un sistema integrado de redes de
comunicación de datos gestionados, circuitos de extremo a extremo y sistemas de recopilación y
transmisión de datos por satélite, que establecen una interconexión entre los centros
meteorológicos mediante procedimientos y servicios acordados. Presta los servicios de
telecomunicaciones para recopilar e intercambiar datos de observación (en particular datos del
SMO) y la difusión de la información procesada proveniente del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (SMPDP) y otros centros afines. Utilizan el SMT los Servicios
Meteorológicos Nacionales, las agencias de satélites nacionales o internacionales o bien
proveedores de servicios de telecomunicaciones comerciales contratados. Internet complementa
el SMT cuando las condiciones técnicas o económicas limitan el alcance del SMT. Así pues, el
mantenimiento y la mejora de los sistemas para el intercambio de datos, productos e información
facilita el acceso a la información necesaria para la preparación de análisis, predicciones y avisos,
las actividades de investigación y otras aplicaciones relacionadas con el medio ambiente.
4.1.2
El principal objetivo será el desarrollo ulterior de la estructura y los principios operativos
del SMT y otros componentes del SIO de la OMM. Por constituir una red básica del SIO, el SMT
responderá a una necesidad creciente de comunicación de datos de todos los Programas de la
Organización y aprovechará nuevas oportunidades técnicas y económicas. La actividad prioritaria
se centrará en lograr una actividad rentable, una mayor capacidad para transmitir datos y una
mayor variedad y flexibilidad de los servicios. El l SIO y continuará evolucionando gracias al apoyo
conjunto del SMT y de los programas de la GDVMM y aportes de otros programas pertinentes.
Principales objetivos a largo plazo:
a)

mejorar y optimizar el SIO y sus procedimientos operativos para prestar servicios de
telecomunicaciones efectivos y eficientes destinados a la recopilación y comunicación de
datos de observación, información procesada, advertencias, avisos y otros servicios,
dentro de los plazos establecidos;
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b)

mantener y seguir desarrollando el SMT como la red básica del SIO que proporcionará
los sistemas y servicios de información para el intercambio y acceso de datos, lo cual
permitirá a todos los programas de la OMM contar con esos servicios.

5.

Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción

5.1

Finalidad y alcance

5.1.1
El Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) de la OMM se
encarga de la predicción meteorológica que incluye la elaboración de análisis meteorológicos,
predicciones, productos de predicción especializados, y alertas, advertencias y avisos de tiempo
violento para la protección de vidas y bienes materiales. El SMPDP abarca la red de centros
meteorológicos operativos que generan una amplia gama de productos de predicción numérica
del tiempo (PNT), predicciones y avisos, y forma parte del sistema mundial de alerta temprana de
los peligros meteorológicos y medioambientales. Los SMHN y otros organismos de los Miembros
requieren los productos del SMPDP para satisfacer las diversas necesidades que van desde el
apoyo inmediato hasta la respuesta de emergencia, las predicciones y los avisos rutinarios sobre
fenómenos meteorológicos para el público en general y para el control del tráfico aéreo, las
predicciones medioambientales como el estado del mar o la calidad del aire, y los productos que
ofrecen ventajas económicas a los Miembros, al adaptar sus productos y servicios a los diferentes
sectores económicos, y, por lo tanto, constituyen los medios con los que los Miembros pueden
prestar muchos servicios meteorológicos, especialmente los que requieren predicciones. El
SMPDP tiene por objeto proporcionar productos de PNT más adecuados, fiables y sometidos a un
control de calidad con plazos de predicción que abarcan desde la predicción instantánea hasta la
predicción a largo plazo, y desde escalas locales hasta las mundiales, servicios de alerta
temprana para la atenuación de los efectos de los desastres meteorológicos y asesoramiento
eficaz para la respuesta en casos de emergencia debido a catástrofes naturales.
5.1.2
El SMPDP contribuye a varias de las esferas de máxima prioridad de la OMM, es decir,
su red de centros mundiales de producción y los centros principales de predicción a largo plazo y
los Centros Regionales sobre el Clima son fundamentales para el desarrollo del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos. Asimismo, el SMPDP contribuye a la reducción de riesgos de
desastre mediante la utilización de nuevos medios científicos y tecnológicos para mejorar la
predicción relativa al tiempo violento, por ejemplo, el sistema de predicción por conjuntos, y, en
particular, ayuda a la creación de capacidad mediante un mejor acceso a los productos avanzados
de PNT y la predicción por conjuntos y a métodos de post-procesamiento y la utilización de los
mismos en los SMHN de los países en desarrollo a través del Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos.
5.2

Principales objetivos a largo plazo:

a)

proporcionar productos de PNT adecuados, fiables y sometidos a control de calidad que
abarquen todos los plazos de predicción, y vayan desde las escalas locales hasta las
mundiales, sobre todo para mejorar los servicios de alerta temprana;

b)

fomentar la capacidad en materia de predicciones meteorológicas y medioambientales,
sobre todo en los países en desarrollo.

Gestión de Datos de la VMM
5.3

Finalidad y alcance

El programa de apoyo a la Gestión de Datos de la VMM (GDVMM) continuará
desarrollando y coordinando funciones de apoyo como las relativas al uso de formatos de datos y
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claves y normas sobre metadatos, necesarios para una gestión integral ordenada y eficiente de
los datos y productos meteorológicos en el marco del SIO. También coordinará el seguimiento de
las actividades de la VMM para mejorar la disponibilidad y la calidad de datos y productos.
5.4

Principales objetivos a largo plazo:

a)

utilizar una gestión moderna de los datos normalizados y modelos, procedimientos,
prácticas, interfaces y formatos de archivado que se requieren para el intercambio, el
archivado y la recuperación eficaz de toda la información empleada en la VMM y en otros
programas afines de la OMM;

b)

establecer y coordinar la aplicación de normas sobre metadatos para el SIO de manera
que satisfaga las necesidades de intercambio y acceso de datos de todos los Programas
de la OMM.

6.

Actividades de Apoyo al Sistema de la VMM, en particular el Servicio de
información sobre el funcionamiento de la VMM

6.1

Finalidad y alcance

7.1.1
El programa de apoyo a las Actividades de Apoyo al Sistema (WWWAAS) de la VMM
proporciona asesoramiento y apoyo técnico, especialmente a los SMHN en desarrollo, con el fin
de ayudar a lograr la ejecución más eficaz y eficiente y el funcionamiento sostenible de la VMM. El
programa fomenta la búsqueda de soluciones tipo para problemas operativos comunes y su
aplicación mediante proyectos coordinados.
7.1.2
De manera oportuna y eficiente, el Servicio de información sobre el funcionamiento de la
VMM (SIF) recoge de los Miembros de la OMM información detallada y actualizada sobre las
instalaciones, los servicios y los productos que pone a disposición la VMM y la difunde entre ellos.
6.2

Principales objetivos a largo plazo:

a)

ayudar a los SMHN en desarrollo, sobre todo mediante asesoramiento técnico y
actividades de formación profesional, a adquirir la autosuficiencia necesaria para prestar
servicios de predicción y advertencias meteorológicas en su país y permitirles cumplir
con las obligaciones acordadas conforme al sistema de la VMM y otros programas
internaciones afines de la OMM;

b)

fomentar el establecimiento y la aplicación de acuerdos innovadores sobre cooperación y
financiación dentro del sistema de la VMM para reforzar el funcionamiento rentable y a
largo plazo de la infraestructura básica;

c)

prestar los servicios de información sobre el funcionamiento de la VMM y los sistemas
afines e incrementar su utilidad para los usuarios.

Programa de Instrumentos y Métodos de Observación
6.3

Finalidad y alcance

El Programa de Instrumentos y Métodos de Observación (PIMO) coordina los estudios
necesarios, así como comparaciones entre instrumentos y campañas de calibración para
garantizar la precisión necesaria y la estabilidad e interoperabilidad a largo plazo de los sistemas
de observación utilizados en el WIGOS, con especial énfasis en el SMO. Fomenta la trazabilidad
de las mediciones efectuadas por los Miembros de acuerdo con normas internacionales
reconocidas y respalda las actividades de éstos para establecer laboratorios de calibración, como
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la colaboración con los Centros Regionales de Instrumentos y las organizaciones internacionales
pertinentes. Además, esta función abarca la prestación de apoyo al requisito de las actividades
transectoriales de la OMM, como son el Marco Mundial para los servicios Climáticos, la reducción
de los riesgos de desastre y la creación de capacidad. El programa efectúa y respalda la
publicación de directrices técnicas prácticas de observación, normas y características funcionales,
y lleva a cabo actividades de creación de capacidad afines. El programa contribuye eficazmente a
la ejecución de los resultados previstos, y pone especial énfasis en el resultado previsto 4, sobre
todo por lo que respecta a ofrecer mejores normas técnicas y orientación sobre los instrumentos y
métodos de observación para permitir el perfeccionamiento de la calidad de observación.
6.4

Principales objetivos a largo plazo:

a)

mejorar la calidad y la estabilidad a largo plazo de las observaciones y mediciones de las
variables meteorológicas y medioambientales conexas mediante la coordinación y el
fomento de la utilización de métodos y tecnología eficaces para satisfacer las
necesidades de las aplicaciones operativas y de investigación;

b)

mejorar la utilización eficaz y económica de la tecnología y los sistemas de observación
gracias a la formación profesional y la transferencia de tecnología a favor de los países
en desarrollo.

7.

Actividades de Respuesta de Emergencia

7.1

Finalidad y alcance

9.1.1
El programa de Actividades de Respuesta de Emergencia (ARE), que se ejecuta en
estrecha colaboración con el SMPDP, ayuda a los SMHN y a otras organizaciones pertinentes de
los Miembros, así como a las organizaciones internacionales afines, a responder eficazmente a
las emergencias medioambientales vinculadas con peligros presentes en el aire, por ejemplo, los
causados por accidentes o incidentes nucleares, erupciones volcánicas, accidentes químicos, el
humo procedente de grandes incendios, y otras circunstancias, que requieren el apoyo de
emergencia de la modelización de dispersión y transporte atmosférico. Este programa se lleva a
cabo mediante os productos del SMPDP que suministran los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE); el establecimiento y la aplicación de procedimientos de emergencia
eficaces para facilitar e intercambiar datos específicos, información y productos relacionados con
las emergencias medioambientales; ejercicios regulares; y formación para los usuarios.
9.1.2
Las actividades relacionadas con los peligros radionúclidos transportados por el aire
comprenden dos categorías. En primer lugar, los accidentes nucleares o incidentes radiológicos
están contemplados en el marco de dos convenciones internacionales, es decir, uno sobre la
Pronta Notificación y otro sobre Asistencia, de los que las OMM es Parte junto con otras
organizaciones internacionales interesadas bajo la coordinación general del Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA). En segundo lugar, la OMM colabora con la
Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y proporciona al
sistema de verificación del Tratado apoyo especializado de modelización operativa.
7.2

Objetivos principales a largo plazo:

a)

ofrecer el apoyo eficaz de los servicios meteorológicos en respuesta a emergencias
medioambientales relacionadas con peligros presentes en el aire;

b)

colaborar con organizaciones internacionales pertinentes en cuanto a los aspectos
meteorológicos de la atenuación de los efectos de las emergencias medioambientales
relacionadas con los peligros presentes en el aire.
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8.

Actividades de la OMM en la Antártida

8.1

Finalidad y alcance

10.1.1 El programa de Actividades de la OMM en la Antártida (AAOMM) coordina las
actividades meteorológicas operativas en la Antártida llevadas a cabo por países y grupos de
países y bajo los auspicios del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo. En el marco del Tratado
Antártico, el programa se centra en la relación entre estas actividades y los Programas pertinentes
de la OMM para velar por que los programas meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
relacionados con el medio ambiente en la Antártida continúen satisfaciendo las necesidades en
materia de servicios meteorológicos así como de seguimiento del medio ambiente e investigación
sobre el clima. Entre los principales participantes en esta iniciativa figuran las comisiones técnicas
y las asociaciones regionales de la OMM, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), la
Reunión consultiva del Tratado Antártico (RCTA), y los grupos científicos más importantes como
el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC), el Comité Científico de Investigaciones Antárticas
(SCAR), el Comité Científico Internacional del Ártico y el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC).
10.1.2 El programa AAOMM, como componente del Programa de la VMM, contribuye
eficazmente a la ejecución de todos los resultados previstos del Plan Estratégico de la OMM.
Muchas de las actividades están estrechamente vinculadas con todos los demás programas de la
OMM. El programa proporcionará apoyo directo a las esferas de suma prioridad de la OMM, a saber,
el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, la reducción de riesgos de desastre, el WIGOS y el
SIO, la creación de capacidad y la meteorología aeronáutica.
10.1.3

Principales objetivos a largo plazo:

a)

coordinar la ejecución y el funcionamiento de los sistemas básicos de la VMM para
satisfacer las necesidades de servicios meteorológicos y actividades de investigación en
la Antártida, y en particular, la vigilancia del clima y el medio ambiente;

b)

colaborar con otras organizaciones y programas internacionales en la Antártida con el fin
de proporcionar un programa técnico y científico coordinado y rentable.

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL
(Basado en la publicación WMO Global Atmosphere Watch (GAW) Strategic Plan: 2008-2015
(WMO/TD-No. 1384 1 ), Plan estratégico de la Vigilancia de la Atmósfera Global
para 2008-2015)
1.

Misión y objetivos generales

Los fundamentos del Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) consisten
en cumplir con la necesidad de entender y controlar mejor la influencia cada vez mayor de la
actividad humana sobre la atmósfera global. Entre los principales problemas en los que se centra
el Programa figuran:
•

1

la destrucción del ozono de la estratosfera y el incremento de la radiación ultravioleta;

Disponible en ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/arep/gaw/gaw172-26sept07.pdf.
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•

los cambios meteorológicos y climáticos inducidos por la influencia del ser humano sobre
la composición atmosférica, en particular los gases de efecto invernadero, el ozono y los
aerosoles;

•

La reducción de los riesgos que representa la contaminación del aire para la salud
humana y los problemas que conllevan el transporte y los depósitos en largas distancias
de la contaminación del aire.

Muchos de esos problemas tienen consecuencias socioeconómicas y afectan al tiempo,
al clima, a la salud humana y del ecosistema, a la calidad del agua y a los recursos hídricos, así
como a la producción agrícola.
La misión de la VAG, incluyendo la estrategia para Observaciones integradas de la
química atmosférica a escala global (IGACO), consiste en:
•

identificar los riesgos medioambientales para la sociedad y satisfacer las necesidades de
los convenios sobre el medio ambiente;

•

consolidar la capacidad de los Miembros para predecir el clima, el tiempo y la calidad del
aire;

•

contribuir a evaluaciones científicas en apoyo a políticas medioambientales.

Ello se llevará a cabo:
•

manteniendo y aplicando observaciones mundiales a largo plazo de la composición
química y de determinadas características físicas de la atmósfera;

•

haciendo hincapié en la garantía y control de la calidad;

•

entregando adecuados productos y servicios integrados a los usuarios.

2.

Propósito y alcance

La VAG contribuye principalmente a la aplicación del resultado previsto 5 del Plan
Estratégico de la OMM, “Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir a las iniciativas
mundiales de investigación en el ámbito del tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente, y para
sacar provecho de esa investigación y del desarrollo de la tecnología”, y de la Orientación
estratégica sobre “Promoción de la investigación científica y de sus aplicaciones, y del desarrollo y
aplicación de tecnologías” (en el Plan Estratégico para 2012-2015).
Asimismo, la VAG cumple con un mandato de los Miembros de la OMM, ajustándose
claramente a los planes de proyectos, programas, sistemas y estrategias nacionales, regionales e
internacionales y respondiendo a las necesidades de los mismos, por ejemplo:
•

ofreciendo una contribución esencial a la creación de un Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y colaborando con la Vigilancia mundial
del medio ambiente y de la seguridad (GMES), siendo ésta una de las aportaciones de la
OMM a la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS);

•

brindando apoyo al Órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico (OSACT)
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
en particular contribuyendo al plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC);
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•

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

•

apoyando el Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga
distancia;

•

facilitando un completo conjunto de observaciones sobre la composición de la atmósfera
para apoyar al proceso del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC).

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN METEOROLÓGICA, INCLUIDO EL THORPEX
(Basado en la publicación Strategic Plan for the Implementation of WMO’s World Weather
Research Programme (WWRP): 2009-2017 (WMO/TD-No. 1505 1 ), Plan estratégico para la
aplicación del Programa Mundial de Investigación Meteorológica de la OMM: 2009-2017)
1.

Objetivo general

El PMIM es un programa amplio que contribuye a mejorar la seguridad pública, la calidad
de vida, la prosperidad económica y la calidad medioambiental y que sirve como mecanismo
internacional para:
•

progresar en la investigación científica relacionada con la meteorología, centrándose en
particular en perfeccionar nuestro conocimiento de los fenómenos meteorológicos de
efectos devastadores, mejorar la predicción de esos eventos y cuantificar las mejoras en
la predicción;

•

perfeccionar nuestra comprensión de cómo afectan los fenómenos de efectos
devastadores y su predicción a la sociedad, y cómo reacciona ésta, para mejorar la
utilización y la reacción a la información meteorológica;

•

contribuir a los progresos científicos de una predicción medioambiental más amplia
mediante alianzas e investigación multidisciplinar en colaboración;

•

promover y facilitar la transferencia de esos adelantos científicos a la práctica operacional
en los SMHN y entre los usuarios finales;

•

servir como respaldo de la investigación meteorológica para las actividades de la OMM
relacionadas con el Programa de la OMM de reducción de desastres naturales y de
atenuación de sus efectos, la predicción meteorológica operacional y la utilización de
aplicaciones, y contribuir así a los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones
Unidas.

2.

Finalidad y alcance

El PMIM, incluido el THORPEX, contribuye principalmente al resultado previsto 5del Plan
Estratégico de la OMM: “Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir a las iniciativas
mundiales de investigación en el ámbito del tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente, y para
sacar provecho de esa investigación y del desarrollo de la tecnología”.
1

Disponible en http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/final_WWRP_SP_6_Oct.pdf.
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El PMIM, incluido el THORPEX, promueve el desarrollo y aplicación de técnicas
mejoradas de predicción meteorológica, y muy especialmente sobre fenómenos meteorológicos
devastadores. Es importante que los proyectos del programa den relevancia especial a un
enfoque global que abarque todas las escalas temporales asociadas con la predicción
meteorológica, y asegurarse de que los beneficios de los avances de la investigación sean
ampliamente compartidos entre los Miembros.
3.

Gobernanza del Programa Mundial de Investigación Meteorológica

La Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) se encarga de la política y la orientación
técnica del PMIM. La CCA interactúa estrechamente con la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
y la OMM copatrocinó el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC).

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS
1.

Objetivo general

1.1
El objetivo general del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH) consiste en
aplicar la hidrología para atender las necesidades del desarrollo sostenible de los recursos
hídricos mediante la integración de información y predicciones hidrológicas, meteorológicas y
climatológicas para su uso en la gestión de recursos hídricos; prevenir los desastres relacionados
con el agua y atenuar sus efectos; y permitir la adaptación al cambio climático en el sector hídrico
a escala nacional, regional e internacional.
2.

Finalidad y alcance

2.1
El PHRH cumple con una de las principales misiones de la OMM, es decir, promover la
aplicación de la hidrología y fomentar la estrecha colaboración entre los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos (párrafo e) del Artículo 2 del Convenio de la OMM).
2.2
El PHRH ayuda a incrementar las capacidades de los Miembros, sobre todo en los
países en desarrollo, gracias a la transferencia de tecnología y la creación de capacidad, con el fin
de permitirles evaluar sus recursos hídricos de manera constante, y responder, mediante
estrategias de gestión de riesgos, a las amenazas de las crecidas y las sequías y, de esa manera,
satisfacer las necesidades de agua y de su utilización y gestión para una amplia gama de
objetivos. El Programa tiene por objeto facilitar información hidrológica a diversos organismos
para el desarrollo de los distintos países, la sociedad civil y el público en general con el fin de que
puedan utilizar eficazmente los recursos hídricos para diversas actividades de desarrollo.
Al mismo tiempo, el Programa trata de destacar la importancia de la hidrología y la función de los
Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) en la realización de actividades de diversos sectores
mediante la gestión de los recursos hídricos.
2.3
El Programa toma en consideración la existencia de la variabilidad del clima y del cambio
climático y sus repercusiones hidrológicas. Promueve una mayor colaboración entre los Servicios
Hidrológicos Nacionales (SHN) y los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN), sobre todo para
facilitar predicciones hidrológicas precisas y oportunas, que van desde la orientación en casos de
crecidas repentinas hasta las predicciones estacionales a fin de contribuir a la protección de vidas
y bienes y a la gestión de los riesgos climáticos en general.
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2.4
El Programa brinda apoyo a actividades que contribuyen a hacer más precisas y útiles
las predicciones hidrológicas, lo que da como resultado la protección de vidas y bienes, y a una
mayor información y conocimientos para respaldar el desarrollo socioeconómico y ambiental
sostenible y la utilización del agua. Las actividades del PHRH abarcan las siguientes grandes
esferas:
a)

La medición de los elementos hidrológicos básicos en redes de estaciones hidrológicas,
climatológicas y meteorológicas;

b)

el acopio, tratamiento, almacenamiento, extracción y publicación de datos hidrológicos,
incluidos datos sobre la cantidad y calidad tanto del agua superficial como del agua
subterránea;

c)

la aplicación de un marco de gestión de la calidad en las actividades hidrológicas;

d)

el suministro de datos hidrológicos y de información conexa para su uso en la
planificación y ejecución de proyectos sobre recursos hídricos y para supervisar el
estado de los recursos de agua dulce;

e)

la instalación y explotación de sistemas de predicción hidrológica;

f)

el establecimiento de políticas y estrategias para la gestión de crecidas;

g)

la incorporación de información y de predicciones meteorológicas y climatológicas a la
gestión de recursos hídricos;

h)

la adaptación al cambio climático en la gestión de recursos hídricos;

i)

evaluación de los resultados de las investigaciones hidrológicas para valorar los posibles
beneficios que aportaría su aplicación por parte de los SMHN.

2.5
El Programa contribuye eficazmente a la puesta en práctica de todos los resultados
previstos del Plan estratégico de la OMM y, en particular, el resultado previsto 3 junto con el 2 y
el 4 (2012-2015). Muchas de las actividades del PHRH están estrechamente vinculadas con otros
Programas, como el Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial, el Programa Mundial sobre el
Clima, el Programa de Ciclones Tropicales, y el Programa de enseñanza y formación profesional,
y contribuyen al logro de los objetivos generales del Programa de reducción de riesgos de
desastre, el Programa Regional y el Programa a favor de los países menos adelantados.
El Programa actuará como un interlocutor y un conducto para prestar servicios climáticos en virtud
de Marco Mundial para los Servicios Climáticos para su uso en el sector hídrico.
3.

Gobernanza del PHRH

3.1
La Comisión de Hidrología (CHi) se encarga de la orientación técnica del PHRH.
La Comisión interactúa estrechamente con la Comisión de Climatología y la Comisión de
Meteorología Agrícola en relación con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y con la
Comisión de Sistemas Básicos en relación con el WIGOS.
4.

Estructura del PHRH

4.1

El PHRH se ejecuta mediante tres componentes que se complementan mutuamente:

a)

Sistemas Básicos en Hidrología;

b)

Predicción y aplicaciones en hidrología;
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Objetivo a largo plazo
5.1
El objetivo a largo plazo del componente es ofrecer orientación y apoyo a los SHN en el
ámbito de la hidrometría y su aplicación para supervisar los recursos de agua dulce, haciendo
hincapié en la garantía de la calidad.
Finalidad y alcance
5.2
El componente de los Sistemas Básicos en Hidrología proporciona la estructura básica y
el marco general par las actividades hidrológicas y la gestión de los recursos hídricos. Comprende
la recopilación, transmisión y almacenamiento de datos, la aplicación del Marco de gestión de la
calidad en el ámbito de la hidrología, el desarrollo ulterior del WHYCOS, en particular, su
coordinación interna y externa, el establecimiento de sistemas de información hidrológica, la
evaluación de los recursos hídricos, las aplicaciones de la información hidrológica y el análisis de
los beneficios socioeconómicos de las redes hidrológicas. El componente contribuirá a la puesta
en práctica del resultado previsto 3, y ayudará a lograr los objetivos del resultado previsto 4
mediante la mejora de la integración (WIGOS) y los sistemas de comunicación para transmitir
información (SIO); a través de las actividades del WHYCOS, el componente de los Sistemas
Básicos en Hidrología, ayuda a los países menos adelantados mediante el refuerzo de la
capacidad de los SMHN, contribuyendo así al resultado previsto 6.
6.

Predicción y Aplicaciones en Hidrología

Objetivo a largo plazo
6.1
El objetivo a largo plazo del componente consiste en aplicar observaciones hidrométricas
para la predicción hidrológica, la evaluación y la gestión del riesgo de crecidas, la prevención de
desastres relacionados con el agua y la atenuación de los mismos, y en comprender mejor las
consecuencias de la variabilidad del clima y el cambio climático para la gestión del agua.
Finalidad y alcance
6.2
La finalidad de la predicción y las aplicaciones en hidrología consiste en ayudar a los
SHN a aplicar análisis hidrológicos mediante modelos hidrológicos, la elaboración de predicciones
de crecidas, la orientación respecto de las crecidas repentinas, estudios sobre flujos estacionales
bajos, inundaciones costeras por mareas de tempestad, y modelos de crecidas, con el fin de
lograr los objetivos de la gestión de recursos hídricos. El componente examinará periódicamente
las necesidades operativas en materia de avisos y predicciones de crecidas y se mantendrá
actualizado con respecto a los nuevos avances tecnológicos. El componente organiza actividades
en apoyo de una gestión integrada de las crecidas y brinda respaldo a los países a través de la
Oficina de atención sobre la gestión de crecidas. A través de sus actividades estrechamente
vinculadas con la prevención de crecidas, la atenuación de sus efectos y la respuesta a las
mismas, contribuye a la puesta en práctica del resultado previsto 2. El componente brindará apoyo
para la adaptación al cambio climático y la protección del medio ambiente, y actuará como
proveedor de información climática a los usuarios del sector hídrico y, conforme a lo previsto en el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos, constituirá un elemento del Programa de interfaz de
usuario y, por lo tanto, contribuirá al resultado previsto ER 3. El componente obra a través de una
mayor colaboración entre los SMN y los SHN, la cual se fomenta y facilita. El componente
continuará vinculando estrechamente sus actividades con el PMC, el PCT y el PMM.
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7.

Creación de capacidad en hidrología y en la gestión de recursos hídricos

Objetivo a largo plazo
7.1
El objetivo a largo plazo del componente consiste en ayudar al desarrollo racional, la
gestión y el funcionamiento de los SMHN, sobre todo en lo que se refiere a la enseñanza y la
formación de su personal, la consolidación de la coordinación institucional con los Servicios
Meteorológicos Nacionales y la mayor concienciación general de la importancia de las actividades
hidrológicas.
Finalidad y alcance
7.2
La creación de capacidad en hidrología y en la gestión de recursos hídricos tiene por
objeto facilitar a los SHN orientación sobre la gestión institucional en el contexto del desarrollo de
los recursos hidráulicos e hídricos y dotarlos de la capacidad para prestar servicios a sus
respectivos países, mediante la aplicación del Sistema de Hidrología Operativa para Fines
Múltiples (HOMS) para la transferencia de tecnología y la enseñanza y formación del personal. El
componente facilita información y enseñanza al público, las partes interesadas y otras
instituciones gubernamentales sobre los beneficios socioeconómicos de los servicios hidráulicos.
El componente también respalda las actividades de cooperación técnica realizadas en los países
en desarrollo y en los países menos adelantados y, por lo tanto, contribuye al resultado previsto 6.
Se trata de un componente transectorial que guarda una estrecha relación con otros componentes
del PHRH y que contribuirá a la ejecución de los mismos.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA

1.

Alcance general del Programa Mundial sobre el Clima

El objetivo primordial del Programa Mundial sobre el Clima (PMC) es mejorar los servicios
climáticos centrados debidamente en la interacción entre los usuarios, para facilitar aplicaciones
siempre útiles de la información climática a fin de obtener los máximos beneficios
socioeconómicos, por lo que sustenta el Marco Mundial para los Servicios Climáticos. El alcance
del PMC consiste en determinar la base física del sistema climático que permita predicciones y
proyecciones climáticas cada vez más especializadas, crear estructuras operativas para el
suministro de servicios climáticos, y desarrollar y mantener un sistema mundial de observación
fundamental que sea plenamente capaz de atender las necesidades de información climática.
2.

Objetivos generales del Programa Mundial sobre el Clima

Dada la creciente concienciación acerca de la sensibilidad al clima de la sociedad en diversos
sectores socioeconómicos, y el mayor interés a nivel local en la necesidad de adaptación y
gestión del riesgo que requiere información y servicios climáticos disponibles a escala mundial a
regional, nacional y local, los objetivos del PMC con su nueva orientación son los siguientes:
a)

mejorar la comprensión de los procesos climáticos a fin de determinar la predecibilidad
del clima, y en particular de su variabilidad y de sus cambios, determinar el grado de
influencia humana sobre el clima y desarrollar la capacidad de predicción y proyección
del clima;
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b)

promover una amplia observación del sistema climático mundial y facilitar la eficaz
recopilación y gestión de datos climáticos y la vigilancia, incluida la detección y
evaluación de la variabilidad y cambios del clima de escalas mundiales a locales;

c)

mejorar y promover la disponibilidad de los servicios climáticos orientadas al usuario y el
acceso a las mismas, especialmente la predicción, ofreciendo un marco internacional y
estableciendo los elementos operativos de los sistemas de producción y entrega de los
servicios climáticos;

d)

fomentar una eficaz aplicación de los conocimientos e información sobre el clima para
una mejor gestión de los riesgos derivados de la variabilidad del clima y el cambio
climático en la planificación, las medidas de política y la práctica, y el suministro de los
servicios climáticos necesarios;

e)

promover la creación de capacidad, especialmente en los países en desarrollo y menos
adelantados, a fin de permitirles contribuir al funcionamiento del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos y, al mismo tiempo, beneficiarse del mismo.

3.

Estructura del Programa Mundial sobre el Clima

El nuevo PMC estará compuesto por:
i)
ii)
iii)

el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC);
el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC);
el Programa Mundial de Servicios Climáticos.

3.1

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMÁTICAS

3.1.1

Propósito y objetivos

El propósito del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (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.
Los objetivos generales del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas consisten en
determinar:
−

hasta qué punto se puede predecir el clima;

−
3.1.2

hasta qué punto el ser humano influye en el clima.
Alcance del Programa

Las investigaciones del PMIC se centrarán principalmente en las cuestiones siguientes:
−

observación de los cambios de los componentes del sistema Tierra (atmósfera, océanos,
tierra y que criosfera) y de las interfaces entre esos componentes;

−

consolidación de los conocimientos y de la comprensión de la variabilidad del clima y
del cambio climático a escala mundial y regional, y de los mecanismos responsables de
ese cambio;

−

evaluación e identificación de tendencias significativas del clima a escala mundial y
regional;
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−

concepción y perfeccionamiento de modelos numéricos y de técnicas de predicción que
puedan simular, predecir y evaluar el sistema climático para una amplia gama de
escalas espaciales y temporales;

−

investigación de la sensibilidad del sistema climático a los forzamientos naturales y
antropogénicos, y estimación de los cambios provocados por determinadas influencias
perturbadoras;

−

traslación de los resultados de las investigaciones climáticas a una información y
conocimientos útiles con objeto de que se puedan utilizar en aplicaciones prácticas para
el desarrollo sostenible y los servicios climáticos.

Además de esas tareas esenciales, cuando sea preciso, el PMIC cooperará con otros programas
afines en el campo de la ciencia del sistema Tierra. En particular, el PMIC seguirá colaborando
con sus socios de la Asociación de Investigaciones Científicas sobre el Sistema Terrestre, a saber,
el Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB), el Programa Internacional sobre
Dimensiones Humanas (PIDH) y el Programa internacional de la ciencia de la diversidad biológica
(DIVERSITAS), con objeto de introducir aspectos químicos, biológicos, ecológicos y
socioeconómicos en los modelos y estudios de campo del medio ambiente, impulsando así los
avances en materia de conocimiento de todo el sistema Terrestre y la comprensión del cambio
mundial, y brindando apoyo al desarrollo sostenible y a los servicios climáticos mundiales.
3.2

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA

3.2.1

El alcance del SMOC

El Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) es un programa que, bajo la dirección de la
OMM, esta copatrocinado por esta Organización, 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). El SMOC es parte de los sistemas de observación, de
gestión de datos y de distribución de información actualmente existentes para fines de
investigación y operativos. Se basa en un sistema mejorado de Vigilancia Meteorológica Mundial,
en el Sistema Mundial de Observación, en el Sistema Mundial de Observación de los Océanos, en
el Sistema Mundial de Observación Terrestre, en los sistemas mundiales de observación y en el
mantenimiento y la mejora de los programas de vigilancia de otros componentes principales del
sistema climático, como la distribución de importantes componentes atmosféricos (incluida la
Vigilancia de la Atmósfera Global).
Según el concepto del SMOC, todos los usuarios deberían tener acceso a las observaciones,
información y registros de datos climáticos cuando precisen de ellos para hacer frente a los
problemas relacionados con el clima. Entre los usuarios del SMOC figuran organizaciones,
instituciones y organismos particulares, nacionales e internacionales. La función del SMOC estriba
en colaborar con las entidades asociadas, con objeto de asegurar un suministro constante de
observaciones y registros de datos sobre las condiciones físicas, químicas y biológicas de todo el
sistema climático y en todos los ámbitos como, la atmósfera, el océano y la superficie terrestre y,
en particular, los relacionados con los ciclos hidrológico y del carbono y con la criosfera.
3.2.2

Objetivos del SMOC

Los objetivos del SMOC consisten en asegurarse de que las observaciones que se transmiten
cumplan con las necesidades siguientes:
•

describir detalladamente el estado del sistema climático mundial y de su variabilidad;
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•

vigilar el forzamiento del sistema climático, en particular de las contribuciones naturales
y antropógenas;

•

ayudar a atribuir las causas del cambio climático;

•

ayudar a predecir el cambio climático mundial;

•

permitir la proyección del cambio climático mundial facilitando información a escalas
regionales y locales; y

•

asegurarse de que la información importante está disponible para las actividades de
evaluación de efectos y adaptación, y de evaluación de riesgos y de vulnerabilidad, en
particular comunicando las características de los fenómenos extremos.

3.2.3

Comité directivo del SMOC

El SMOC está dirigido por un Comité Directivo integrado por los cuatro socios patrocinadores, y se
encarga de la orientación, coordinación y supervisión del Programa. Para llevar a cabo sus tareas
el Comité Directivo se apoya en sus grupos científicos, los cuales se han formado para determinar
las necesidades en materia de observación que existen en las esferas de la atmósfera, el océano
y la tierra.
3.3

PROGRAMA MUNDIAL DE SERVICIOS CLIMÁTICOS

3.3.1

Alcance del Programa Mundial de Servicios Climáticos

El alcance de este Programa abarca cuatro esferas interrelacionadas: i) datos y análisis del clima;
ii) vigilancia y predicción del clima; iii) funcionamiento y estructura del sistema climático;
y iv) adaptación al clima y gestión de riesgos; por lo que constituye el componente de Sistema de
información de servicios climáticos y parte de la plataforma de interfaz de usuario del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos.
Este Programa contribuye a la mejora de la disponibilidad de datos fiables y el acceso a los
mismos, el avance de los conocimientos en la esfera de la gestión de datos climáticos y análisis
del clima, la definición de las normas técnicas y científicas, y el desarrollo de actividades de apoyo
en los países. La gestión de datos climáticos comprenderá el rescate de datos y el desarrollo y la
coordinación de un sistema mundial de gestión de datos climáticos compatible con el Sistema de
información de la OMM (SIO).
El Programa Mundial de Servicios Climáticos definirá los productos conexos y sus contenidos,
y desarrollará metodologías de predicción, en particular sus necesidades y normas. Facilitará la
presentación periódica de declaraciones mundiales y regionales consensuadas sobre la vigilancia
y predicción del clima, y la adaptación y evaluación de la fiabilidad de los productos climáticos.
El Programa establecerá y mantendrá vínculos operativos para acelerar la aplicación de los
avances científicos en las operaciones de los servicios climáticos, asegurándose así un progreso
constante de las prácticas operativas y de los resultados.
El Programa aplicará mecanismos institucionales adecuados para generar, intercambiar y difundir
información de calidad a nivel mundial, regional y nacional con carácter operativo. En particular,
facilitaría el establecimiento de una red de instituciones mundiales, regionales y nacionales, en
particular centros mundiales de producción de predicciones a largo plazo, centros mundiales de
datos y vigilancia, centros regionales sobre el clima (CRC) y operaciones climáticas en el marco
de los SMHN que constituirían elementos fundamentales para el desarrollo y suministro de
información climática. El Programa, fundamentalmente, coordinará, definirá, desarrollará,
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fortalecerá y sostendrá este mecanismo operativo para producir y difundir productos y servicios
climáticos, y proporcionar orientación sobre las necesidades y mejores prácticas con respecto al
establecimiento de programas de servicios climáticos.
El Programa Mundial de Servicios Climáticos abarca los riesgos climáticos desde un futuro
cercano hasta un largo plazo, mediante la promoción del uso de información, métodos,
instrumentos y sistemas climáticos fiables y disponibles a través de actividades interdisciplinarias,
centradas inicialmente en los sectores de la agricultura y la seguridad alimentaria, los recursos
hídricos y la reducción de riesgos de desastre. Con el tiempo, los métodos, instrumentos y
sistemas evolucionarán para abarcar las necesidades de otros sectores sociales y económicos
importantes en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y otras instituciones
internacionales.
3.3.2

Objetivos del Programa Mundial de Servicios Climáticos

a)

facilitar el desarrollo y la aplicación de métodos que permitan el rescate, la conservación
y la gestión de datos climáticos por parte de los Miembros, especialmente los países en
desarrollo, y fomentar el intercambio internacional de datos climáticos y productos afines;

b)

coordinar el desarrollo de bases de datos mundiales y regionales, con inclusión de
metadatos, en depósitos nacionales e internacionales, y facilitar su intercambio;

c)

desarrollar los métodos y herramientas para el análisis de las tendencias, las anomalías,
las frecuencias y los valores extremos;

d)

desarrollar índices climáticos para la evaluación y el análisis de su incidencia y
atribución;

e)

organizar el desarrollo de un sistema mundial bien coordinado para la vigilancia, el
análisis, el diagnóstico y la difusión de información sobre la variabilidad del clima y el
cambio climático;

f)

identificar metodologías de predicción climática de vanguardia hasta escalas decenales;

g)

desarrollar y apoyar actualizaciones y vigilancia del clima consensuadas, incluidos los
aspectos de la predicción;

h)

facilitar una estrecha interacción entre las comunidades operativas y de investigación
para identificar sus necesidades;

i)

apoyar el desarrollo de métodos y herramientas para las predicciones climáticas
operativas (estacionales, anuales y decenales) y los sistemas de vigilancia del clima, la
evaluación de su valor socioeconómico y la incorporación de los comentarios de los
usuarios;

j)

construir una infraestructura eficaz para las predicciones climáticas estacionales e
interanuales facilitando el desarrollo de una red de centros regionales y nacionales sobre
el clima y facilitar el flujo de información climática operativa de escala mundial a regional
y nacional;

k)

facilitar la definición, el desarrollo y la normalización de los productos operativos de
predicción climática, y promover las normas y la gestión de la calidad;

l)

apoyar el desarrollo y la aplicación de los servicios climáticos a nivel nacional;
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m)

apoyar los esfuerzos interdisciplinarios para el desarrollo de métodos y herramientas que
puedan generar información y productos climáticos relativos a sectores específicos;

n)

ayudar a los Miembros a desarrollar servicios de aplicación climática basados en la
información y los conocimientos sobre el clima;

o)

sensibilizar acerca del clima como un riesgo y un recurso, y comunicar mejor la
información climática a los especialistas con pocos conocimientos sobre el clima;

p)

definir y compartir las mejores prácticas para la aplicación de la información climática con
objeto de generar información, productos y servicios climáticos orientados al usuario a
través de proyectos de demostración.

3.3.3

Asesoramiento técnico relativo al Programa Mundial de Servicios Climáticos

Este Programa recibe orientación técnica de la Comisión de Climatología (CCl). Mantiene una
estrecha colaboración con la Comisión de Sistemas Básicos, la Comisión de Meteorología
Agrícola y la Comisión de Hidrología.

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMÁTICAS
1.

Propósito y objetivos

El propósito del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (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.
Los objetivos generales del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas consisten en
determinar:
−

hasta qué punto se puede predecir el clima;

−

hasta qué punto el ser humano influye en el clima.

2.

Alcance del Programa

Las investigaciones del PMIC se centrarán principalmente en las cuestiones siguientes:
−

observación de los cambios de los componentes del sistema Tierra (atmósfera, océanos,
tierra y criosfera) y de las interfaces entre esos componentes;

−

consolidación de los conocimientos y de la comprensión de la variabilidad del clima y
del cambio climático a escala mundial y regional, y de los mecanismos responsables de
ese cambio;

−

evaluación e identificación de tendencias significativas del clima a escala mundial y
regional;
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−

concepción y perfeccionamiento de modelos numéricos y de técnicas de predicción que
puedan simular, predecir y evaluar el sistema climático para una amplia gama de
escalas espaciales y temporales;

−

investigación de la sensibilidad del sistema climático a los forzamientos naturales y
antropogénicos, y estimación de los cambios provocados por determinadas influencias
perturbadoras;

−

traslación de los resultados de las investigaciones climáticas a una información y
conocimientos útiles con objeto de que se puedan utilizar en aplicaciones prácticas para
el desarrollo sostenible y los servicios climáticos;

Además de esas tareas esenciales, cuando sea preciso, el PMIC cooperará con otros programas
afines en el campo de la ciencia del sistema Tierra. En particular, el PMIC seguirá colaborando
con sus socios de la Asociación de Investigaciones Científicas sobre el Sistema Terrestre, a saber,
el Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB), el Programa Internacional sobre
Dimensiones Humanas (PIDH) y el Programa internacional de la ciencia de la diversidad biológica
(DIVERSITAS), con objeto de introducir aspectos químicos, biológicos, ecológicos y
socioeconómicos en los modelos y estudios de campo del medio ambiente, impulsando así los
avances en materia de conocimiento de todo el sistema Terrestre y la comprensión del cambio
mundial, y brindando apoyo al desarrollo sostenible y a los servicios climáticos mundiales.
3.

Programa actual

Las investigaciones prioritarias del PMIC dependen de cuatro proyectos básicos coordinados
internacionalmente:
Proyecto relativo al clima y a la criosfera (CliC)
Propósito:
evaluar y cuantificar los efectos de la variabilidad del clima y del cambio climático sobre los
componentes de la criosfera y sus consecuencias para el sistema climático, y determinar la
estabilidad de la criosfera mundial.
Proyecto relativo a la variabilidad y predictibilidad del clima (CLIVAR)
Propósito:
observar, simular y predecir el sistema climático terrestre, centrándose en particular en las
interacciones entre océanos y atmósfera, con objeto de conocer mejor la variabilidad y la
predictibilidad del clima y del cambio climático.
Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX)
Propósito:
medir y predecir las variaciones, tendencias y extremos (olas de calor, crecidas y sequías) de la
energía y del agua, tanto a escala mundial como regional, mejorando las observaciones y los
modelos de tierra y atmósfera, y de sus correspondientes interacciones.
Procesos estratosféricos y su función en el clima (SPARC)
Propósito:
determinar la influencia de los procesos estratosféricos sobre el clima de la Tierra, centrándose en
particular en la interacción entre la química y el clima.
Asimismo, el PMIC está colaborando con el PIGB en el el proyecto de Estudio del océano
superficial – Atmósfera inferior (SOLAS), cuyo objetivo consiste en conocer cuantitativamente
las principales interacciones y reacciones biológicas, geológicas, químicas y físicas entre el
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océano y la atmósfera, y cómo la vinculación de estos sistemas afecta y se ve afectada por el
cambio climático y medioambiental.
Las actividades de apoyo a los asuntos competencia del PMIC están a cargo de los grupos
siguientes:
El Grupo de trabajo sobre modelización acoplada, que coordina las actividades del PMIC en
materia de creación de modelos y organiza la experimentación numérica para las evaluaciones
mundiales del medio ambiente, como las realizadas por el IPCC.
El Grupo de trabajo sobre experimentación numérica, copatrocinado por la Comisión de
Ciencias Atmosféricas de la OMM, que se centra en mejorar la precisión y el alcance de las
predicciones numéricas del tiempo a escala mundial, y en impulsar la realización de modelos de la
circulación atmosférica para utilizarlos en predicciones meteorológicas, climáticas, hidrológicas y
medioambientales, en todas las escalas temporales.
El Grupo de expertos del PMIC sobre observaciones y asimilación, que coordina las
investigaciones sobre observaciones climáticas, a cargo del Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC) y de otros programas internacionales sobre observaciones (por ejemplo, la Red
mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS), el Comité sobre satélites de
observación de la Tierra (CEOS), etc.), y favorece los avances en materia de reanálisis del
sistema climático y un uso más intensivo de las observaciones en asociación con modelos del
sistema climático.
Asimismo, el PMIC copatrocina, junto con la Comisión de Climatología (CCl) de la OMM y la
Comisión mixta para la meteorología marina, al Equipo de expertos sobre detección e índices
del cambio climático, que se encarga de la coordinación internacional y de la organización de la
colaboración sobre detección del cambio climático y de los índices e indicadores de la variabilidad
del clima y del cambio climático, así como de las metodologías conexas, en un ámbito que abarca
desde la superficie y debajo de la superficie del océano hasta la estratosfera.
En su reunión más reciente, celebrada en febrero de 2010, el Comité científico mixto decidió
formar dos grupos de coordinación, a saber: un Consejo de modelización y un Consejo de
datos. Estos consejos dependerán del Comité científico mixto y deberán contar con
representantes de los principales proyectos y de las organizaciones externas pertinentes para
permitir la coordinación de las actividades en el seno del PMIC. Asimismo, el Comité científico
mixto decidió formar un Grupo de trabajo sobre ciencias e información climáticas regionales cuyo
cometido consistía en facilitar la transferencia de los resultados de las investigaciones sobre el
clima a los servicios climáticos. Actualmente se están elaborando los mandatos de estos grupos.
El PMIC hace partícipe a la comunidad internacional de investigaciones climáticas en una serie de
iniciativas transversales, mediante la formación de equipos especiales, y grupos de trabajo
coordinados y que participan activamente en proyectos que se llevan a cabo en áreas como:
−

el cambio climático antropogénico, en particular la reducción de la escala regional del
clima;

−

las predicciones climáticas estacionales;

−

la variabilidad, la predictibilidad y las predicciones decenales;

−

la variabilidad y el cambio del nivel del mar;

−

los extremos climáticos;
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−

la química y la dinámica atmosféricas;

−

los monzones y el clima.

Funciones del programa
Teniendo en cuenta que las encargadas de las investigaciones sobre diagnósticos, teorías y
experimentos relacionados con el sistema climático son entidades científicas que trabajan en el
ámbito nacional, el principal objetivo del PMIC consiste en coordinar y potenciar esas actividades
nacionales, con miras a establecer un exhaustivo programa internacional de investigación, que se
lleve a cabo aplicando medidas concertadas entre las instituciones participantes. Por lo tanto, las
principales funciones del PMIC son:
−

iniciar experimentos regionales o mundiales concretos para el estudio de un fenómeno o
de procesos particulares;

−

identificar las investigaciones prioritarias para formular las correspondientes
recomendaciones a los institutos científicos nacionales y a los organismos de
financiación;

−

proponer y facilitar la realización de investigaciones internacionales pertinentes, cuando
sea necesario;

−

organizar una distribución rápida y efectiva de información sobre los resultados que se
vayan obteniendo y las novedades en materia de investigación climática;

−

facilitar la trasposición e interpretación de información científica compleja en una
información y en conocimientos útiles con objeto de que se puedan utilizar en
aplicaciones prácticas para el desarrollo sostenible y los servicios climáticos;

−

brindar apoyo a la formación y al desarrollo de una futura generación de expertos en el
clima, en particular para las regiones en desarrollo.

PROGRAMA ESPACIAL DE LA OMM
1.

Objetivo general y alcance

El objetivo general del Programa espacial de la OMM consiste en promover la disponibilidad y
utilización de datos satelitales sobre el tiempo, el clima y el agua y de aplicaciones conexas de los
Miembros de la OMM.
Su alcance abarca la coordinación de asuntos y actividades relacionados con los satélites
medioambientales en todos los programas de la OMM; la aportación a éstos de directrices sobre
las posibilidades de teledetección en meteorología, hidrología y disciplinas y aplicaciones
similares; y el aseguramiento de una cooperación eficaz con y entre aliados internacionales y
organizaciones relacionadas con los sistemas satelitales.
2.

Estructura del programa

El Programa espacial de la OMM consta de cuatro grandes componentes:
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a)

sistema de observación integrado desde el espacio

b)

disponibilidad y utilización de datos y productos satelitales;

c)

información y formación;

d)

coordinación en materia de meteorología espacial.

3.

Gobernanza del programa
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La responsabilidad técnica principal del Programa espacial de la OMM está encomendada a la
CSB. Las Reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en materia de satélites de la OMM
han elaborado una descripción general de las políticas del Programa.
Las actividades de meteorología espacial son supervisadas conjuntamente por la CSB y por
la CMAe.
4.

Actividades del programa

4.1

Sistema espacial integrado de observación

Objetivo a largo plazo
A largo plazo, el objetivo consiste en desarrollar un sistema integrado de observación desde el
espacio mediante satélites medioambientales tanto operacionales como de I+D, así como sus
correspondientes segmentos terrenos. El sistema deberá servir de base para la VMM como
componente espacial de su SMO y, en último término, todos los demás programas de la OMM y
programas apoyados por la OMM, como el componente espacial del Sistema mundial integrado
de observación de la OMM.
Actividades
Se examinan los componentes espaciales de los distintos sistemas de observación, y se analizan
las deficiencias en términos de necesidades, con el fin de optimizar la eficacia de cada
componente procurando, al mismo tiempo, conseguir una integración en todos los niveles en el
contexto del WIGOS.
El Programa espacial de la OMM lidera la revisión de la descripción básica del sistema de
observación desde el espacio, con objeto de implementar íntegramente la Visión para el SMO
en 2025. Promueve la intercalibración de instrumentos satelitales y la armonización de sus especificaciones. Alienta a los organismos espaciales de ámbito operacional y de I+D a contribuir al
SMO y a armonizar los sistemas haciendo uso de prácticas más eficaces.
En los casos apropiados, se alienta la transición de los sistemas de investigación maduros a
sistemas operacionales, con el fin de mejorar las capacidades en ese terreno en consonancia con
la evolución de las necesidades, asegurándose al mismo tiempo de la sostenibilidad necesaria a
largo plazo para las aplicaciones operacionales y para el monitoreo del clima.
4.2

Disponibilidad y utilización de datos y productos satelitales

Objetivo a largo plazo
Considerando el aumento exponencial de datos satelitales que se prevé obtener de los próximos
sistemas satelitales, el Programa espacial de la OMM tiene ante sí para el próximo decenio la
tarea de conseguir que esos datos y productos mejorados estén disponibles, incrementando el
número y la amplitud geográfica de sus usuarios.
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El objetivo es mejorar la oportuna accesibilidad de los datos y productos satelitales que necesiten
los usuarios en todas las Regiones de la OMM, y particularmente en los países en desarrollo, con
el fin de promover la interoperabilidad de los datos mediante normas y prácticas del Sistema de
información de la OMM, y estimular el procesamiento coordinado de las observaciones para la
obtención de productos de calidad constatable.
Actividades
El Programa espacial de la OMM actúa como catalizador para mejorar la difusión e intercambio de
datos y productos de observación satelital, y para la normalización de los datos y la gestión de los
metadatos en concordancia con las prácticas del SIO.
El proyecto de Servicio mundial integrado de difusión de datos está orientado a: i) establecer las
necesidades a nivel regional con respecto a la accesibilidad de datos y productos; ii) implementar
sistemas regionales sostenibles mediante difusión de vídeo digital por satélite (DVB-S) que
permitan un acceso eficaz en términos de costo a los datos satelitales en todas las regiones;
c) integrar en esos servicios todos los tipos de datos útiles, incluidos los intercambiados entre
regiones; y d) apoyar la armonización de los futuros sistemas de radiodifusión directa y de los
servicios de acceso y distribución de datos complementarios por Internet, teniendo presentes las
diferentes necesidades de los usuarios.
Basándose en grupos y proyectos científicos internacionales, el Programa espacial de la OMM
estimula el procesamiento coordinado de datos satelitales para la obtención de productos, y la
calidad constatable de tales datos y productos. Se dedica particular atención a las aplicaciones
climáticas, por ejemplo mediante el Procesamiento continuado y coordinado de datos satelitales
medioambientales para la vigilancia del clima, y a la reducción de riesgos de desastre.
Se alienta la cooperación con el fin de desarrollar unas herramientas básicas comunes que
permitan utilizar los datos de teledetección, y en torno a la asimilación de los flujos de datos de
I+D y los nuevos datos operacionales en sistemas de predicción numérica del tiempo y modelos
climáticos.
4.3

Información y formación

Objetivo a largo plazo
El objetivo a largo plazo consiste en crear una mayor conciencia de las capacidades satelitales y
promover la educación en materia de satélites con el fin de que el personal operacional y
científico de los Miembros se mantenga al día de las más recientes innovaciones tecnológicas,
con particular atención a los países en desarrollo.
Actividades
El Programa espacial de la OMM implementa la Estrategia quinquenal del Laboratorio virtual de
formación y educación en aplicaciones meteorológicas y medioambientales satelitales (VLab),
basándose para ello en la red de centros de excelencia patrocinados por los operadores
satelitales. Se mantienen estrechos vínculos con iniciativas de enseñanza y formación profesional
nacionales e internacionales en esa materia.
El Programa espacial de la OMM se encarga de que los sitios web y los portales apropiados
ofrezcan directrices sobre la disponibilidad y aplicabilidad de los datos, productos y servicios
satelitales. Se facilitará material informativo, que será traducido a los idiomas oficiales de la OMM
en la medida en que lo permitan los recursos. Se alienta a los Miembros de la OMM que sean
países en desarrollo a participar en las conferencias de usuarios de satélites.
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Coordinación de las actividades de meteorología espacial

Objetivo a largo plazo
El objetivo a largo plazo consiste en apoyar la coordinación internacional de las actividades
operacionales en relación con los fenómenos meteorológicos en el espacio, que influyen
notablemente en el material existente fuera de la Tierra y cuyo conocimiento depende en gran
medida de las observaciones efectuadas desde el espacio, y mejorar los avisos de meteorología
espacial en importantes sectores de aplicación, como el aeronáutico.
Actividades
Con arreglo a los recursos disponibles y mediante el Equipo de coordinación entre programas
sobre meteorología del espacio, el Programa espacial de la OMM apoyará actividades de
coordinación orientadas a:
a)

normalización y mejora del intercambio y entrega de datos de meteorología espacial
mediante el SIO;

b)

definición armonizada de productos y servicios finales, y en particular de directrices (por
ejemplo, sobre aseguramiento de la calidad y procedimientos de aviso de emergencia),
en interacción con el sector aeronáutico y otros sectores de aplicación importantes;

c)

integración de las observaciones sobre meteorología espacial, mediante el reexamen de
las necesidades de observación desde el espacio y desde la superficie, la armonización
de las especificaciones de los sensores, y un plan de monitoreo para las observaciones
de meteorología espacial;

d)

fomento del diálogo entre los investigadores en meteorología espacial y las entidades
que desarrollan actividades prácticas.

5.

Coordinación y alianzas

El Programa espacial de la OMM se desarrolla gracias a una alianza con organismos espaciales
de los Miembros de la OMM y con sus órganos de coordinación: el Grupo de coordinación de
satélites meteorológicos (GCSM), y el Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS).
La participación en las Reuniones consultivas OMM sobre políticas de alto nivel en materia de
satélites confiere notoriedad a los organismos espaciales en relación con el Programa espacial de
la OMM y con la estrategia y expectativas de la Organización a ese respecto.
Mediante el Programa espacial de la OMM, ésta participa activamente en el GCSM, que es el
principal órgano de coordinación técnica de los organismos espaciales respecto de las misiones
operacionales de meteorología o climatología en aspectos tales como: coordinación de órbitas,
planificación de eventualidades, formatos de difusión de datos, o servicios de recopilación de
datos. La OMM y el GCSM han emprendido conjuntamente y apoyan diversos proyectos
(relacionados, por ejemplo, con la calibración de satélites, la difusión de datos, la generación de
productos o la formación).
El Programa espacial de la OMM representa a ésta como entidad asociada a CEOS, e interactúa
con sus correspondientes entidades, como el Grupo de trabajo sobre calibración y validación o el
Grupo de trabajo de CEOS sobre el clima. Algunas actividades del Programa espacial de la OMM,
como el mantenimiento del expediente sobre el SMO espacial, se efectúan en colaboración con
CEOS.
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El Programa espacial de la OMM apoya a diversos grupos de expertos que desempeñan un papel
esencial en la entrega de asesoramiento y valoraciones de expertos, estimulando las actividades
en la comunidad de usuarios. Algunos de esos grupos son los siguientes: Grupo de trabajo
internacional sobre vientos, Grupo de trabajo internacional sobre TOVS, Grupo de trabajo
internacional sobre precipitación, Grupo de trabajo internacional sobre ocultación radio, o Grupo
de coordinación de frecuencias espaciales.
Gracias a su participación en órganos internacionales, el Programa espacial de la OMM promueve
un sistema mundial e integrado de observación desde el espacio, y fomenta la cooperación
tratando de evitar la duplicación innecesaria de tareas.

PROGRAMA DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO
1.

Objetivos principales a largo plazo

Los objetivos principales a largo plazo del Programa de Servicios Meteorológicos para el
público (PSMP) son los siguientes:
a)

reforzar las capacidades de los Miembros de la OMM para que puedan responder a las
necesidades de la comunidad, gracias a la prestación de una gama completa de
servicios meteorológicos y relacionados con el medio ambiente, particularmente
centrados en la seguridad y en el bienestar de la población;

b)

fomentar un mejor conocimiento por parte del público de las capacidades de los SMHN
y de la mejor forma de utilizar sus servicios.

2.

Finalidad y alcance

La finalidad del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) consiste
en brindar ayuda a los Miembros para que puedan proporcionar y suministrar al público y a otras
comunidades de usuarios servicios meteorológicos y conexos fiables y eficaces, ayudando a
preservar vidas, bienes y propiedades. Desde el inicio del Programa se definieron unos principios
rectores para los Servicios Meteorológicos para el Público (PWS), con objeto de poder responder
a la amplia gama de necesidades de la población, de los grupos de usuarios sensibles a las
condiciones meteorológicas y de las instancias decisorias nacionales y gubernamentales. Estos
principios, que establecen el alcance del Programa y facilitan un marco de gestión para la
elaboración de un programa nacional de servicios meteorológicos para el público, son los
siguientes:
a)

respetar el derecho de la población a servicios meteorológicos para su seguridad,
comodidad y bienestar;

b)

disponer de una única fuente oficial de avisos en caso de condiciones meteorológicas
peligrosas;

c)

centrarse en fenómenos importantes que puedan afectar de forma significativa la
seguridad y bienestar de la población;

d)

difundir a tiempo los avisos para permitir que se adopten medidas de protección;

e)

utilizar un lenguaje claro, conciso, preciso y comprensible;
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f)

aplicar métodos de difusión que garanticen una distribución amplia, oportuna y precisa;

g)

dar a conocer entre el público la función de los proveedores y de los servicios, y la
forma de utilizar sus productos;

h)

intentar recabar con regularidad la opinión del público y de otros usuarios sobre las
mejoras que desearían en los servicios;

i)

realizar un seguimiento constante de la precisión, utilidad y oportunidad de los
productos con objeto de mejorar los servicios;

j)

establecer acuerdos de colaboración con los medios de comunicación y otras
organizaciones para prestar servicios de una forma más eficiente y rentable y para
minimizar los conflictos.

De acuerdo con estos principios rectores el Programa de los PWS contribuye al Plan
Estratégico de la OMM, ayudando a los Miembros a adquirir la capacidad de crear, mejorar y
prestar servicios orientados al usuario, gracias a proyectos regionales y nacionales “practicando
se aprende”, proyectos de demostración, actividades de formación, publicación de mejores
prácticas y directrices, así como a la colaboración de expertos de los correspondientes programas
técnicos de la OMM, de las Naciones Unidas, de los organismos internacionales y de los órganos
regionales. Como resultado se consigue que el diálogo con los usuarios vaya progresando,
reforzándose y manteniéndose, pudiendo así conocerse mejor sus necesidades y
proporcionándoles los productos y servicios adecuados para satisfacerlas.
3.

Gobernanza

La Comisión de Sistemas Básicos (CSB) es la encargada de brindar orientación técnica
al PSMP. Además, el Consejo Ejecutivo, a través de su Grupo de trabajo sobre reducción de
riesgos de desastres y prestación de servicios, asume la supervisión y dirección de los asuntos
relacionados con la prestación de servicios.
4.

Estructura del Programa

Las actividades del PSMP se ejecutan a través de componentes destinados a mejorar la
capacidad general de los Miembros en materia de prestación de servicios. Estos componentes
son los siguientes:
a)

mejora de los servicios y productos;

b)

difusión y comunicación de los productos;

c)

apoyo a la prevención y mitigación de los desastres;

d)

aplicaciones socioeconómicas;

e)

educación de la población y divulgación entre el público;

f)

educación y formación.
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PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
1.

Objetivo general

1.1
El objetivo general del Programa de Meteorología Agrícola (PMAg) es ayudar a los
Miembros en la prestación de servicios meteorológicos y conexos a la comunidad agrícola para
facilitar el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles y económicamente viables. Asimismo,
mantiene a los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) al día de los avances
tecnológicos en el dominio de la meteorología agrícola y garantiza la utilidad de las actividades
realizadas por los servicios agrometeorológicos.
1.2

Los principales objetivos a largo plazo del PMAg son:

i)

fomentar las capacidades autóctonas de los Miembros para proporcionar tecnologías y
servicios meteorológicos de interés para la agricultura con miras a lograr una producción
agrícola sostenible, inocua para el medio ambiente y económicamente viable;

ii)

fomentar una mejor comprensión por los agricultores y otros usuarios finales de los
sectores agrícola, forestal y análogos, del valor y la utilidad de la información
meteorológica (incluida la información climatológica) para las actividades operativas y de
planificación.

2.

Objetivo y alcance

2.1
El PMAg permite cumplir uno de los principales objetivos de la OMM, a saber, promover
la aplicación de la meteorología a la agricultura, los problemas relacionados con el agua y otras
actividades humanas (párrafo d) del Artículo 2 del Convenio de la Organización). También facilita
la aplicación de la meteorología a la protección de los medios de subsistencia y la propiedad, la
salud y el bienestar de los ciudadanos, el crecimiento económico y la protección del medio
ambiente.
2.2
El PMAg tiene un campo de aplicación muy amplio ya que la definición de agricultura que
da la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) incluye, junto a la propia agricultura, la
silvicultura, la ganadería y la pesca. Por tanto, el PMAg pretende facilitar la aplicación de la
meteorología a todos los sectores mencionados. Asimismo, el PMAg y la CMAg tienen una
responsabilidad singular al ser las únicas entidades de las Naciones Unidas que representan la
disciplina científica de la meteorología agrícola.
2.3
La finalidad del PMAg es apoyar la producción y actividades en materia alimentaria y
agrícola. El Programa ofrece ayuda a los Miembros para el suministro de servicios meteorológicos
y afines a la comunidad agrícola a fin de contribuir al desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles
y económicamente viables, mejorar la producción y la calidad, reducir las pérdidas y los riesgos,
bajar los costes, aumentar la eficiencia en la utilización del agua, el trabajo y la energía, conservar
los recursos naturales y disminuir la contaminación originada por productos químicos agrícolas u
otros agentes que contribuyen a la degradación del medio ambiente. La información climática se
utiliza principalmente con fines de planificación mientras que los datos meteorológicos y las
previsiones meteorológicas recientes se usan principalmente en las actividades agrícolas en curso,
si bien en algunos casos se combinan ambos tipos de información.
2.4
La realización de esfuerzos específicos garantiza la mejora del conocimiento, los
métodos y las capacidades de los países en desarrollo y los países menos adelantados. Esos
esfuerzos se centran también en varias cuestiones importantes relacionadas con la reducción de
riesgos, con inclusión de las sequías, en el marco de un enfoque integrado multirriesgo de
reducción de riesgos de desastre, que incluye también las alertas tempranas.
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2.5
El PMAg promueve la planificación y utilización de tecnologías agrícolas para la
producción sostenible de alimentos mediante la provisión de sistemas mejorados de datos sobre
el tiempo y el clima para la agricultura, necesarios para facilitar la generación de productos,
análisis y predicciones de utilidad en las decisiones sobre cultivos y gestión agrícola, planificación
del regadío, comercio y comercialización de productos básicos, gestión de condiciones
meteorológicas propicias para los incendios y otras actividades de preparación frente a desastres,
así como la conservación y gestión de los ecosistemas. Uno de sus objetivos es mejorar la calidad
de las advertencias y productos agrometeorológicos y los boletines habitualmente emitidos por los
Miembros, mediante el desarrollo y difusión de herramientas y métodos mejorados para su
preparación a través del Servicio mundial de información agrometeorológica (WAMIS,
www.wamis.org).
2.6
El PMAg proporciona creación de capacidad en agrometeorología a niveles nacional y
regional. Promueve los avances tecnológicos en el campo de la agrometeorología mediante
conferencias, cursillos y simposios y la publicación de informes sobre dichos eventos.
2.7
El PMAg contribuye a la ejecución del Plan Estratégico de la OMM, principalmente de los
resultados previstos 1, 2 y 6 (2012-2015). También contribuirá al Marco Mundial para los Servicios
Climáticos mejorando la contribución de la información sobre el clima a la gestión de tierras, la
agricultura y la seguridad alimentaria, y en particular a la evaluación de riesgos y entrega de
información, cooperación y alianzas, estrategias de adaptación para lograr unos sistemas
agrícolas resistentes, y mitigación del cambio climático. Esto se llevará a cabo principalmente
mediante las actividades del Grupo abierto de área de programa sobre el cambio climático, la
variabilidad del clima y los desastres naturales en la agricultura (GAAP 3) de la CMAg. Las
actividades de la Comisión serán una importante contribución al desarrollo del Programa de
interfaz de usuario sobre el clima del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
3.

Gobierno del Programa de Meteorología Agrícola

3.1
La CMAg proporciona al PMAg directrices técnicas. La Comisión interactúa
estrechamente con la Comisión de Climatología (CCI) y con la Comisión de Hidrología (CHi) a
través del Grupo de trabajo de la CCl, la CMAg y la CHi sobre el clima, los alimentos y el agua
sobre asuntos relacionados con la sequía y las interacciones de los usuarios con el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos. La CMAg interactúa también con la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) sobre asuntos relativos al clima
y a la pesca. Asimismo presta asistencia a la comunidad agrícola respecto del Sistema de
evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena y polvo de la OMM , que se
encuentra bajo la dirección de la Comisión de Ciencias Atmosféricas. La CMAg también
proporciona vínculos entre productos de predicción meteorológica del sistema de predicción
numérica del tiempo y aplicaciones para las instancias normativas del sector agrícola con el
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, que
constituye una actividad de la Comisión de Sistemas Básicos.

PROGRAMA DE CICLONES TROPICALES
1.

Principales objetivos a largo plazo
Los principales objetivos a largo plazo del Programa de Ciclones Tropicales son:

Los principales objetivos a largo plazo del Programa de Ciclones Tropicales son:
1)

reforzar la capacidad de los Miembros de la OMM para proporcionar predicciones fiables
y oportunas de las trayectorias e intensidades de los ciclones tropicales, y predicciones
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conexas de vientos fuertes, precipitación intensa, y mareas de tempestad, que abarquen
todas las zonas propensas a los ciclones tropicales;
2)

impulsar a los Miembros a implantar un mecanismo nacional de gestión y reducción de
riesgos de desastre causados por los ciclones tropicales con una configuración
multirriesgos.

2.

Finalidad y alcance

La finalidad del Programa consiste en ayudar a los Miembros a establecer sistemas
institucionales coordinados a escala nacional y regional para garantizar que la pérdida de vidas y
los daños causados por los ciclones tropicales se reduzcan al mínimo. Ello incluye facilitar la labor
de la OMM en la realización de actividades de seguimiento en relación con la Estrategia
Internacional para la Reducción de los Desastres y ayudar a los Miembros a lograr los beneficios
humanitarios, sociales y económicos de la atenuación eficaz de los desastres ocasionados por los
ciclones tropicales y a alcanzar un desarrollo sostenible. Por lo tanto, el Programa contribuye
primordialmente a la ejecución del Plan Estratégico de la OMM mediante la mejora de las
predicciones de los ciclones tropicales y los peligros conexos y el refuerzo de la capacidad de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales para prestar los servicios satisfaciendo
plenamente la demanda de los usuarios. Para este fin, el Programa hace hincapié en incrementar
la capacidad de los Miembros, y en especial, los PEID y los PMA, desarrollar herramientas de
ayuda para los pronosticadores, facilitar la aplicación de los resultados de investigación y
desarrollo, fomentar actividades de cooperación entre los órganos regionales especializados en
ciclones tropicales, mejorar la coordinación existente entre los servicios regionales, y adoptar un
enfoque multirriesgos que abarque las inundaciones y las mareas de tempestad. También
establece vínculos más estrechos con los programas pertinentes de la OMM y las organizaciones
internacionales que están interesadas en la atenuación de los desastres provocados por los
ciclones tropicales.
3.

Gobernanza

La orientación técnica que recibe el Programa emana de las asociaciones regionales de
la OMM interesadas, los órganos regionales especializados en ciclones tropicales y la Comisión
de Sistemas Básicos, respecto de los CMRE especializados en ciclones tropicales. Además, el
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de desastre y prestación de
servicios también ofrece una orientación general sobre cuestiones relativas a la reducción de
riesgos de desastre de los ciclones tropicales y la prestación de servicios.
4.

Estructura del programa

Las actividades del Programa se llevan a cabo primordialmente mediante sus dos
componentes principales:
1)

el componente general que se centra en la creación de capacidad y en la transferencia
de tecnología, información y conocimientos pericia a los Miembros con el fin de que
logren los objetivos del Programa. También abarca las necesidades de formación más
amplias de los Miembros;

2)

el componente regional que comprende la planificación y ejecución de los programas de
los órganos regionales especializados en ciclones tropicales. Cada uno de los órganos
regionales posee un plan operativo o un manual cuya finalidad es facilitar los mejores
servicios posibles de predicción y aviso mediante acuerdos y cooperación regionales.
Estos planes se actualizan periódicamente para incorporar nuevos recursos, adelantos y
desarrollos.
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PROGRAMA DE METEOROLOGÍA MARINA Y OCEANOGRAFÍA
1.

Principales objetivos a largo plazo

Los objetivos a largo plazo del Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
(PMMO) son los siguientes:
1)

mejorar la prestación de servicios meteorológicos marinos y oceanográficos por los
Miembros en apoyo a la seguridad de la vida humana y los bienes en el mar y en las
zonas costeras. Sobre la base de un sistema integrado de observación y de gestión de
datos contribuir a una gestión sostenible del medio marino y de la zona costera, incluida
la gestión de los riesgos inherentes a las actividades económicas, comerciales e
industriales basadas en los océanos; y coordinar y mejorar el suministro de los datos, la
información, los productos y los servicios necesarios para apoyar la investigación del
clima, y la detección y predicción de la variabilidad del clima;

2)

dirigir la evolución del Programa de manera eficaz y eficiente mediante la incorporación
selectiva de los adelantos de la ciencia y tecnología meteorológicas y oceanográficas; y
tratar de conseguir que todos los países estén en condiciones de beneficiarse de esos
adelantos y de contribuir a los mismos, y que participen en la ejecución del Programa en
general.

2.

Propósito y alcance

El Programa tiene por objeto coordinar, establecer y recomendar normas y
procedimientos para la consecución de un sistema totalmente integrado de observaciones, gestión
de datos y servicios marítimos que emplee las tecnologías y las capacidades más avanzadas.
Su finalidad es que los Miembros saquen los mayores beneficios posibles de los proyectos,
programas y actividades que coordina en su interés y en el de la comunidad marina mundial en
general. Así pues, su alcance se define en función de la evolución de las necesidades de todos
los usuarios de datos y productos marinos, y comprende un programa de divulgación destinado a
reforzar la capacidad nacional de todos los países marítimos. Su prioridad sigue siendo la
seguridad de la vida en el mar, aunque otras aplicaciones como, por ejemplo, la gestión de las
zonas costeras, la reducción de los riesgos de desastre y los servicios climáticos están cobrando
cada vez más importancia.
3.

Gobernanza

La orientación técnica general y la gobernanza del PMMO corren a cargo de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), patrocinada
conjuntamente por la OMM y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
4.

Estructura del Programa

El Programa es ejecutado principalmente por conducto de la CMOMM, que está
estructurada en tres áreas de programa y en torno a una serie de actividades transectoriales
destinadas a mejorar las capacidades generales de prestación de servicios marinos y oceánicos
de los Miembros:
1.

el Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción, que incluye los servicios de
seguridad marítima, las respuestas de emergencia en caso de contaminación marina, el
hielo marino, las olas y las mareas de tempestad, los sistemas de predicción oceánica y
una gama de servicios climáticos marinos;

2.

el Área de Programa de Observaciones, que comprende un sistema integrado de
observación meteorológica marina y oceanográfica mundial;

432 INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSEXTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

3.

el Área de Programa de Gestión de Datos, que abarca la coordinación y el
establecimiento de normas y mejores prácticas en materia de gestión de datos
meteorológicos marinos y oceanográficos como contribución al Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y al Sistema de información
de la OMM (SIO);

4.

la creación de capacidad y divulgación para aumentar la capacidad de todos los
Miembros de contribuir en lo que se refiere a los datos y servicios facilitados en el marco
del Programa y de beneficiarse de ellos;

5.

las necesidades de datos satelitales con el fin de determinar detalladamente las
necesidades de datos oceánicos obtenidos por satélite y por teledetección en el ámbito
de la prestación de servicios marinos y oceánicos;

6.

la coordinación internacional, en el marco del sistema de las Naciones Unidas, con otras
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, con la comunidad de
usuarios marítimos y con el sector privado en general.

MARCO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA OMM
1.

Finalidad y alcance

La OMM ha alentado a los SMHN de los Miembros a aplicar un Sistema de gestión de la
calidad de extremo a extremo que abarque todas las actividades desde las mediciones y
observaciones sin procesar hasta los servicios prestados a los usuarios. A tal efecto, la Secretaría
de la OMM ha establecido un Marco de gestión de la calidad (MGC) y ha encomendado al Equipo
especial intercomisiones la tarea de desarrollar y la ejecutar este Marco para los Servicios
Meteorológicos Nacionales (SMN) con el fin de abordar los siguientes aspectos:
a)

normas técnicas de la OMM;

b)

sistema(s) de gestión de la calidad, en particular, el control de la calidad;

c)

procedimiento(s) de certificación.

El MGC de la OMM constituye un enfoque holístico adecuado para facilitar datos,
productos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos, marinos y medioambientales
conexos.
El objetivo del MGC de la OMM consiste en garantizar que se elabore, utilice y
mantenga la documentación técnica de la Organización con el fin de apoyar a los sistemas de
gestión de la calidad relativa a los datos, servicios y productos meteorológicos, climatológicos,
hidrológicos, marinos y medioambientales conexos.
Comprende los elementos clave siguientes:
a)

una política de calidad de la OMM;

b)

unos objetivos compatibles con el Plan Estratégico de la OMM;

c)

la documentación técnica y los procedimientos apropiados para su elaboración, examen
y adopción.
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Estructura y gobernanza

El Equipo especial intercomisiones sobre MGC responde ante el Consejo Ejecutivo y
actualmente está presidido por el Sr. Yap Kok Seng (Malasia). En el seno de la Secretaría de la
OMM, el Jefe de la División de meteorología aeronáutica (AEM) es el funcionario responsable del
Sistema de gestión de la calidad, mientras que el Director del Departamento de sistemas de
observación y de información (OBS) está a cargo de las relaciones con la ISO y los asuntos
relativos a las normas técnicas.
3.

Cooperación con las comisiones Técnicas y ejecución por parte de éstas

Todas las comisiones técnicas han designado expertos como mínimo o grupos de
expertos o de trabajo para interactuar con el Equipo especial intercomisiones sobre el MGC. En
particular, las siguientes comisiones técnicas están aplicando sistemas de gestión de la calidad a
los datos, productos y servicios:
a)

la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) ha finalizado satisfactoriamente un
proyecto piloto para la aplicación de sistemas de gestión de la calidad en un país en
desarrollo (República Unida de Tanzanía) a los servicios prestados a la aviación;

b)

la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM) está tomando las disposiciones necesarias para aplicar un Sistema de gestión
de la calidad relativo al suministro de datos, productos y servicios meteorológicos y
oceanográficos (conforme a la Recomendación 8 de la CMOMM-III). Se tomó nota de
que la Oficina de Meteorología de Australia había comenzado a desarrollar y ejecutar un
Sistema de gestión de la calidad para la prestación de servicios meteorológicos marinos
y oceanográficos como un proyecto piloto en nombre de la CMOMM;

c)

la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) decidió que el Sistema de gestión de la calidad
debía ser parte integral del WIGOS, y que formaría un componente esencial de los
elementos de la Comisión orientados al servicio tales como los Servicios Meteorológicos
para el Público (PWS) o el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(SMPDP);

d)

la Comisión de Hidrología (CHi) decidió que tanto a la normalización de las mediciones y
observaciones como el estatus de los documentos normativos serían esferas prioritarias
de sus iniciativas sobre el Sistema de gestión de la calidad;

e)

la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) ha asumido el liderazgo
en el establecimiento de nuevas normas técnicas en cooperación con la ISO. Los
instrumentos y métodos de observación utilizados constituyen la base fundamental para
el Sistema de gestión de la calidad del aporte de datos relativo a todos los programas y
actividades de la OMM;

f)

la Comisión de Climatología (CCl) adoptó la decisión de aplicar el Sistema de gestión de
la calidad en materia de observaciones climáticas, intercambio de datos, bases de datos,
prestación de servicios, publicaciones, creación de capacidad e investigación;

g)

la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) escogió el Programa de la Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG) para asumir el liderato en la aplicación del Sistema de gestión
de la calidad;

h)

la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) designó a un ponente sobre el Sistema de
gestión de la calidad.
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PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
1.

Objetivo general

El objetivo general del Programa de la OMM de Información y Relaciones Públicas
consiste en conseguir que instancias rectoras y público apoyen a la Organización y a sus
Miembros permitiéndoles así prestar mejores servicios a la sociedad. Con objeto de lograr este
objetivo, los encargados de las comunicaciones corporativas realizan un seguimiento de las
prioridades que vayan surgiendo y de los mandatos establecidos por los Miembros para la
Organización.
2.

Mensaje

Mensaje estratégico principal:
La OMM fomenta una ciencia fácil de aplicar que sirva de apoyo a la prestación de unos servicios
vitales para la vida cotidiana de las personas
Mensajes subsidiarios:
•

la OMM brinda soluciones para proteger las vidas y los bienes y para mejorar la calidad
de vida de la gente en todos los lugares, gracias a los avances científicos en las esferas
de meteorología, climatología e hidrología;

•

las actividades de la OMM y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) son inversiones vitales para el desarrollo humano, social y económico, que
representan un gran rendimiento para la sociedad;

•

la OMM es una organización con capacidad de respuesta dedicada a servir a la gente,
colaborando con los gobiernos, las empresas y la sociedad civil.

3.

Propósito y alcance

Tras la enmienda aportada por el Decimoquinto Congreso, el Preámbulo de la
Convención de la OMM refleja la función cada vez más importante que desempeñan la OMM y los
SMHN en las cuestiones de gestión relacionadas con el tiempo, el clima y el agua. Presenta a la
OMM como una de las principales responsables de salvar y proteger vidas y propiedades así
como de ayudar a salvaguardar futuras generaciones. Asimismo, reafirma la importancia esencial
de los SMHN a la hora de prestar servicios en apoyo a la protección de vidas y propiedades, del
medio ambiente y del desarrollo sostenible, entre otras necesidades nacionales.
El aumento de fenómenos meteorológicos extremos (crecidas, sequías, tormentas y
otros peligros) provocados por el cambio climático, ha hecho que la curiosidad del público por las
causas de este tipo de fenómenos haya ido creciendo de una forma sin precedentes, abriendo
nuevas posibilidades de transmitir un mejor conocimiento del sistema meteorológico y climático.
Este contexto fomenta el interés de la población en los servicios con base científica destinados a
la protección de vidas y bienes.
La controversia sobre el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático y los datos climáticos pirateados son la prueba de que es necesaria una comunicación
más dinámica para educar a los medios de comunicación y ayudar al público a distinguir entre
"ciencia buena" y "ciencia mala". La comunidad científica de la OMM debería unirse para
reaccionar contra las manipulaciones de la ciencia, mejorando los conocimientos de la población
en materia de clima, gracias a explicaciones en un lenguaje corriente y a herramientas lúdicas de
aprendizaje.
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A diferencia de las campañas tradicionales, la promoción de la OMM no tiene como
objetivo prevenir o fomentar actitudes concretas. En realidad hace sobre todo hincapié en el valor
añadido que aporta la labor de la OMM y de los SMHN a la calidad de vida de las poblaciones. Se
trata de un intento de influir en la forma de pensar más que de una campaña al uso.
4.

Gobernanza

El Programa de de Información y Relaciones Públicas brinda apoyo a las actividades de
la OMM y de los SMHN, facilitando información oportuna, pertinente y con bases científicas, en un
formato y estilo adecuados para las instancias decisorias y para el público en general. Depende
del Consejo Ejecutivo, que le ofrece orientación, dentro del marco de su supervisión de la
ejecución de la Estrategia de la OMM.
5.

Actividades de ejecución para 2012-2015

Durante este período, se elaborará una propuesta de proyecto que incluya la
consolidación de la presencia de la OMM en la web, y se movilizarán los recursos necesarios para
fomentar el conocimiento sobre cuestiones meteorológicas, climáticas e hidrológicas, y sobre la
contribución de la OMM y de sus Miembros al desarrollo sostenible de las naciones, centrándose
particularmente en:
a)

ilustrar cómo la vida cotidiana de la población se beneficia de la labor de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), y de la cooperación entre los mismos;

b)

promover el conocimiento del Marco Mundial para los Servicios Climáticos entre los
medios de comunicación, las instancias decisorias y la sociedad civil y fomentar el apoyo
al mismo;

c)

demostrar cómo los sistemas de alerta temprana y la gestión de reducción de riesgos
protegen a las poblaciones de los desastres relacionados con el tiempo y el clima,
centrándose en informar a las naciones y comunidades más vulnerables;

d)

recaudar inversiones para las observaciones, investigaciones y aplicaciones
meteorológicas climáticas e hidrológicas, utilizando nuevas herramientas de
comunicación para establecer una relación interactiva con los clientes con objeto de
fomentar un uso efectivo y provechoso de los servicios de la OMM.

El objetivo principal se centrará en asegurarse de que la OMM y los SMHN aprovechan
los mayores conocimientos en materia de cuestiones meteorológicas, climáticas e hidrológicas y
el creciente interés por los mismos con el fin de consolidar su liderazgo a todos los niveles y en
todas las disciplinas, en particular en lo relacionado con el desarrollo y ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, mediante las actividades siguientes:
a)

alentar una interacción directa con el público, en particular mediante información y
servicios climáticos que atraigan el interés por áreas concretas de trabajo;

b)

aprovechar los conocimientos científicos de la OMM que aportan un valor añadido a la
vida cotidiana, lo que ayuda a identificar las mejores opciones frente al cambio climático,
gracias a la fuerza única que aportan a la OMM y sus 189 Miembros y actuando de
forma coherente y en colaboración;

c)

crear un producto de comunicación que proporcione ejemplos concretos de los
beneficios socioeconómicos de la labor de los SMHN y fomentar la integración de la
información meteorológica, hidrológica y climática en la planificación y la adopción de
decisiones;
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d)

mantener la unión entre la OMM (Secretaría, Miembros, Oficinas Regionales y SMHN),
los socios del sistema de las Naciones Unidas, otros organismos internacionales y
regionales, tanto intergubernamentales como no gubernamentales, el sector privado y
las asociaciones de base y la sociedad civil en general (incluidas escuelas y otros grupos
sociales) para promover los beneficio resultantes de integrar la información climática en
la planificación y en la toma de decisiones;

e)

responder a las necesidades especiales de los países menos adelantados (PMA)
centrándose en la creación de capacidad de comunicación en el seno de los SMHN y de
los medios de comunicación.

De acuerdo con el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento, entre las actividades
del Programa de Información y Relaciones Públicas figuran las siguientes:
a)

proporcionar asesoramiento estratégico, iniciativas y programas que influyan en las
instancias decisorias, e intensificar la sensibilización del público respecto de cuestiones
relacionadas con el tiempo, el agua y el clima;

b)

concertar alianzas con los medios de comunicación y mejorar las actividades de
divulgación mediante campañas en los medios de comunicación, conferencias de prensa
y material de apoyo impreso y audiovisual;

c)

mejorar la gestión de conocimientos y la promoción de los temas relativos a la OMM a
través de su sitio web, procediendo, entre otras cosas, a consolidar el actual sitio web de
la OMM en su conjunto; reforzar el componente de la Sala de prensa; desarrollar
iniciativas que incluyan a las redes sociales, los jóvenes y la divulgación a los países en
desarrollo;

d)

realizar la concepción editorial, la producción y la promoción del Boletín de la OMM,
MeteoWorld y folletos para el público, de modo que esta información se oriente
adecuadamente al público y satisfaga las necesidades de comunicación estratégicas de
la OMM y los Miembros;

e)

fomentar una cultura de comunicación dentro de la OMM y los SMHN, por ejemplo,
facilitando formación en materia de medios de comunicación, el sitio web y las redes
sociales;

f)

celebración anual del Día Meteorológico Mundial con el fin de brindar poyo a los SMHN y
favorecer el logro de los objetivos estratégicos;

g)

planificar, llevar a cabo y/o participar en eventos y exhibiciones publicitarios. Elaborar
material complementario como calendarios, carteles y presentaciones audiovisuales, etc.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA
1.

Objetivo a largo plazo

1.1
El principal objetivo a largo plazo del Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM
consiste en proporcionar asistencia técnica rápida y eficaz a los Miembros garantizándoles
y promoviendo:
a)

un apoyo coordinado de los donantes a los proyectos del Programa de Cooperación
Voluntaria de mayor prioridad;
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b)

la participación de los Miembros en el Programa de Cooperación Voluntaria;

c)

la gestión y el funcionamiento eficaces del Programa de Cooperación Voluntaria.

2.

Propósito y alcance
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El principal propósito del Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM es asistir a los
países Miembros a través de actividades de cooperación de los Miembros a complementar las
actividades de ejecución de los programas científicos y técnicos de la OMM que se desarrollan en
el marco de programas nacionales, bilaterales o multilaterales, fondos fiduciarios o el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El Programa de Cooperación Voluntaria ofrece, entre otras cosas, apoyo a los países
Miembros que lo soliciten, ya sea en forma de equipos y servicios, como formación,
contribuciones voluntarias de los países Miembros o financiación directa, utilizando las
contribuciones financieras obtenidas del mismo modo.
3.

Gobernanza del Programa de Cooperación Voluntaria

El Programa de Cooperación Voluntaria recibe orientación técnica del Consejo Ejecutivo
y sus órganos subsidiarios. El Consejo Ejecutivo colabora estrechamente con los presidentes de
las asociaciones regionales y las comisiones técnicas así como con quienes contribuyen a las
actividades de cooperación técnica del Programa de Cooperación Voluntaria.

PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

1.

Objetivo general

El objetivo general del Programa de Enseñanza y Formación Profesional consiste en
ayudar a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los Estados
Miembros a dotar a su personal de las competencias (conocimientos, aptitudes y
comportamientos) requeridas para la prestación de los servicios meteorológicos, hidrológicos y
similares encomendados por sus Gobiernos, y para cumplir sus obligaciones internacionales.
2.

Finalidad y alcance

Ayudar a los Miembros a desarrollar y utilizar los recursos de enseñanza y formación
profesional en meteorología e hidrología, y a coordinar la implantación de unas normas
internacionales con respecto a ese tipo de actividades docentes.
Ayudar a los Miembros, particularmente a los países menos adelantados y pequeños
Estados insulares en desarrollo que encuentran dificultades a nivel nacional para impartir a su
personal y mantener las actividades de enseñanza y formación profesional en meteorología e
hidrología mediante actividades bilaterales y multilaterales. Las instituciones que imparten
enseñanza y formación profesional son: los Centros regionales de formación de la OMM, las
instituciones nacionales de formación meteorológica, las dependencias docentes de los servicios
meteorológicos, las universidades y los centros de investigación.
Las actividades del Programa de Enseñanza y Formación Profesional abarcan los
aspectos siguientes:
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a)

desarrollo y examen de las normas requeridas para la enseñanza y formación
profesional de los meteorólogos, técnicos meteorólogos, hidrólogos o técnicos hidrólogos
en consonancia con las nuevas reglamentaciones internacionales y con las nuevas
demandas técnicas, docentes y sociales;

b)

actividades de enlace con las comisiones técnicas de la OMM para desarrollar las
competencias (conocimientos, aptitudes y comportamientos) requeridas en las áreas de
especialización supervisadas por cada una de las comisiones;

c)

ayudar a los SMHN a formar adecuadamente a su personal para la prestación de
servicios de información meteorológicos, climatológicos e hidrológicos;

d)

fomento de la creación de capacidad, ayudando a los SMHN a cubrir de manera
autosuficiente sus necesidades de enseñanza y formación profesional y a desarrollar sus
propios recursos humanos;

e)

fomento y consolidación de las actividades de desarrollo e intercambio entre Miembros
de conocimientos, recursos y expertos en enseñanza y formación profesional, haciendo
uso en particular de las tecnologías y técnicas pertinentes, como las de aprendizaje en
línea;

f)

fomento de la educación continua y de alta calidad en meteorología, climatología,
hidrología y disciplinas afines, con el fin de actualizar los conocimientos teóricos y
prácticos del personal de los SMHN, en concordancia con los avances e innovaciones
científicos, tecnológicos y docentes;

g)

ayuda para instruir a población, a los Gobiernos y a otros interesados acerca de
los beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos, hidrológicos, oceanográficos y similares.

Este tipo de iniciativas permitirán asegurarse de que las actividades altamente prioritarias
de los servicios aeronáuticos, de los sistemas SIO y WIGOS, del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos y en materia de reducción de riesgos de desastre están apoyados por los programas
de formación apropiados.
3.

Gobernanza del Programa de Enseñanza y Formación Profesional

La supervisión del Programa de Enseñanza y Formación Profesional está a cargo del
Consejo Ejecutivo de la OMM.
4.

Estructura del Programa de Enseñanza y Formación Profesional

El Programa de Enseñanza y Formación Profesional consta de cuatro componentes
interdependientes:
a)

desarrollo de recursos humanos;

b)

actividades de formación;

c)

becas de enseñanza y formación profesional;

d)

apoyo a los cursos de formación en el marco de otros programas de la OMM.
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Desarrollo de recursos humanos

Finalidad y alcance: proporcionar un marco que permita evaluar las necesidades actuales y
futuras de los Miembros de personal adecuadamente instruido. Un tal marco constituirá un punto
de partida objetivo para la planificación y definición de prioridades, y para prestar asistencia y
asesoramiento a los Miembros. Las actividades de este componente contribuirán a la consecución
del resultado previsto 6 gracias a la mejora de las capacidades de gestión del personal de los
Estados Miembros, y particularmente de sus SMHN.
Objetivo a largo plazo: desarrollo de recursos humanos en los SMHN, con ayuda de una
metodología coordinada y en función de las prioridades.
4.2

Actividades de formación

Finalidad y alcance: contribuir al proceso de enseñanza y formación profesional aportando a los
centros de formación y, en particular, a los Centros regionales de formación, material didáctico,
instructores y funciones para la gestión de los cursos, y ejerciendo las funciones de mediación
entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos y la comunidad internacional de docentes de
enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología. Las actividades de este
componente contribuirán a la consecución del resultado previsto 6, gracias a la mejora de las
capacidades del personal de enseñanza y formación profesional en los Estados Miembros, y
particularmente en sus SMHN.
Objetivos a largo plazo:
a)

utilización más eficaz por los Miembros del material y tecnologías docentes, y en
particular de las técnicas de enseñanza a distancia;

b)

una mayor respuesta de las actividades docentes de los CRF a la demanda de los
Miembros;

c)

una utilización más eficaz y extendida, entre los sectores de usuarios, de la información
y servicios meteorológicos e hidrológicos.

4.3

Becas de enseñanza y formación profesional

Finalidad y alcance: ayudar a los Miembros a instruir y formar a su personal meteorológico e
hidrológico, financiando y organizando programas especialmente adaptados, tanto de formación
individual como en grupo, y particularmente mediante visitas/viajes de estudio para personal de
nivel superior. Este componente se orienta a la concesión de becas de corta y larga duración a
miembros del personal de los SMHN. Sus actividades contribuirán a la consecución del resultado
previsto 6, gracias al aumento del número de miembros de personal cualificados en los Estados
Miembros, y particularmente en sus SMHN. La enseñanza y formación profesional impartidas
abarcan principalmente materias y tecnologías con respecto a las cuales no se dispone de
instalaciones ni de expertos docentes en el país. Un aspecto que sigue revistiendo especial
interés es la utilización, como prioridad máxima, de las instalaciones docentes de las regiones
interesadas, en particular las de los Centros regionales de formación.
Objetivo a largo plazo: potenciación de los recursos humanos de los SMHN mediante la
concesión de becas de corta y larga duración.
4.4

Apoyo a cursos de formación en el marco de otros programas de la OMM

Finalidad y alcance: monitorizar, coordinar y ayudar a la planificación de cursos de formación
impartidos por los Miembros o por la Secretaría en el marco de otros programas de la OMM que

440 INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSEXTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

tienen encomendadas esas responsabilidades. Así pues, el alcance de este componente abarca
la colaboración e interacción con los demás programas principales de la Organización. Las
actividades de este componente contribuirán a la consecución de los resultados previstos 1 a 6,
gracias a una mejora de las capacidades del personal de los Estados Miembros en áreas
especializadas, y particularmente en los SMHN.
Objetivo a largo plazo: coordinación de las actividades de enseñanza y formación profesional en
la totalidad de los programas de la OMM.

PROGRAMA DE LA OMM EN FAVOR DE LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS
1.

Objetivo general

El objetivo general del Programa consiste en mejorar las capacidades de los SMHN de
los países menos adelantados (PMA), incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo
(PEID), para que éstos puedan contribuir eficaz y puntualmente a los esfuerzos de desarrollo
socioeconómico de las naciones interesadas, gracias a la producción, la prestación y a un uso
eficaz de información y servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos adecuados, con el
propósito de erradicar la pobreza, lograr objetivos de desarrollo acordados a nivel internacional y
permitir que superen la categoría correspondiente a los países menos adelantados.
2.

Finalidad y alcance

En apoyo al Programa de Acción de Estambul para los PMA para el decenio 2011-2020,
aprobado por la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre Países Menos Adelantados,
el Programa de la OMM en favor de los países menos adelantados contribuirá concretamente en
las esferas estratégicas siguientes:
a)

creación de una capacidad nacional de producción viable en todos los sectores, sobre
todo los relativos a la infraestructura, la energía, el transporte, y otros
sectores
sensibles al clima;

b)

promoción de estrategias nacionales para la seguridad alimentaria que refuercen el
apoyo a los pequeños agricultores y contribuyan a la erradicación de la pobreza;

c)

inversiones en servicios básicos para la salud, la educación, el agua y la sanidad;

d)

consolidación de la capacidad de los PMA reduciendo su vulnerabilidad a los impactos y
desastres económicos, naturales y medioambientales, así como al cambio climático y,
reforzando su capacidad para enfrentar estos desafíos, sobre todo la adaptación al
cambio climático y la atenuación de sus efectos;

e)

promoción de la ciencia y de la tecnología con fines pacíficos y de desarrollo, entre otras
cosas, mediante la consolidación de las instituciones nacionales y regionales, según
proceda y en consonancia con las prioridades de desarrollo nacionales de
los PMA;

f)

consolidación de las asociaciones internacionales y público-privadas con miras a lograr
un crecimiento económico y desarrollo sostenible general de los PMA.

Los recursos movilizados en el marco de este programa, en particular los aportados por
el fondo fiduciario para los SMHN de los países menos adelantados (establecido por el
Decimocuarto Congreso), se utilizarán para apoyar a los SMHN de los PMA, a fin de mejorar sus
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capacidades para participar activamente en las actividades relacionadas con esferas prioritarias
como la agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, la reducción de riesgos de
desastre, la salud, la gestión de recursos hídricos y la adaptación al cambio climático y la
atenuación de sus efectos. Se prepararán proyectos concretos para distintos países, y sobre una
base subregional para países de África, Asia y el Pacífico.
3.

Gobernanza

El Consejo Ejecutivo facilitará las directrices generales para el Programa en favor de los
países menos adelantados, como parte de sus funciones de supervisión de las actividades de
creación de capacidad.
4.

Actividades de ejecución para 2012-2015

Durante el período se prepararán propuestas de proyectos y se movilizarán recursos
para ayudar a los PMA a:
a)

elevar el perfil de sus SMHN y fomentar que gobiernos y partes interesadas les brinden
su apoyo, con los resultados que ello conlleva para el desarrollo nacional mediante
actividades de promoción y creación de capacidad institucional, entre otras;

b)

mejorar la infraestructura y las instalaciones operacionales de los SMHN de los PMA;

c)

reforzar la cooperación regional en los países interesados, en particular en ámbitos
como la formación y la producción, prestación y uso eficaz de los principales servicios
meteorológicos y climáticos;

d)

intercambiar prácticas idóneas y experiencia.

Se tratará sobre todo de lograr que los SMHN puedan abordar debidamente cuestiones
como las esferas de acción prioritarias de conformidad con el Programa de Acción de Estambul
para los PMA, sobre todo los sectores de capacidad productiva, la agricultura, la seguridad
alimentaria y el desarrollo rural la reducción de riesgos de desastre, la gestión de recursos
hídricos y el cambio climático y la sostenibilidad del medio ambiente.
En consonancia con el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento, entre las
actividades del programa figuran las siguientes:
a)

prestar ayuda a todos los PMA en la preparación y ejecución de planes de desarrollo de
sus SMHN de acuerdo con las necesidades prioritarias de los países;

b)

preparar proyectos y programas de cooperación técnica destinados a mejorar las
infraestructuras y evaluar los beneficios socioeconómicos, cuestiones sobre el cambio
climático, en particular, proyectos de procedimiento acelerado;

c)

brindar ayuda en materia de desarrollo de recursos humanos mediante la formación de
personal escogido;

d)

preparar actividades de creación de capacidad en particular en materia de planificación,
gestión y movilización de recursos;

e)

movilizar recursos y prestar ayuda técnica para llevar a cabo las actividades de los
SMHN.
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PROGRAMA REGIONAL
1.

Antecedentes

El Primer Congreso de la Organización Meteorológica Mundial (1951) creó seis
Regiones de la OMM, con sus asociaciones regionales correspondientes. El objetivo del Programa
Regional consiste en facilitar un marco regional para la ejecución de los programas y actividades
de la OMM y fue introducido por primera vez por el Séptimo Congreso (1975). Se trata de un
programa transversal que contribuye a todos los resultados previstos del Plan Estratégico de la
OMM, centrándose principalmente en el resultado previsto 6 del Plan Estratégico de la OMM
para 2012-2015.
2.

Objetivo general

El objetivo general del Programa Regional consiste en asegurarse de que las seis
asociaciones regionales de la Organización funcionen eficaz y eficientemente gracias a la
coordinación de las actividades meteorológicas, hidrológicas, climáticas y afines de sus Miembros.
El programa proporciona un marco de cooperación regional para aplicar las estrategias, políticas y
programas de la OMM, teniendo en cuenta las necesidades, capacidades y prioridades propias de
cada Región.
3.

Propósito y alcance

3.1
El Programa Regional brinda apoyo a las seis asociaciones regionales. Estas
asociaciones tienen una función crucial para la planificación y coordinación de las actividades
regionales, adaptándolas al Plan Estratégico de la OMM y a otros programas técnicos y científicos
de la Organización, y garantizando así la homogeneidad y sincronización de las labores de
aplicación llevadas a cabo por los Miembros. Las asociaciones regionales deberían desempeñar
un importante papel en la vigilancia y evaluación de las actividades de ejecución de sus Miembros,
estableciendo referencias adecuadas y comprobando el desempeño.
3.2
El Programa Regional garantiza que, durante la planificación, ejecución y evaluación de
los programas científicos y técnicos de la OMM, se estudien y tomen en consideración las
necesidades y capacidades propias de cada Región, teniendo en cuenta los principales intereses
de la Organización en su conjunto. Las actividades realizadas dentro del marco del Programa
Regional brindan un importante apoyo para tratar los aspectos regionales e integrarlos en el
ámbito general de trabajo de la OMM, en particular reforzando el papel y las funciones de los
SMHN a escala nacional y regional, con objeto de permitirles cumplir con sus mandatos y
responder adecuadamente a los problemas que vayan surgiendo.
3.3
El Programa Regional es un programa transversal en el que participan todos los
Miembros, asociaciones regionales y comisiones técnicas. Facilita un interfaz de comunicación en
ambos sentidos entre la Secretaría de la OMM y los Miembros, permitiendo así que éstos puedan
aprovechar eficazmente la ayuda de expertos, en particular en el caso de los países en desarrollo
o menos adelantados, así como las lecciones adquiridas en materia de mejores prácticas y
experiencias. El Programa Regional se encarga de identificar cuáles son los centros regionales
que necesitan los Miembros en diferentes ámbitos como predicción numérica del tiempo, clima,
instrumentos, educación y formación, para luego impulsar la implantación de los mismos.
Asimismo, el Programa Regional, en colaboración con la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y
con la Secretaría de la OMM, y teniendo en cuenta el Marco Mundial para los Servicios Climáticos,
es responsable de los mecanismos de coordinación de las redes de observación básicas
regionales, es decir las redes sinópticas básicas regionales (RSBR) y las redes climatológicas
básicas regionales (RCBR).
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3.4
Mediante el Programa Regional, la OMM establece y mantiene en cada Región vínculos
y asociaciones con organizaciones regionales y subregionales, organismos intergubernamentales
y grupos económicos pertinentes. Así da a conocer las actividades de la OMM, contribuye al logro
de los objetivos estratégicos de la Organización, y facilita las herramientas necesarias para
responder eficazmente a cuestiones regionales, subregionales y nacionales importantes para la
sociedad.
3.5
El Programa Regional tiene en cuenta los muy distintos grados de desarrollo de los
países de las diversas regiones de la OMM a causa de las grandes diferencias de capacidades de
los diferentes SMHN. A ese respecto, el Programa, en su calidad de parte activa en las labores de
la OMM en materia de creación de capacidad, se centra en brindar la ayuda necesaria a escala
regional para subsanar esas diferencias entre los Miembros, especialmente cuando se trata de
países menos adelantados (PMA), pequeños estados insulares en desarrollo (PEID) y países en
transición, para que así se puedan producir, utilizar y aprovechar información, productos y
servicios hidrometeorológicos, tal y como se establece en las estrategias, normas y prácticas
recomendadas de la OMM.
4.

Gobernanza

Las asociaciones regionales son las encargadas de la orientación general y de la
dirección del Programa Regional. Durante los períodos entre reuniones, los presidentes de las
asociaciones regionales, ayudados por sus grupos de gestión respectivos, se encargan de
supervisar las actividades de las Regiones. Las reuniones regulares de los presidentes de estas
asociaciones facilitan una coordinación interregional del Programa.
5.

Estructura del Programa

5.1
El Programa Regional se compone de dos ámbitos funcionales interdependientes,
a saber:
a)

Actividades de las asociaciones regionales:
•
apoyo institucional a las asociaciones regionales;
•
actos regionales;

b)

Cooperación y partenariado regionales:
•
coordinación de actividades de creación de capacidad en las regiones;
•
cooperación con socios regionales.

5.2
El Programa Regional presta su apoyo a la organización y celebración de las reuniones
de las asociaciones regionales en donde se deciden las formas de colaboración para la puesta en
práctica de los programas y estrategias de la OMM en las Regiones respectivas, y en donde se
preparan los planes de funcionamiento y de acción para que los Miembros puedan coordinar los
esfuerzos destinados a llevar a cabo las tareas prioritarias para la ejecución de las diversas
actividades. Las asociaciones regionales han insistido en la necesidad entre los Miembros de una
creación de capacidad, coordinada por el Programa, tanto para las actividades que éstos
emprendan individualmente como para las realizadas por grupos de Miembros. Con objeto de
continuar con su labor durante los períodos entre reuniones, las asociaciones regionales han
creado para sus órganos subsidiarios estructuras de trabajo adecuadas como los grupos de
trabajo, equipos especiales, redes y foros, contando con la experiencia de la que disponen sus
Miembros y de acuerdo con el principio de aportaciones voluntarias. El Programa Regional brinda
apoyo a las actividades de los órganos subsidiarios de las asociaciones regionales y desempeña
un importante papel para garantizar la coherencia entre el Plan Estratégico de la OMM, los
programas técnicos y sus actividades regionales respectivas. El Programa proporciona ayuda
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técnica y logística para que las asociaciones regionales puedan llevar a cabo sus actividades, con
el fin de asegurarse de que se alcanzan los principales resultados previstos.
5.3
En cada Región de la OMM existen varias organizaciones internacionales, acuerdos
intergubernamentales, grupos económicos regionales, organismos de desarrollo y organizaciones
no gubernamentales, cuyos objetivos y actividades están relacionados con los de la Organización.
El cometido del Programa Regional consiste en establecer una estrecha cooperación y asociación
con estas organizaciones, con objeto de lograr sinergias, posibilidades de financiación de
proyectos y prestación de asistencia técnica a los Miembros de la Región. El Programa Regional
asume la representación de la OMM en diferentes reuniones entre organismos e
intergubernamentales a escala regional y subregional, contribuyendo así a proyectar una mejor
imagen de la OMM y de los SMHN y realzando el papel de los mismos en la agenda para el
desarrollo.
5.4
Cuando procede, las oficinas regionales de la OMM brindan apoyo al Programa
Regional y a otros programas. Estas oficinas cuentan con varios despachos ubicados en
subregiones para así coordinar más estrechamente las actividades regionales con los Miembros y
socios para el desarrollo. El Programa Regional contribuye a las labores de creación de capacidad,
a través de las oficinas regionales y de las oficinas de la OMM en las regiones, manteniendo
estrechas relaciones con todos los Miembros y actuando como enlace entre los Miembros y la
Secretaría de la OMM. Una de las principales tareas de estas oficinas consiste en difundir una
imagen positiva de los SMHN y resaltar la necesidad de que los gobiernos los apoyen para que
puedan mantener y mejorar sus operaciones. Una parte importante de esa labor de promoción
reside en demostrar los beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos y promover la conveniencia de invertir en la infraestructura necesaria, así como en la
investigación y desarrollo correspondientes. El Programa Regional hace hincapié en la
importancia de reforzar los marcos institucionales, las leyes y los reglamentos nacionales y
regionales, con objeto de garantizar que los SMHN sean sostenibles y mejoren constantemente.

PROGRAMA DE LA OMM DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE
1.

Objetivo a largo plazo

El principal objetivo a largo plazo del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre
es contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales en relación con la prestación de
servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos y la cooperación, por lo que respecta a apoyar
la gestión de riesgos de desastre destinada a proteger las vidas y la propiedad y contribuir al
desarrollo sostenible de los Miembros.
2.

Finalidad y alcance

La finalidad del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre es asistir a los
Miembros a que presten y suministren servicios orientados a proteger las vidas, medios de vida y
la propiedad de manera rentable, sistemática y sostenible.
El alcance del Programa se define mediante sus cinco objetivos estratégicos, sustentados por el
Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015 y aprobados por el Decimoquinto Congreso
Meteorológico Mundial:
a)

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

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

c)

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

d)

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

e)

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

3.

Gobernanza

El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios se encarga de la
orientación y supervisión del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre. La
aplicación del Programa ha contado con la participación de varios equipos especiales
intercomisiones y expertos de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la Comisión de Hidrología
(CHI), la Comisión de Climatología (CCI), la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg).
4.

Estructura del Programa

El Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre es transectorial y se aplica mediante
la coordinación entre los Miembros, las asociaciones regionales, los programas y las comisiones
técnicas de la OMM, los componentes operativos mundiales de la Organización (Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción [SMPDP], Sistema de Información de la OMM [SIO] y
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM [WIGOS]), otros asociados
internacionales y regionales humanitarios y en el desarrollo de las Naciones Unidas y los
organismos de gestión de riesgos de desastre intergubernamentales regionales vinculados al
sistema de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas.
En concreto, la aplicación del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre halla
sustento en la cooperación sólida que existe entre varios programas, tales como el programa de la
Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH),
Programa Mundial sobre el Clima (PMC), Programa de Ciclones Tropicales (PCT), Servicios
Meteorológicos para el Público (PWS), Programa de Meteorología Marina y Oceanografía (PMMO)
y Programa de Meteorología Agrícola (PMAg). El Programa se aplica mediante proyectos
regionales y nacionales basados en un marco de gestión de proyectos y un conjunto de criterios
aprobados por la OMM en la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo.
La movilización de recursos en apoyo del Programa de la OMM de reducción de riesgos de
desastre transectorial se coordina a través de la Oficina de movilización de recursos, teniendo en
cuenta:
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a)

el desarrollo de prioridades de aplicación basadas en el Plan Estratégico de la OMM
y el Plan de Funcionamiento de la OMM;

b)

la determinación de los donantes estratégicos, la comprensión de sus prioridades e
intereses a la hora de invertir en los proyectos de reducción de riesgos de desastre en
las diferentes regiones y su participación en los proyectos desde la fase temprana de las
evaluaciones y la determinación de estos;

c)

la realización de las oportunidades de financiación después de desastres, como el
llamamiento urgente de las Naciones Unidas que dirige la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCAH) y la evaluación de las necesidades después de desastres
y la planificación de la reconstrucción, que dirigen el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y la Unión Europea.

PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
1.

Principales objetivos a largo plazo

El objetivo del Programa de Meteorológica Aeronáutica (PMAe) consiste en fomentar la aplicación
de la meteorología en el sector de la aviación, proporcionando a las partes interesadas de dicho
sector la información meteorológica necesaria para una navegación aérea segura, regular y eficaz,
teniendo en cuenta también la interacción de efectos existentes entre la aeronavegación, el medio
ambiente mundial y, en particular, el cambio climático.
2.

Finalidad y alcance

El PMAe fomenta que los Miembros mejoren sus capacidades, en particular en los países en
desarrollo y en aquellos con economías en transición, mediante la transferencia de tecnología y la
creación de capacidad, para así facilitar la prestación de servicios a la aeronavegación civil
internacional y nacional, y satisfacer las necesidades de estos servicios, de acuerdo con lo
especificado por los órganos pertinentes de la OACI, las autoridades meteorológicas nacionales y
las autoridades de la aviación civil. El componente del programa relacionado con educación y
formación, en estrecha cooperación con los programas pertinentes de la OMM y de la OACI, está
revisando continuamente los cambios de requisitos de capacidad para el personal de
meteorología aeronáutica, y mantiene al día un kit de evaluación de competencias que permita a
los Miembros controlar, verificar y documentar las aptitudes de su personal. El elemento
gobernanza y asociaciones del programa facilita material de orientación, intercambio de modelos
de mejores prácticas, documentación y formación para los miembros que experimenten
dificultades a la hora de suministrar servicios conformes con las normas requeridas. Entre estas
actividades figuran directrices sobre verificación y evaluación de productos, asistencia individual
en casos de dificultad y promoción de acuerdos regionales de cooperación mediante los equipos
de trabajo correspondientes de las asociaciones regionales. Se mantiene una estrecha relación
con la OACI, las instancias normativas y los proveedores de servicios para la navegación aérea
con objeto de aprovechar los progresos científicos aplicándolos en las operaciones. Entre las
áreas de trabajo figuran nuevos sistemas de información organizados en redes, vinculación de las
observaciones en superficie y desde el espacio, productos de predicción inmediata para las
aeronaves y las unidades de gestión del tránsito aéreo, así como cuestiones relacionadas con
cenizas volcánicas y meteorología espacial. Otro campo de prioridades futuras es la estimación de
los efectos del cambio climático sobre las operaciones aeronáuticas y la creación de servicios de
apoyo para la adaptación a esos cambios.
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Gobernanza

El órgano integrante encargado de facilitar orientación técnica al programa es la Comisión de
Meteorología Aeronáutica, que se reúne cada cuatro años, y que suele celebrar, cada 12 años,
reuniones conjuntas con los órganos pertinentes de la OACI.
4.

Estructura del Programa

Grupos de expertos o expertos que están trabajando para aplicar el programa en las áreas
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

educación y formación;
desarrollo de un kit de evaluación de competencia para los predictores aeronáuticos;
necesidades de los usuarios de las áreas terminales en materia de servicios
meteorológicos;
gobernanza y asociaciones;
coordinación de las actividades de ejecución;
meteorología espacial;
intercambio de datos meteorológicos operacionales;
aviación y medio ambiente.

ANEXO III
Anexo al párrafo 3.6.13 del resumen general
DISPOSICIONES FINANCIERAS RELATIVAS AL FONDO COMÚN
PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL CLIMA
1.
En virtud de los artículos 9.7 y 9.8 del Reglamento financiero de la Organización
Meteorológica Mundial, el Secretario General de la OMM abrirá una cuenta especial llamada
Fondo Común para la Investigación sobre el Clima (FCIC), en la que, normalmente, la OMM, la
COI y el CIUC ingresarán una misma cantidad (mediante contribuciones nacionales).
De forma unilateral, cada organización podrá aportar al fondo una suma adicional.
2.
El Secretario General de la OMM asumirá la responsabilidad de administrar el Fondo, de
acuerdo con los procedimientos que se especifican en el presente documento.
3.
Salvo que se especifique otra cosa en el presente documento, se aplicará el Reglamento
financiero de la OMM, en particular en lo referente a las auditorías externas.
4.
Cada dos años las partes deberán abonar al FCIC, mediante pagos de igual cuantía, las
contribuciones correspondientes.
5.
El Comité científico mixto deberá preparar los presupuestos previstos para las actividades
que él mismo y su personal de apoyo desempeñarán durante el siguiente bienio, y luego
presentarlos a los órganos ejecutivos de la OMM, de la COI y del CIUC para su aprobación por
parte de las correspondientes autoridades. En caso de presentarse alguna divergencia entre las
cuantías de las asignaciones bienales aprobadas por los respectivos órganos ejecutivos,
prevalecerá la cantidad más baja que se haya aprobado. No obstante, si uno de esos órganos
está dispuesto a aportar una suma mayor que no se ajuste a las ingresadas por las otras
organizaciones, la cuantía total de las asignaciones puede exceder la que se haya acordado
conjuntamente.
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6.
Los desembolsos del fondo sólo se pueden realizar bajo la autoridad financiera del
Secretario General de la OMM, de acuerdo con las recomendaciones del Comité científico mixto,
de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo, y los órganos ejecutivos de las
organizaciones patrocinadoras habrán de adoptar cualquier decisión importante al respecto.
7.
La administración del Fondo deberá realizarse con continuidad y las cantidades que
figuren en el crédito del Fondo al final de cada bienio deberán conservarse en el Fondo, para su
reasignación a las partes correspondientes del presupuesto del FCIC. Cada periodo financiero
bianual, la OMM elaborará un informe de las cuentas de ingresos y gastos del Fondo Común para
la Investigación sobre el Clima y lo presentará al CIUC y a la COI, a más tardar el 1º de abril del
año siguiente.
Previsiones de gastos suplementarios
8.
El Secretario General podrá presentar previsiones de gastos suplementarios, que
preparará en la misma forma que las de las partes correspondientes de las previsiones para el
bienio. Una vez aprobadas por el Secretario de la COI y el Secretario General del CIUC, estas
previsiones se presentarán a los respectivos órganos ejecutivos de la OMM, la COI y el CIUC para
su aprobación.
9.
El Secretario General de la OMM podrá aceptar contribuciones o subvenciones adicionales
al FCIC provenientes de otras fuentes que no sean la OMM, la COI o el CIUC, siempre y cuando
el propósito de estas contribuciones o subvenciones consista en brindar apoyo a actividades
relacionadas con los objetivos e intereses de las organizaciones patrocinadoras. Las actividades
concretas financiadas por ese tipo de subvenciones adicionales serán consideradas como un
incremento del total de gastos aprobados para el Fondo.
Liquidación de los activos del Fondo Común para la Investigación sobre el Clima
10.
En caso de finalizar las actividades del Comité científico mixto o el compromiso de alguna
de las partes, es decir de la OMM, de la COI o del CIUC, se repartiría el saldo restante del FCIC
entre la OMM, la COI y el CIUC, o entre los correspondientes responsables de la liquidación, en
proporción a sus respectivas contribuciones al Fondo, y después de que el Secretario General de
la OMM haya liquidado todos los compromisos financieros.
Administración del Fondo Común para la Investigación sobre el Clima
11.
El Secretario General de la OMM será el responsable de la prestación de servicios al
Comité científico mixto y a su personal de apoyo, de acuerdo con los recursos financieros
disponibles en el FCIC, y de conformidad con los procedimientos aprobados por los órganos
ejecutivos de la OMM, la COI y el CIUC. El Secretario General de la OMM consultará con las
autoridades de la COI y del CIUC cualquier asunto importante que pueda surgir.
Disposiciones sobre viajes
12.
Los gastos de viaje y las dietas con cargo autorizado al Fondo deberán tramitarse de
conformidad con las reglas y reglamentos de la OMM. Todos los costos de viaje cargados al
Fondo deberán ajustarse al programa establecido por el Comité científico mixto.
El Secretario General de la OMM será el responsable de las autorizaciones de viaje.
Apoyo logístico
13.
Los gastos indirectos de apoyo y de servicios administrativos facilitados por la Secretaría
de la OMM serán normalmente asumidos por la Organización y provendrán de los recursos
aprobados para tal fin en el presupuesto ordinario de la OMM.
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Otras disposiciones
14.
Estas disposiciones financieras pueden modificarse en cualquier momento por mutuo
acuerdo entre la OMM, la COI y el CIUC, siempre y cuando no entren en conflicto con los puntos
correspondientes del Reglamento financiero de la Organización Meteorológica Mundial.
15.
En caso de duda respecto de la interpretación o aplicación de alguna de las disposiciones
del presente Reglamento, se autorizará al Secretario General a que tome las decisiones
pertinentes, a reserva de consultar previamente con el Secretario de la COI y el Secretario
General del CIUC.

ANEXO IV
Anexo al párrafo 3.7.11 del resumen general
PREPARACIÓN MUNDIAL EN CASO DE PELIGROS METEOROLÓGICOS ESPACIALES
Los participantes en la reunión sobre meteorología espacial que se llevó a cabo paralelamente al
Decimosexto Congreso reconocieron que:
•

los riesgos de fenómenos meteorológicos espaciales para todos los Miembros de la OMM
iban aumentando en razón de una dependencia de tecnologías avanzadas cada vez
mayor;

•

los sectores afectados por la meteorología espacial eran muy diversos, destacando en
particular la navegación, las comunicaciones, la energía eléctrica, los oleoductos y
gasoductos, los satélites y la aviación, así como las repercusiones sobre las principales
observaciones meteorológicas;

•

a la sazón, industrias y gobiernos estaban adoptando medidas para prepararse a
tormentas meteorológicas espaciales y a los peligros indirectos conexos, así como para
responder a los mismos;

•

ya se había logrado progresar con el establecimiento de redes de observación en
superficie y en altitud;

•

ya se había logrado progresar con la implantación de un marco para predicciones y
centros de servicios de meteorología espacial;

•

era preciso coordinar medidas a corto y largo plazo con el fin de planificar y disponer de
capacidades que respondieran a las necesidades regionales y mundiales en materia de
meteorología espacial de manera constante, completa, firme, eficaz e integrada, tal y
como se establecía en el examen continuo de las necesidades de la OMM;

•

los Miembros de la OMM tenían la capacidad de contribuir a un sistema de
observaciones y servicios coordinado a escala mundial, gracias a sus activos en materia
de investigación y desarrollo y operaciones, así como a sus asociaciones internacionales;
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•

todos los Miembros de la OMM podían recabar los beneficios añadidos gracias a una
mayor coordinación de las actividades de meteorología espacial en el seno de la
Organización;

•

había que fomentar conocimientos, promocionar beneficios y facilitar formación para que
los Miembros de la OMM pudieran aprovechar la ventaja de actividades coordinadas en
materia de meteorología espacial;

Por consiguiente, los participantes a la reunión sobre meteorología espacial que se llevó a cabo
en paralelo al Decimosexto Congreso recomendaron:
•

formular y aplicar planes de acción a corto y largo plazo que permitieran a los Miembros
de terminar sus necesidades y requisitos, y aprovechar los servicios existentes;

•

que los Miembros de la OMM contribuyeran, en la medida de lo posible, a reforzar las
capacidades regionales y mundiales, en particular las referentes a recopilación de
observaciones y suministro de información;

•

que el Decimosexto Congreso solicitase la elaboración de planes de acción, incluidas la
enseñanza y la formación profesional, así como la implantación de una estrategia
coordinada para la meteorología del espacio.

ANEXO V
Anexo al párrafo 4.1.4 del resumen general
ESTRATEGIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA OMM
FINALIDAD DEL DOCUMENTO
El presente documento se ha redactado con el fin de proponer a la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) una Estrategia de la OMM para la prestación de servicios que ofrezca a los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) una orientación para el suministro de
servicios relacionados con el tiempo, el clima y el agua, destinados al público y a las instancias
decisorias. En esta Estrategia figuran una evaluación de las necesidades de los usuarios y la
aplicación de indicadores de ejecución.
Aunque no existe ninguna norma prescrita para la prestación de servicios, la Estrategia servirá de
base para mejorar esta situación, intercambiando prácticas ejemplares, acatando directrices
establecidas de mutuo acuerdo y reforzando el compromiso de los usuarios durante el proceso de
entrega, teniendo en cuenta las numerosas diferencias culturales, estructurales, operacionales, de
recursos y de grado de desarrollo que existen entre los distintos SMHN.
Esta Estrategia, a la vez amplia y flexible, tiene dos objetivos: 1) proporcionar una herramienta
que permita evaluar las prácticas actuales de prestación de servicios; y 2) facilitar una orientación
de gran calidad para idear métodos y herramientas que favorezcan una mejor integración de los
usuarios en los procesos relacionados con la prestación de servicios. Se adapta a las
necesidades particulares de los usuarios tanto en los países desarrollados como en los países en
desarrollo, sin importar quiénes sean los usuarios o si los productos y servicios suministrados por
los proveedores son de índole pública o comercial. Para la ejecución de esta Estrategia la
Secretaría de la OMM desempeñará una función facilitadora y coordinadora.
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INTRODUCCIÓN
La mayoría de las organizaciones gubernamentales tienen como meta final cumplir con su misión.
Sin embargo, para ello necesitan unos medios que, a menudo, son limitados y que deben
compartirse entre diferentes organizaciones competidoras. Esta rivalidad por conseguir esos
escasos recursos hace que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
deban demostrar su valor suministrando, de forma económica, productos y servicios de alta
calidad y útiles.
Las instancias normativas y el público están constantemente evaluando la efectividad de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales que depende, en gran medida, de la
capacidad de éstos para cumplir con las normas relativas a la prestación de servicios en los
países a los que atienden. Si se incorporan las funciones de los usuarios y de los clientes en las
operaciones diarias, es más probable que los servicios que se presten a dichos usuarios y clientes
respondan a las necesidades de los mismos.
La capacidad de los SMHN de responder a las necesidades nacionales en materia de servicios se
ve duramente sometida a prueba cuando ocurre algún fenómeno hidrometeorológico extremo.
Incluso el mejor pronóstico meteorológico, emitido oportunamente, no brinda protección cuando,
por diversas razones, no provoca la respuesta adecuada por parte de los que están en peligro. En
otras palabras, cuando las predicciones surten poco efecto. En gran medida, la utilidad de la
información relacionada con el tiempo, el clima y el agua depende del momento de comunicar la
información a los usuarios, y de la reacción de éstos a dicha información. En última instancia, se
puede medir por el grado en que esta información repercute de forma positiva en la sociedad y en
la economía, y las beneficia. En caso de que la información actualmente disponible esté
infrautilizada, su valor se puede incrementar mejorando los pronósticos, las comunicaciones y los
procesos de toma de decisiones. Por consiguiente, una prestación de servicios eficaz consiste en
suministrar productos y servicios que sean de utilidad para los usuarios y los clientes.
En lo que se refiere a prestación de servicios, la OMM ha estado trabajando, a través de diversos
programas, instituciones y estructuras internacionales y regionales, como los centros
meteorológicos mundiales (CMM) y los centros meteorológicos regionales especializados (CMRE),
para preparar y facilitar productos que brinden a los SMHN una base que puedan utilizar para
prestar servicios a sus respectivas comunidades de usuarios. De la misma forma, en el ámbito
nacional, muchos SMHN han concentrado sus esfuerzos en mejorar su prestación de servicios,
estableciendo relaciones con diversas comunidades de usuarios para conocer y satisfacer mejor
sus necesidades.
El objetivo de esta Estrategia consiste en establecer e institucionalizar prácticas que consoliden
un criterio de prestación de servicios en toda la OMM, describiendo los principales elementos y
actividades de la Estrategia relacionados con una cultura orientada al servicio. La Estrategia se
centra en entender la cadena de valor de los usuarios para adquirir conocimientos sobre los
mismos, las decisiones que han de adoptar, y la forma en que aplican la información
meteorológica, climática e hidrológica para minimizar riesgos y conseguir beneficios, no sólo para
un grupo concreto de usuarios sino para la sociedad en su conjunto. Gracias a estos
conocimientos, los proveedores de servicios podrán desarrollar, producir y prestar servicios útiles,
valiosos y oportunos. Los SMHN podrán medir el valor de su información para la sociedad y
evaluar y mejorar constantemente dichos servicios. Adoptar un enfoque que fomente la
colaboración permitirá que cada actor del proceso de prestación de servicios (proveedores,
usuarios y socios) entienda claramente las necesidades en la materia.
UNIRSE AL MARCO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MGC) DE LA OMM
La OMM anima a los SMHN a que implanten sistemas de gestión de la calidad (SGC). Ya ha
definido además un marco de gestión de la calidad con objeto de proporcionar una orientación

452 INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSEXTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

para el desarrollo y la aplicación de sistemas de gestión de la calidad destinados a las
organizaciones meteorológicas e hidrológicas. El objetivo final de este tipo de sistema es alentar y
apoyar la mejora continua de la calidad de los servicios y productos, centrándose en el control,
garantía y mejora de la calidad.
La gestión de la calidad consiste no sólo en evaluar el producto o servicio final sino también todos
los pasos u operaciones que se han de realizar para producir esos productos o servicios y
suministrarlos al cliente de forma satisfactoria. La información recabada gracias a la gestión de la
calidad permite que los SMHN detecten, corrijan y prevengan errores que podrían perjudicar a la
calidad de los productos o servicios. Por ejemplo, en el caso de los servicios meteorológicos, los
procesos que conforman las predicciones meteorológicas y la prestación de servicios son:
•
•
•
•
•

recopilación y análisis de datos;
creación de modelos para las predicciones;
interpretación de modelos y producción de pronósticos;
distribución de los productos y servicios recibidos por los usuarios; e,
interpretación y utilización de las predicciones.

Para mejorar la calidad de los productos y servicios meteorológicos, los SMHN deben evaluar y
analizar cada etapa y cada paso del proceso de predicción, con objeto de definir dónde pueden
surgir problemas y la mejor forma de corregirlos. Por ejemplo, aplicando sistemas de gestión de la
calidad se puede determinar qué producto de alta calidad sólo se utiliza de forma marginal, pues
el usuario no lo recibe a tiempo para integrarlo en su proceso de toma de decisiones.
Por lo tanto, la aplicación de sistemas de gestión de la calidad tiene como consecuencia natural
mejorar la prestación de servicios. La estrategia de la OMM para la prestación de servicios puede
considerarse un suplemento al Marco de gestión de la calidad de la Organización. Incluso cuando
los SMHN no tienen la obligación interna o externa de aplicar sistemas de gestión de la calidad,
esta estrategia representa por sí sola una eficaz herramienta para reforzar la eficiencia general de
los productos y servicios, aumentando así la satisfacción de los clientes y usuarios.
UN EJEMPLO DE CONCEPTO BÁSICO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
En el Centro de pronósticos del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur (KLIA), el Servicio Meteorológico de Malasia
(MMS) ha puesto en marcha un proceso basado en sistemas de gestión de la calidad, con miras a institucionalizar una
prestación de servicios eficiente. El sistema de gestión de la calidad implantado por el MMS tiene como objetivo
mejorar el suministro de productos y servicios para satisfacer sistemáticamente las necesidades de los consumidores;
aumentar el grado de satisfacción del usuario mediante un continuo proceso de mejoras; y aplicar un sistema de
medición de la calidad para evaluar, examinar y controlar los procedimientos de elaboración de pronósticos.
Los procesos relacionados con los sistemas de gestión de la calidad son responsabilidad de altos directivos del MMS,
los cuales están constantemente reforzando su efectividad mediante:
•
•
•
•
•

la identificación de las necesidades del consumidor y la comprobación de que el cliente o usuario está satisfecho,
mediante cuestionarios, recopilación de opiniones y exámenes;
una comunicación regular con las oficinas regionales de pronósticos para garantizar y conseguir la satisfacción del
consumidor, mediante diversos métodos como reuniones, debates del personal, formación, etc.;
una definición de políticas y objetivos en cuanto a la calidad de sus productos y servicios;
la realización de revisiones de gestión; y,
la identificación y comprobación de la disponibilidad de recursos, como personal cualificado, infraestructuras,
recursos financieros, formación y equipos de auditoría interna.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRESTACIÓNDE SERVICIOS?
Para definir prestación de servicios es necesario establecer primero una definición general de
servicio que, en la Estrategia, figura como un producto o actividad que satisface las necesidades de un
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usuario o puede ser aplicado por un usuario. Para ser eficaz un servicio debe reunir los atributos
siguientes:
•

Disponible y oportuno: en las escalas espaciales y temporales que necesita el usuario;

•

seguro y fiable: entrega a tiempo de acuerdo con las especificaciones del usuario;

•

utilizable: presentado en formatos específicos para el usuario con el fin de que el cliente lo
entienda plenamente;

•

útil: que responda adecuadamente a las necesidades del usuario;

•

creíble: que inspire confianza al usuario cuando se aplique en los procesos de toma de
decisiones;

•

auténtico: que pueda ser aceptado por los interesados en determinados contextos de
toma de decisiones;

•

adaptable y flexible: según las necesidades cambiantes del usuario;

•

sostenible: asequible y coherente en el tiempo;

•

capaz de ampliarse: para su aplicación en distintos tipos de servicios.

Por consiguiente, la prestación de servicios es un proceso continuo y cíclico destinado a
crear y suministrar servicios específicos para el usuario y que se compone de las cuatro fases
siguientes:
•

Fase 1: Participación del usuario – identificar a los usuarios y conocer sus necesidades,
así como comprender la función de la información relacionada con el tiempo, el clima y el
agua en diferentes sectores;

•

Fase 2: Diseño y creación del servicio – llevar a cabo entre usuarios, proveedores,
promotores y socios un proceso de creación, diseño y desarrollo de servicios, con el fin de
asegurarse que responden a las necesidades de los clientes;

•

Fase 3: Entrega – producir, distribuir y comunicar datos, productos e información (es
decir servicios) que se adapten a las necesidades del usuario y sean valiosos para éste;

•

Fase 4: Evaluación y mejoras – proceder a recopilar la opinión de los usuarios e
indicadores de ejecución para evaluar constantemente y mejorar productos y servicios.

Más concretamente, en lo que se refiere a servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos en particular, una prestación eficaz de servicios se atiene a los cuatro principios
siguientes:
•

la participación y retroalimentación del usuario es esencial para una concepción y
prestación eficaz de servicios;

•

el intercambio de prácticas ejemplares se traduce en una concepción y realización eficaz y
eficiente;

•

las alianzas con otras organizaciones internacionales y regionales que también se dedican
a la prestación de servicios es decisiva para maximizar la aplicación de la información
relacionada con el tiempo, el clima y el agua en la adopción de decisiones;
los conceptos y prácticas ejemplares para la prestación de servicios se aplican en todas
las actividades de la OMM y son aceptadas por toda la Organización.

•
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UN EJEMPLO DE COLABORACIÓN ENTRE DIFERENTES ORGANISMOS
La Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) y la Fundación Nacional para la Ciencia,
dos organismos estadounidenses, han creado un Programa de Comunicación de Información sobre
Huracanes (Communicating Hurricane Information Program – CHI) que se centra en fomentar los
conocimientos de las instancias decisorias (por ejemplo, responsables en caso de emergencias,
funcionarios elegidos) y del público en general en materia de previsiones, pronósticos, vigilancias y alertas
de huracanes. Este programa ilustra la forma en que organismos nacionales pueden asociarse para realizar
una labor en la que se integren meteorología y sociedad, consolidando conocimientos esenciales y
respondiendo a las necesidades de los organismos para que éstos puedan cumplir con sus cometidos.

HACIA UNA CULTURA ORIENTADA AL SERVICIO
Esta Estrategia establece seis elementos y sus correspondientes actividades fundamentales,
necesarias para progresar hacia una cultura más centrada en el servicio. Los elementos deberían
ayudar a los proveedores a identificar las áreas que actualmente muestran buenos resultados
para compartirlas como prácticas ejemplares dentro de la OMM y con los ámbitos que se deban
mejorar. Los elementos y actividades que se proponen a continuación podrían facilitar un marco
de trabajo que sirva de guía para formular planes de ejecución en donde se especifique, de forma
más detallada, procedimientos, metodologías y herramientas.

TRABAJAR CON LOS USUARIOS EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS –
EL PROYECTO "PRACTICANDO SE APRENDE" EN CHILE
Desde 2008, el Departamento de Meteorología de Chile (DMC) ha estado colaborando con el Programa de
Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) de la OMM en la ejecución del proyecto "practicando se
aprende", con miras a mejorar la prestación de servicios para los sectores de la pesca, de la agricultura y del
transporte. El proyecto se basa en colaborar con usuarios de esos sectores con objeto de determinar sus
necesidades y requisitos, y diseñar y producir mejores productos que satisfagan esas necesidades. Asimismo, se
centra en mejorar los canales de distribución y comunicación, para asegurarse de que los usuarios puedan
acceder fácilmente a los productos. Se han formado equipos multidisciplinarios, integrados por representantes
del DMC y de los sectores de usuarios para que se ocupen de dirigir la ejecución del proyecto.
Por ejemplo, en lo que se refiere al sector del transporte, los servicios escogieron el consorcio de
transportes fronterizo Los Libertadores que ofrece diariamente rutas entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y
Chile. Entre los usuarios de productos y servicios meteorológicos figuran los servicios de transporte público, de
turistas, de carga y de pasajeros. Cada uno de esos usuarios tiene distintas necesidades, por lo que se les ha de
ofrecer diferentes productos y servicios que satisfagan, en concreto, esas necesidades.
Se ha diseñado una nueva línea de productos que consiste en pronósticos y avisos meteorológicos
diarios. El informe completo, que abarca a todos los sectores, se puede consultar en:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/Activities_and_Reports_en_html.
En 2010, gracias al proyecto, se han puesto en marcha 22 nuevos productos y servicios meteorológicos;
se han mejorado las capacidades profesionales y técnicas para diseñar y aplicar mejoras de los productos y
servicios; y se ha intensificado el diálogo y la cooperación entre usuarios y el DMC. Como resultado de todo ello,
se ha incrementado el uso de productos y servicios meteorológicos.

Elemento 1 de la Estrategia. Evaluación de las necesidades y decisiones del usuario
El usuario de la información relacionada con el tiempo, el clima y el agua es el principal factor de
una prestación de servicios eficaz. El usuario puede tener muchos perfiles, que van desde la
población en general hasta las entidades gubernamentales, los militares y la industria privada.
Muchos SMHN prestan servicio a consumidores y usuarios de organismos gubernamentales, en
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particular a los que se ocupan de gestión de desastres, agricultura, transporte, salud y turismo.
Los SMHN también pueden llegar a acuerdos con intermediarios, como los medios de
comunicación, que representan a un grupo de usuarios o están generando servicios y productos
para usuarios finales. La función del proveedor consiste en identificar a los usuarios, incluidos los
intermediarios, y estudiar sus necesidades y la forma en que los SMHN pueden satisfacerlas, ya
sea de forma individual o asociándose con otros proveedores y otros socios. La evaluación de las
necesidades del usuario no es un trámite que se deba realizar sólo una vez, sino que se trata de
una parte constante y participativa del proceso de la prestación de servicios.
Actividades fundamentales que se han de realizar
Dependiendo del grupo de usuarios, el proveedor podría buscar ocasiones de reunirse con éstos
regularmente para estudiar sus necesidades y su forma de funcionar. Estas ocasiones
representarían para el proveedor una oportunidad de entender mejor el trabajo del usuario, entre
otros su misión y sus objetivos, el tipo de decisiones que adopta habitualmente, qué tipo de
gestión de riesgos aplica, y qué contribución pueden aportar los servicios del proveedor.
Las preguntas que se han de plantear habitualmente son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es lo que hacen?
¿Cómo lo hacen?
¿Cuáles son sus objetivos y cómo podemos ayudar?
¿Cómo utilizan nuestros servicios?
¿Cómo podemos lograr un mejor funcionamiento?
¿Qué tipo de decisiones son las que deben adoptar?
¿Qué le ayudaría para adoptar mejores decisiones?
¿Cómo miden sus logros?

Los proveedores deberían facilitar la comunicación y aplicación de la información relacionada con
el tiempo, el clima y el agua y, en algunos casos, impartir formación para determinados productos
y servicios. Además, la participación del usuario brinda una buena ocasión de estudiar, promover
y fomentar la investigación interdisciplinaria y las labores para desarrollar productos y servicios
específicos para ciertos usuarios.
La forma de participación de los usuarios será diferente según el grupo o país al que pertenezcan.
La interacción puede ser de carácter formal o informal, virtual o presencial, y puede realizarse
mediante foros de usuarios, grupos especializados, cursillos, reuniones, conferencias, encuestas,
intercambio de correspondencia o directamente con un determinado usuario. Aunque la frecuencia
de los contactos pueda variar, deberá ser posible en todo momento y de preferencia celebrase
más de una vez al año. Se tendría que contar no sólo con la participación de los usuarios, sino
también con la de socios como organizaciones del sector privado y medios de comunicación, así
como con otras organizaciones no gubernamentales, cuando sea preciso.
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SERVICIOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS
Responder a las necesidades de los usuarios es el primer y más importante principio de gestión de la calidad que
los proveedores de servicios meteorológicos aeronáuticos han de respetar. Los órganos normativos nacionales y
de la OACI competentes documentan los requisitos de los clientes y realizan un seguimiento de la opinión que
éstos tienen de la calidad de los servicios. Para conseguirlo se aplican procesos de verificación y evaluación,
encuestas periódicas sobre la satisfacción del usuario, reuniones del grupo de enlace con representantes de los
usuarios (por ejemplo, pilotos, despachadores de vuelo, controladores, instancias normativas de la aviación civil,
etc.) y visitas a las instalaciones de trabajo de las aerolíneas y de las oficinas meteorológicas. Se registran
oficialmente las propuestas y opiniones del usuario y se les da seguimiento. Antes de que se consideren
cerradas estas propuestas u opiniones, se le da al cliente una respuesta oficial. En particular en lo que se refiere
a la aviación, las reuniones del grupo de enlace también facilitan un foro en el cual se estudian y documentan los
acuerdos sobre disposiciones locales para la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos, tal y como se
establece en el Anexo 3 de la OACI/Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1]. Este proceso de participación del
usuario también contribuye, en gran medida, a cumplir con los requisitos de auditoría del sistema de gestión de la
calidad y con la supervisión de la seguridad de la aeronavegación.
Se puede decir que los servicios para los aeropuertos son un área por mejorar: no se mencionan en el
reglamento de la OACI, excepto para alertas básicas, y se deben acordar entre operadores de aeropuertos y
proveedores de servicios. Esto puede llevar a situaciones difíciles cuando un aeropuerto, cuyo funcionamiento se
vea gravemente alterado por las condiciones climáticas, no pueda disponer de información meteorológica, salvo
que se la suministre un proveedor de servicios independiente que no esté coordinado con los servicios para
aerolíneas y de gestión del tránsito aéreo.

Los SMHN tendrían que aprovechar el material de orientación y conjuntos de herramientas de los
que dispone la OMM (véase apéndice B), así como las nuevas directrices y mejores prácticas,
coordinadas por la Secretaría de la Organización, con el fin de establecer una serie de criterios de
base para la prestación de servicios. Los SMHN deberían idear métodos y herramientas para
documentar y validar las necesidades y expectativas de los usuarios y comunicarlas a la
Organización y a otros socios, cuando sea necesario. Estas necesidades deberían entonces
transformarse en requisitos con los que habrán de cumplir los productos y servicios existentes y
los que se vayan creando.
Se deberían evaluar las necesidades de los usuarios con objeto de asegurarse de que las
operaciones de los SMHN las tienen en cuenta y de que tienen la capacidad de satisfacerlas. La
evaluación realizada con este propósito es lo que se llama en esta Estrategia "adecuación a la
finalidad". Los SMHN no deberían evaluar las necesidades del usuario de forma aislada, sino en
colaboración con usuarios, proveedores y socios. La adecuación a la finalidad demuestra un
acuerdo, implícito o explícito, entre todos los participantes, y tiene en cuenta algunos o todos los
puntos siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

necesidades presentes y futuras del usuario;
capacidades del proveedor, en particular sus puntos fuertes y sus limitaciones;
cuáles son los servicios que se van a prestar y cómo se van a suministrar;
cómo se van a utilizar esos servicios;
previsiones de resultados satisfactorios y del desempeño del proveedor;
nivel de costo o de esfuerzo aceptables;
riesgos inherentes a las decisiones que han de adoptarse utilizando la información.
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MODELO PARA LOS COMPONENTES BÁSICOS DE UN ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO
ARTÍCULO I. PARTES
Descripción de las partes participantes en el acuerdo de nivel de servicio
ARTÍCULO II. ÁMBITO
Sección 2.01 Ámbito
Descripción del propósito y definición del ámbito del acuerdo de nivel de servicio
Sección 2.02 principios básicos
Definición de los principios en los que se basa el ámbito establecido
Sección 2. 03 finalidades y objetivos
Descripción de lo que las partes esperan conseguir con el acuerdo de nivel de servicio
ARTÍCULO III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Descripción de las funciones y responsabilidades de todas y cada una de las partes en el funcionamiento del
acuerdo de nivel de servicio y en el suministro de productos y servicios definidos en dicho acuerdo.
ARTÍCULO IV. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR Y DE TERMINACIÓN
Fecha en la que entra en vigor el acuerdo y duración del mismo
ARTÍCULO V. SUMINISTRO Y EJECUCIÓN
Descripción detallada de los productos o servicios que cada parte tiene la responsabilidad de suministrar e
indicadores clave de ejecución para garantizar el cumplimiento
ARTÍCULO VI. INFORME, REVISIÓN Y AUDITORÍA
Descripción de la supervisión del acuerdo e informes sobre el mismo; de cuándo este acuerdo se ha de revisar y de
a quien se tienen que entregar los informes
ARTÍCULO VII. COSTOS/FINANCIACIÓN Y PAGOS
Documentación de los costos asociados con el acuerdo de nivel de servicio; descripción de quién es responsable
de los pagos o de la financiación y de cuándo se tiene que realizar el pago. Los costos pueden desglosarse en
partidas concretas, como mano de obra, suministros, equipo, viajes, formación, etc.
ARTÍCULO VIII. CAMBIOS Y MODIFICACIONES
Descripción de los procedimientos para realizar cambios o modificaciones al acuerdo de nivel de servicio y de quién
es responsable de realizar dichos cambios
ARTÍCULO IX. TERMINACIÓN
Términos y procedimientos para finalizar el acuerdo de nivel de servicio

Los recursos y la capacidad de los SMHN son limitados y, por lo tanto, no se puede esperar que
suministren de todo a todos. Una clara adecuación a la finalidad, bien entendida por todas las
partes interesadas, establece claramente las expectativas y minimiza los riesgos para los SMHN,
al tiempo que trata de encontrar la mejor solución posible para el usuario. En caso de ser
necesario, el SMHN podría querer redactar un acuerdo sobre el nivel de prestación de servicios,
en donde se establezca explícitamente lo que se haya concertado con el usuario. Los acuerdos
con otros proveedores o socios pueden plasmarse en acuerdos sobre el nivel de operaciones.
Dichos acuerdos deben prepararse de forma que reflejen las incertidumbres científicas actuales
en materia de predicción de fenómenos relacionados con el tiempo, el clima y el agua.
Una participación eficaz de los usuarios a lo largo de todo el proceso de prestación de servicios
fomenta el conocimiento de las actividades y necesidades del cliente. Asimismo, permite
enterarse de cómo la información meteorológica, climática e hidrológica contribuye a la protección
de vidas y bienes, favoreciendo la sostenibilidad del medio ambiente, e impulsando el desarrollo
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económico y la prosperidad. Gracias a esos conocimientos se pueden conseguir productos y
servicios más eficaces, que se ajusten mejor a la demanda externa, y claramente adecuados a los
fines.
Elemento 2 de la Estrategia. Desarrollo y prestación del servicio en función de las
necesidades del usuario
La adquisición de conocimientos sobre el usuario resulta un ejercicio de escasa utilidad si dichos
conocimientos no se integran en el diseño, desarrollo y prestación de los servicios. Para los
SMHN con cultura orientada al servicio, las necesidades del usuario son el centro del proceso de
desarrollo. Ello significa que los SMHN tienen que disponer de procedimientos y herramientas
para traducir dichas necesidades en productos y servicios tangibles, y después asegurarse de que
se han satisfecho esas necesidades y de que se ha cumplido con las expectativas de los usuarios.
OPTIMIZAR LAS ALERTAS DE CRECIDAS GRACIAS A LA COLABORACIÓN CON LOS USUARIOS
En dos pequeñas cuencas fluviales de Austria y España se aplicó la metodología de predicción de crecidas
formulada en Schröter y otros1 (2008). Esta metodología tenía como base evaluar la efectividad y eficiencia
de los sistemas de alerta temprana en caso de crecidas repentinas. Se centraba en optimizar las alertas
mediante el análisis de la correlación entre las ventajas de avisar con una mayor antelación y el hecho de
que la exactitud de dichas alertas fuera disminuyendo a medida que iba aumentando el margen de tiempo.
Para determinar la capacidad de reducir los daños causados por las crecidas se aplicaron encuestas entre
los usuarios. De acuerdo con este planteamiento, el aumento del plazo de preaviso brindaba una valiosa
oportunidad para la preparación y la prevención; mientras que la reducción de la exactitud de las alertas
podía causar pérdidas económicas en caso de falsas alarmas. Con esta evaluación se llegó a la conclusión
de que, debido al decremento de la fiabilidad, una mayor antelación de avisos de episodios de crecidas
repentinas, no implicaba necesariamente un máximo de beneficios sociales, (es decir, cuando crecía la tasa
de falsas alarmas). Por consiguiente, para maximizar la posibilidad de evitar los daños y minimizar las
pérdidas de producción debidas a falsas alarmas, el plazo óptimo de antelación de las alertas no es el más
largo. Por ejemplo, en la cuenca del Besós en España, el plazo de preaviso óptimo era de dos horas. En la
práctica, esto es el tiempo en que un "aviso" se transforma en alerta.
1

Schröter, K., M. Otrowski, C. Velasco, H.P. Nachtnebel, B. Kahl, M. Beyene, C. Rubin M. Gocht, 2008: Effectiveness
and Efficiency of Early Warning Systems for Flash-Floods (EWASE). First CRUE ERA-Net Common Call – Effectiveness
and Efficiency of Non-structural Flood Risk Management Measures, 132pp. Disponible en: www.crue-eranet.net.

Para diseñar y desarrollar los servicios en función de las necesidades de los usuarios, se tiene
que disponer de un modelo operacional que permita suministrar previsiones e información dónde y
cómo lo especifique el cliente, y que ofrezca el apoyo necesario. Ya que los usuarios tendrán
necesidades diferentes, es esencial crear un mecanismo flexible, que se pueda adaptar
a una demanda muy variada y en continua evolución y que, además, tenga en cuenta recursos
humanos, sistemas e infraestructuras técnicas y físicas.
Un enfoque consistiría en crear un modelo operacional en el que meteorólogos y usuarios de
información meteorológica, climática o hidrológica trabajen en una misma ubicación, ya sea real o
virtual, de forma conjunta, para suministrar productos y servicios. Este mecanismo integraría
información hidrometeorológica con datos característicos de los usuarios para determinar los
efectos en la población y en diversos sectores industriales, tales como la gestión de redes
energéticas, la construcción, los organismos encargados del control de crecidas e inundaciones
urbanas, los hospitales y profesionales de la salud, los organismos de respuesta a las situaciones
de emergencia, los transportes, etc. Se podrían adscribir meteorólogos, de forma temporal (a
corto plazo) o permanente, para que pudieran trabajar codo a codo con especialistas en gestión y
mantenimiento de carreteras, expertos en salud pública, encargados de respuesta a las
situaciones de emergencia, y otros. Los usuarios se beneficiarían de una red operacional que
evolucionaría en función de sus necesidades concretas, de los sistemas de predicción que

ANEXOS

459

incorporan las decisiones de los usuarios y de un sistema integrado que adapta la información
meteorológica, climática e hidrológica a los objetivos sociales y económicos y a la información
propia del usuario.
PLATAFORMA DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO –
PRESTACIÓN DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS EN LA MEGACIUDAD DE SHANGAI
En 2009, la Oficina Meteorológica de Shanghai del Servicio Meteorológico de China creó una plataforma de
operaciones para integrar los Servicios meteorológicos para el público (SMP), con objeto de reforzar los
vínculos entre la Oficina Meteorológica de Shanghai, otros organismos y los usuarios especializados. Los
objetivos de esta plataforma consistían en: transformar la prestación de servicios meteorológicos para el
público en un trabajo habitualmente realizado por funcionarios especializados; y suministrar unos servicios
muy específicamente hechos a medida y destinados a diversos usuarios institucionales, gubernamentales y
especializados, así como a la población en general.
Bajo la dirección del Director Ejecutivo del Servicio, la plataforma crea productos para las instancias
decisorias de 26 sectores, entre los cuales figuran departamentos gubernamentales, organismos de
respuesta en caso de emergencia, el público, y usuarios sensibles a las condiciones meteorológicas. Los
mecanismos de distribución diaria de previsiones y avisos de la Plataforma de Servicios meteorológicos
para el público incluyen el envío de SMS (servicio de mensajes cortos), televisión, radio, periódicos,
revistas, Internet, un sistema de gestión de unidades reticulares básicas, pantallas electrónicas, teléfono y
fax.

Actividades prioritarias que se han de llevar a cabo
Los SMHN deberían idear o perfeccionar los procedimientos y herramientas que permitan
documentar las necesidades del usuario y comunicárselas a todas las partes interesadas, entre las
cuales figuran la comunidad de investigadores, promotores, socios, funcionarios a cargo de
presupuestos y finanzas, etc. Se debería acudir a los usuarios en las diversas etapas de diseño y
desarrollo para que evalúen y prueben los productos y servicios, con el fin de asegurarse de que
dichos productos y servicios responden a las necesidades y permiten optimizar el proceso de toma
de decisiones.
Los procedimientos aplicados deberían supervisarse y evaluarse. (Para más detalles sobre
evaluación y seguimiento véase el elemento 3 de la Estrategia).
Para aplicar este elemento de la Estrategia, la OMM debería tener en cuenta y aprovechar las
directrices y mejores prácticas ya existentes, con el fin de establecer un conjunto mínimo de normas
y referencias para el diseño, desarrollo y entrega de productos y servicios, que integren a los
usuarios en el proceso. Los SMHN deberían aplicar dichas normas y referencias para realizar una
evaluación actualizada del diseño de sus servicios y de las actividades de desarrollo y suministro,
con objeto de identificar las lagunas de las prácticas actuales frente a las normas de la OMM. Los
SMHN deberían utilizar métodos estructurados de resolución de problemas y mejora de
procedimientos (véase apéndice B) para formular y ejecutar planes destinados a subsanar las
deficiencias que se detecten en los procesos de diseño, desarrollo y suministro. Se anima
encarecidamente a los Miembros a compartir los resultados y experiencias conseguidos con estas
actividades.
Elemento 3 de la Estrategia. Evaluación y seguimiento de la ejecución y de los resultados
de la prestación de servicios
La prestación de servicios no termina una vez entregado el producto o servicio. Se tiene que
mantener la comunicación con el usuario y su participación para garantizar que éste reciba los
servicios, actúe en consecuencia y los aproveche al máximo. Cada SMHN debería disponer de un
conjunto de indicadores que le permita medir de principio a fin todo el proceso de prestación de
servicios y los resultados correspondientes. Cada indicador debería cuantificar un único aspecto
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concreto del procedimiento aunque, colectivamente, estos indicadores deberían permitir que una
organización pueda demostrar sus puntos fuertes e identificar las áreas que necesitan mejorarse
en términos de efectividad, eficiencia, efectos, satisfacción y valor para sus participantes, clientes,
usuarios, socios y empleados. Concretamente, los indicadores deberían ser:
•

específicos: los indicadores están específicamente ideados para el área en particular que
se ha de cuantificar. Por ejemplo, recabar directamente la opinión de los clientes sobre los
servicios y productos sería un buen parámetro para medir la satisfacción del usuario. Un
parámetro más deficiente sería la cantidad de quejas de los clientes ya que no existe una
relación concreta o directa con el grado de satisfacción del usuario y, por consiguiente,
puede prestar a confusión;

•

cuantificables: que puedan recopilar datos precisos y completos;

•

fáciles de procesar: que se puedan entender, interpretar y utilizar fácilmente;

•

pertinentes: que sólo miran los aspectos importantes y relevantes para la finalidad y los
objetivos de una organización. Un error común es cuantificar cada aspecto, lo que
consume tiempo y produce resultados sin interés;

•

oportunos: que los datos de los indicadores se puedan recopilar cuando sea necesario;

•

consensuados: los indicadores externos deben acordarse entre SMHN y clientes,
usuarios, o socios. Tal y como se ha planteado en el elemento 1 de la Estrategia, el
acordar niveles adecuados de ejecución es una parte de la evaluación de las necesidades
del usuario o de la adecuación a la finalidad;

•

propios: los indicadores deberían tener propietarios claramente identificados. Idealmente
estos deberían ser particulares con capacidad, influencia y recursos suficientes para
adoptar medidas que permitan asegurar el logro de los objetivos;

•

coherentes: para que dos determinados indicadores no impliquen un conflicto de
actuación.

A continuación, figuran algunos ejemplos del tipo de indicadores importantes para evaluar y
controlar la ejecución del servicio:
Exactitud de las predicciones
En una cultura orientada al servicio, las medidas de exactitud han de tener en cuenta la
perspectiva del usuario, y pueden diferir de algunas de las medidas comúnmente aplicadas por la
comunidad de predicción numérica del tiempo (PNT). En una organización comprometida con el
servicio se tienen que usar indicadores de pronósticos que afecten directamente a las actividades
y funcionamiento de los usuarios. La exactitud de los avisos y de las predicciones de temperaturas
son buenos ejemplos de indicadores de precisión en el caso de operaciones orientadas al servicio.
Entre los ejemplos concretos de indicadores que se están utilizando actualmente figuran:
•

un promedio móvil de porcentaje de predicciones de temperaturas máximas y mínimas
para el mismo día y para el siguiente que se sitúe dentro de los 2 °C de los valores reales;

•

medida del índice de falsas alarmas de tornados provocados por tormentas.
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Satisfacción del usuario
La participación del usuario es el elemento fundamental de una cultura de prestación de servicios,
y la cuantificación de la satisfacción del cliente o del usuario es a la vez necesaria y
extremadamente útil para evaluar las funciones y las áreas que se vayan a potenciar en el futuro.
La OMM aplica ya habitualmente y con frecuencia encuestas entre los usuarios. Éstas pueden
presentar diferentes aspectos en cuanto a formalidad, alcance y normalización, desde visitas
frecuentes de los encargados del contacto con el cliente o cursillos para los usuarios, hasta
ejercicios para recopilar grandes cantidades de información mediante encuestas normalizadas,
realizadas a través de correos electrónicos, de Internet o por teléfono. A la hora de reunir
información sobre las opiniones de los usuarios, tanto los métodos formales como informales son
apropiados y útiles. Las encuestas deben llevarse a cabo a intervalos regulares, o después de que
ocurra algún fenómeno meteorológico importante. A menudo, la satisfacción depende de la
situación (medioambiental o económica) o está influenciada por la percepción del público o de los
medios de comunicación. Estos factores externos pueden minimizarse utilizando grandes
muestras representativas, períodos de investigación más largos o fenómenos múltiples. Es mejor
utilizar los resultados de encuestas a pequeña escala y sobre asuntos muy concretos junto con los
de encuestas más amplias de las cuales resulta más fácil sacar conclusiones estadísticas válidas.
Además, los resultados de la satisfacción del usuario pueden ser importantes cuando se
comparan con los indicadores de exactitud, poniendo de manifiesto las diferencias entre la
percepción del cliente y el rendimiento técnico. Entre los ejemplos concretos de indicadores que
se están utilizando actualmente figuran:
•

encuestas telefónicas sobre satisfacción del usuario realizadas inmediatamente después
de que ocurra o se pronostique un fenómeno meteorológico violento;

•

evaluación anual de la satisfacción del usuario de acuerdo con un sistema de referencias
externo y realizada por un auditor externo de organizaciones del sector público;

•

encuestas anuales sobre la calidad de los servicios realizadas por correo electrónico entre
los usuarios externos.

Atención al cliente
Los indicadores de atención al cliente están relacionados con la satisfacción del usuario, pero
tienden a centrarse en comprobar la efectividad de los procesos diseñados para recabar, de forma
constante, la opinión de usuarios y clientes, más que en el contenido propiamente dicho de esas
opiniones. Asimismo, se pueden utilizar para evaluar diversos aspectos del contrato entre los
SMHN y sus clientes. Los indicadores de atención al cliente de ese tipo suelen estar claramente
definidos y su formulación puede ser sencilla, al menos inicialmente, a pesar de que se debe
comprobar regularmente su relevancia y de que los objetivos deben pulirse cuidadosamente para
asegurarse de que son realistas. Entre los ejemplos concretos de indicadores que se están
utilizando actualmente figuran:
•

contestación a toda la correspondencia en un plazo máximo de cinco días laborables, y
atención cortés a todas las llamadas telefónicas en un plazo máximo de dos minutos;

•

contestación al 95% o más del promedio anual de quejas dentro de un plazo de 28 días;

•

contestación al 85% o más del promedio anual de todas las llamadas dentro de un plazo
de 20 segundos.
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Cumplimiento, oportunidad y capacidad de adaptación
Los indicadores de este tipo están diseñados para evaluar los detalles de la calidad del servicio
más allá de indicadores convencionales como los de exactitud. Estos indicadores permiten valorar
necesidades del usuario, mandatos, o requisitos internos para producir y distribuir datos e
información. Entre los ejemplos concretos de indicadores que se están utilizando actualmente
figuran:
•

posibilidad de que los servicios de emergencia y la población dispongan del 100% de los
boletines australianos sobre tsunamis emitidos por el Centro Australiano Conjunto de
Alerta por Tsunami (JATWC) en menos de 40 minutos después de que se dé un fenómeno
importante en los océanos Pacífico o Índico;

•

estimación mensual del porcentaje de boletines METAR y TAF emitidos a tiempo.

Alcance
Tal y como se señala en la presente Estrategia, unos servicios eficaces deben estar disponibles y
ser oportunos y útiles. Al medir el alcance de éstos, se demuestra hasta qué punto los usuarios se
dan cuenta de la calidad de los productos y servicios y pueden acceder a ellos. En el caso de los
servicios meteorológicos para el público, tradicionalmente se ha contado con que los medios de
comunicación, habitualmente la televisión y la radio, se encarguen de transmitir la información a
una gran parte de la población. Es necesario medir la efectividad, o el alcance de esta vía de
comunicación, así como la importancia cada vez mayor de otros medios de alcanzar al público
como es el caso de Internet. Entre los ejemplos concretos de indicadores que se están utilizando
actualmente figuran:
•

porcentaje de respuestas a encuestas telefónicas que respondieron afirmativamente a la
pregunta de si habían visto o escuchado los avisos de un fenómeno meteorológico violento
particular;

•

cantidad de referencias al sitio web en otras páginas externas;

•

mantenimiento de la plena funcionalidad de un sitio web público durante más del 99.5% del
tiempo (sobre un promedio móvil de tres meses).

TRABAJAR CON LOS USUARIOS – DEPARTAMENTO DE METEOROLOGÍA DE KENYA
La División de los Servicios meteorológicos para el público del Departamento de Meteorología de Kenya atiende
al público en general y a un conjunto mixto de usuarios especializados, entre los cuales figuran los medios de
comunicación y la comunidad de desastres, así como los sectores agrícola, energético y sanitario. Con objeto de
poder brindar un servicio eficaz a estos usuarios, la División ha emprendido acciones para conocer sus
necesidades concretas y organizar las operaciones de prestación de servicios, con el fin de responder lo mejor
posible a dichas necesidades. Ello se ha llevado a cabo mediante encuestas entre los usuarios, y una mayor
interacción con los mismos, durante cursillos de formación y reuniones de equipos multidisciplinarios, creados
para mejorar la prestación de servicios.
Con el transcurso de los años, el ámbito de grupos de usuario se ha extendido y la demanda de nuevos
productos ha aumentado. Un buen ejemplo, es la reciente solicitud de previsiones meteorológicas mensuales y
actualizaciones semanales, formulada por el Consejo Nacional de Control de Kenya (KNEC) para utilizarlas
como ayuda con la logística de control de los documentos de transportes a lugares remotos, que deben pasar
por carreteras susceptibles de volverse rápidamente intransitables en caso de fuertes lluvias. Asimismo, han ido
surgiendo nuevas opciones de difusión de las condiciones meteorológicas, como el conjunto de estaciones de
radio por Internet (RANET), permitiendo llegar a zonas con una fuerte propensión a fenómenos meteorológicos
extremos, como inundaciones y sequías. La comunidad de radiodifusión ha sido muy eficaz a la hora de emitir
avisos y pronósticos en idiomas locales.
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El departamento meteorológico de Kenya también se ha centrado en la educación de la población y en la
divulgación mediante actividades como programas de debates en la radio y en la televisión y la organización de
visitas de escuelas a sus instalaciones, con objeto de preparar al público a responder de forma adecuada a los
avisos.

Resultados
No es suficiente evaluar la exactitud, puntualidad y alcance de los pronósticos para poder
disponer de una panorámica general de la eficacia de la prestación de servicios. Los resultados
conseguidos gracias a un producto o un servicio se miden a menudo en función de su efecto
sobre la sociedad o la economía. El examen de esos resultados indica a los SMHN si esos
productos o servicios son útiles y pertinentes. Para proceder a ese tipo de examen puede que sea
necesario un cambio cultural significativo dentro de una organización, ya que normalmente se
utilizan métodos más subjetivos, basados en ciencias sociales. Para ser eficaces, los indicadores
de resultados deberían aprovechar las aportaciones y la colaboración de usuarios y socios, en
particular los de la comunidad de ciencias sociales, como economistas y sociólogos, que tienen
experiencia en medir resultados sociales y económicos y en estudiar el comportamiento humano.
Entre los ejemplos concretos de indicadores que se están utilizando actualmente figuran:
•

reducción de las demoras de la aviación debidas a causas relacionadas con las
condiciones meteorológicas;

•

ahorro en los costos de evacuaciones innecesarias.

Procedimientos internos
Una buena prestación de servicios depende de un buen conocimiento de los procedimientos
internos de la organización. Unos procedimientos internos efectivos y eficientes repercuten
directamente en la calidad de la prestación de servicios, el valor de los productos y servicios, y la
rentabilidad de las operaciones diarias de una organización. Gran parte de la evaluación de los
procedimientos internos de una organización se debe llevar a cabo en base al sistema de gestión
de la calidad que se esté utilizando y de los principales procesos definidos por ese sistema. Entre
los ejemplos concretos de indicadores que se están utilizando actualmente figuran:
•

auditorías internas y externas para revisar las capacidades de la Norma ISO9001;

•

revisiones periódicas de las actividades de investigación por parte de un comité externo de
la comunidad científica.

Objetivos conseguidos
Los objetivos conseguidos son también indicadores internos a menudo asociados con la gestión
de proyectos y programas. Sirven para evaluar el suministro de un producto o servicio o sistema,
o bien para estimar si se ha completado una fase o un paso en el suministro de un producto o
servicio o sistema. Deben referirse a actividades específicas, realizadas durante el año, con
nuevos objetivos definidos y acordados para el siguiente período de revisión. Por ejemplo, éstos
podrían ser:
•

facilitar, antes de que termine el año fiscal, pronósticos y observaciones locales sobre
peligros meteorológicos en montaña, en idiomas locales;

•

iniciar el despliegue de una nueva generación de radares en el XX trimestre del año YY.
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Actividades prioritarias que se han de llevar a cabo
Una vez que se hayan determinado colectivamente las unidades de medida y definido la
metodología para recopilar datos, los SMHN deberían reunir los datos de referencia sobre la
ejecución. Estos datos informan a proveedores y usuarios de las prestaciones y capacidades del
momento y sirven de punto de partida para fijar futuros objetivos de ejecución, razonables pero
ampliables. Los datos de medición de la ejecución tendrían que recopilarse y ser examinados a
intervalos regulares por cada elemento de la cadena de valor. Los SMHN deberían utilizar esos
datos para recompensar y promover los buenos resultados o para modificar los procedimientos de
prestación de servicios cuando el rendimiento no cumpla con los objetivos.
Al diseñar cualquier sistema de seguimiento de la ejecución, hay que tener cuidado de minimizar,
hasta donde sea posible, el número de indicadores, seleccionando los que proporcionen las
mejores mediciones de resultados relacionados con el servicio. A menudo, éste no es un
procedimiento sencillo y este tipo de medidas se aprovechan mejor cuando los indicadores
permanecen los mismos durante un período de tiempo razonablemente largo. Se anima a los
Miembros a que, antes de implantar un sistema de indicadores de ejecución, analicen las
experiencias de los Miembros que ya están aplicando ese tipo de sistema de seguimiento.
Elemento 4 de la Estrategia. Apoyo a la mejora de la prestación de servicios
La prestación de servicios debería estar evolucionando continuamente, adaptándose a las
demandas de los usuarios y a los cambios de factores externos, como las nuevas tecnologías o
los adelantos científicos, los distintos usuarios y la modernización de las competencias de los
mismos. Por ejemplo, si el sector de la aviación mejora su capacidad de esquivar sistemas
meteorológicos, volviéndose por lo tanto más resistente a las condiciones meteorológicas, los
servicios prestados originalmente al sector aeronáutico deberán evolucionar. Por otro lado, si un
sector se vuelve más sensible a las condiciones climáticas, como es el caso del sector energético,
entonces los servicios deberán reflejar ese proceso. Asimismo, la evolución de los servicios puede
significar que un determinado producto o servicio se deba retirar porque el usuario ya no lo
necesite o porque otro proveedor lo pueda suministrar más eficientemente.
Actividades prioritarias que se han de llevar a cabo
La función de los SMHN consiste en asegurarse de que los usuarios puedan aprovechar
plenamente los servicios, fomentando, facilitando y coordinando las mejoras en materia de
investigaciones interdisciplinarias, redes de observación, creación de modelos y tecnología. Los
SMHN deberían mantener informados a los usuarios acerca de las nuevas oportunidades y
progresos, antes que nada para corroborar que se siguen satisfaciendo las necesidades de éstos,
pero también para incrementar los conocimientos de los mismos. Esto se puede llevar a cabo
mediante diversas actividades de formación, divulgación y comunicación y debería formar parte de
la
participación
activa
del
usuario
descrita
en
el
elemento
1.
Otra función de los SMHN consiste en institucionalizar internamente y entre los socios los
procesos de prestación de servicios, para lograr y conservar la excelencia de éstos. La
implantación de un sistema de gestión de la calidad es una herramienta que permite implantar los
procedimientos de forma efectiva.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LOS USUARIOS
En 2010, el Observatorio de Hong Kong (HKO) modernizó sus prestaciones, ofreciendo servicios de
plataforma móvil y de redes sociales. El observatorio ha creado una aplicación para el iPhone,
MyObservatory, que aprovecha las capacidades de comunicación de esos dispositivos y sus funciones
GPS. Además de proporcionar predicciones y avisos meteorológicos, MyObservatory informa
automáticamente de las condiciones climáticas más recientes en un determinado lugar, como temperatura y
vientos, e imágenes del tiempo procedentes de las estaciones meteorológicas más cercanas al usuario.
MyObservatory ha tenido un éxito considerable y se ha situado durante meses en la cabeza de la lista de
descargas gratuitas. También en 2010, el observatorio de Hong Kong empezó a experimentar con servicios
de redes sociales, lanzando un servicio en Twitter (http://twitter.com/hkobservatory), para emitir avisos
meteorológicos y difundir información. La cantidad de "seguidores" en Twitter del HKO pasó, en un par de
meses, de unos pocos cientos a miles, y sigue creciendo. Al modernizar sus métodos de prestación de
servicios para responder a los cambios de la demanda y de las expectativas del usuario, el Observatorio ha
hallado nuevas formas más económicas de llegar hasta un mayor número de personas.

Elemento 5 de la Estrategia. Desarrollo de las competencias necesarias para apoyar la
mejora de la prestación de servicios
Para cumplir con los elementos anteriormente descritos y conseguir una prestación de servicios
centrada en el usuario, los SMHN deben identificar y cultivar las competencias necesarias.
Asimismo, la Secretaría debería determinar y fomentar capacidades para facilitar y apoyar la
prestación de servicios. Entre estas capacidades figuran el desarrollo de competencias,
tecnologías y procedimientos necesarios, que propicien, respalden y apoyen una cultura orientada
al servicio. En gran parte de la presente Estrategia se han descrito ya los procedimientos y
herramientas necesarios que harán posible la prestación de servicios. El grado de capacitación
del personal es una cuestión transversal en toda la estrategia y resulta fundamental para su éxito.
Actividades prioritarias que se han de llevar a cabo
Es necesario esforzarse en identificar las competencias y objetivos importantes para el modelo
operativo de una organización y luego realizar un análisis de deficiencias para descubrir las
carencias en el seno de esa organización y la forma de subsanarlas, combinando formación del
personal, desarrollo de recursos humanos y contratación. La Secretaría de la OMM, en
colaboración con las comisiones técnicas pertinentes, está procediendo a identificar las
necesidades de competencias particulares en los SMHN y los requisitos correspondientes en
materia de educación y formación para las tareas relacionadas con la prestación de servicios. Los
SMHN deberían asegurarse de que su plantilla dispone de capacidades técnicas suficientes para
responder a la demanda de la sociedad y a las necesidades del usuario. Además, los SMHN
precisan de las competencias que permiten una prestación de servicios eficiente. Entre éstas
figuran (aunque no son las únicas) las relacionadas con comunicación, atención al cliente,
administración, resolución de problemas y gestión de la ejecución.
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CONSOLIDACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN APOYO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La Administración Meteorológica de China (CMA) ha estado trabajando y esforzándose en todos los
aspectos para fomentar una cultura de prestación de servicios, transformando su antiguo sistema, centrado
en el aspecto operativo, en un nuevo sistema orientado al servicio. Para ello, ha concentrado su atención en
la creación de equipos, la investigación interdisciplinaria, la divulgación, la aplicación de nuevas tecnologías
y la utilización de recursos sociales. Está adoptando medidas especiales para animar a sus empleados a
comunicarse de forma más eficaz con los usuarios. El gobierno central ha autorizado a la CMA a acoger
cada año varios cursos de formación sobre prevención y mitigación de desastres que han contado con una
importante participación nacional de los alcaldes de las ciudades de todo el país. Asimismo, imparte con
regularidad formación básica a los proveedores voluntarios de información meteorológica. El programa de
formación para las principales ciudades, iniciado como proyecto piloto en 2010, constituye un ejemplo
concreto de estas actividades.

Elemento 6 de la Estrategia. Intercambio de prácticas ejemplares y conocimientos
Una segunda estrategia transversal para implantar una cultura orientada al servicio, ya
mencionada en los elementos previamente descritos, consiste en intercambiar y aplicar prácticas
ejemplares y conocimientos en el seno de la OMM. La Secretaría de la OMM debería facilitar el
intercambio de prácticas, conceptos y herramientas. Puede que lo que funciona en un país no
sirva en otro, pero la prestación de servicios es un proceso de colaboración en donde proveedores,
socios, promotores y usuarios pueden todos aprender los unos de los otros.
PLANTEAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
Para la aplicación de esta estrategia se requieren planes de acción que establezcan más en
detalle los procedimientos, metodologías y herramientas que permitirán implantar cada uno de los
elementos de la estrategia correspondientes a las cuatro fases de la prestación de servicios.
Entre los diferentes SMHN existen considerables diferencias en cuanto a la madurez y al carácter
más o menos oficial con que prestan sus servicios. Es más, las formas de operar de los SMHN
varían en función de una combinación de factores internos y de su entorno. Por ejemplo:
•

en algunos casos el gobierno correspondiente es el único propietario de los SMHN y éstos
sólo prestan servicios a otras áreas gubernamentales y al público. Otros SMHN están
totalmente privatizados y ofrecen servicios comerciales. Muchos se sitúan en alguna parte
entre esos dos extremos;

•

algunos SMHN suministran datos a proveedores privados de pronósticos, mientras que
otros trabajan con fines puramente comerciales, en competencia directa con esas
organizaciones privadas. Algunos desempeñan ambas funciones;

•

algunos SMHN utilizan sus propios modelos PNT y sistemas de predicción y producción.
Otros aplican los proporcionados por organizaciones externas;

•

la mayoría de los SMHN únicamente suministran servicios en su propio país, aunque
puede que otros ofrezcan sus servicios más allá de sus fronteras nacionales.

En lo esencial, se puede concluir que, para aplicar esta Estrategia, adoptar un mismo enfoque
para todos no resultará eficaz. Los Miembros necesitan flexibilidad para poder idear conceptos
únicos que les sean propios. La forma de aplicar esta Estrategia en los SMHN dependerá tanto de
las prioridades en materia de servicios, como de la capacidad existente en cuanto a prestación
de servicios. Un enfoque podría consistir en formular planes de ejecución que se centren en crear,
fomentar o apoyar una cultura de prestación de servicios que se base en la madurez y formalidad
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de la capacidad actual de los SMHN. Puede que algunos SMHN perciban la idea de crear una
cultura de prestación de servicios como una tarea abrumadora y que, por lo tanto, prefieran
empezar centrándose en un área de servicio en particular, que sea una prioridad organizacional o
gubernamental, y luego, a partir de ese punto, ir ampliando su ámbito. Es posible que algunos
SMHN quieran colaborar con la Secretaría de la OMM para identificar y ejecutar proyectos piloto
relacionados con la prestación de servicios, en los que puedan demostrar su valor más fácilmente
y reproducirlos en otras áreas de servicio, o incluso en otros SMHN. Además, los Miembros de la
OMM deberían buscar oportunidades de transferir sus conocimientos gracias a conceptos
avanzados en materia de creación de capacidad, como la creación de asociaciones regionales y
la documentación de mejores prácticas. Todas las disposiciones y planes de ejecución deberían
incluir prácticas y procedimientos de sistemas de gestión de la calidad como factor en sus
disposiciones y planes de ejecución.
ENFOQUE DE APLICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL SERVICIO
HIDROMETEOROLÓGICO DE TAJIK
Como parte de la modernización del servicio meteorológico de Tajik, se han realizado unas inversiones
especialmente destinadas a mejorar la prestación de servicios. En Tajik Hydromet se han dado cuenta de
que en un servicio meteorológico moderno la prestación de servicios es un elemento importante.
Recientemente, los sectores emergentes tienen nuevas necesidades en materia de servicios
meteorológicos y, en muchos casos, es fundamental que el personal de los Servicios Meteorológicos
Nacionales disponga de una formación suficiente relacionada con el sector del usuario para poder
establecer una comunicación eficaz con esos clientes, logrando así un enfoque de la prestación de servicios
basado en una mayor cooperación. Las disposiciones adoptadas consisten en realizar inversiones en la
formación tanto del personal de Tajik Hydromet como del personal técnico de los sectores sensibles al
clima, en consonancia con las cuatro fases del sistema de prestación de servicios.
En Tayikistán los principales usuarios son los sectores de la energía, de la agricultura y de la reducción de
desastres. A título de ejemplo, de acuerdo con el enfoque que se está aplicando, el personal de las
divisiones locales del Comité de Gestión de Emergencias (EMERCOM) recibirá una formación en materia
de meteorología que reforzará sus conocimientos sobre los peligros relacionados con el tiempo y le
permitirá una mejor utilización de la información hidrometeorológica en sus operaciones. Durante esa
formación se insistirá en la capacidad del EMERCOM de difundir información hidrometeorológica sobre
condiciones meteorológicas extremas entre las delegaciones regionales y locales del Comité, y de definir las
zonas del país en donde haya probabilidades de que ocurran fenómenos hidrometeorológicos peligrosos.

______________
Apéndice A – Definiciones relacionadas con la prestación de servicios
Organización colaboradora/Socio - organización o entidad (por ejemplo, una universidad, un
centro no gubernamental especializado o un organismo gubernamental competente) de un
Miembro de la OMM que proporciona información complementaria o adicional relacionada con el
tiempo, el clima o el agua a los SMHN o directamente a los usuarios en los términos y las
condiciones mutuamente acordados.
Coordinador - organización o entidad que facilita o coordina la entrega de productos y servicios.
En esta Estrategia, la Secretaría de la OMM desempeña esta función. En estrecha colaboración
con los Miembros, la Secretaría fija las normas para los productos relacionados con el tiempo, el
clima y el agua y los correspondientes servicios de apoyo, en particular en lo referente a
observaciones, calidad de los datos y telecomunicaciones. Los datos que sirven de base para los
productos meteorológicos y conexos exigen una coordinación y validación internacionales con
objeto de garantizar que satisfagan las necesidades de los centros de generación de productos.
Los sistemas de comunicación que mueven datos y productos a escala mundial están
coordinados por la Secretaría. La evaluación y la verificación objetiva de los productos generados
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por un país y utilizados por otros también pueden coordinarse a través de la Secretaría de la OMM,
y los resultados pueden compartirse y utilizarse en el proceso de mejora de la calidad de los
productos para todos.
Adecuación a la finalidad - resultado de la colaboración y el diálogo entre usuarios, proveedores,
promotores y socios, así como prueba de un acuerdo manifiesto, explícito o implícito, entre todas
las partes interesadas. Una clara adecuación a la finalidad tiene en cuenta:
•

las necesidades presentes y futuras;

•

las capacidades del proveedor, sus puntos fuertes y sus limitaciones;

•

qué servicios se van a prestar y cómo se van a prestar;

•

cómo se van a utilizar los servicios;

•

qué prestaciones se esperan del proveedor;

•

los riesgos inherentes a las decisiones que han de adoptarse utilizando la información.

SMHN (utilizados siempre en plural) - Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) y Servicios
Hidrológicos Nacionales (SHN); SMN – Servicio Meteorológico o Hidrometeorológico Nacional;
SHN - Servicio Hidrológico Nacional.
Acuerdo sobre el nivel de operaciones - acuerdo entre proveedores, promotores y socios que
establece detalladamente la forma en que se prestará un servicio o un conjunto de servicios.
Producto - toda información básica, como las observaciones, los conjuntos de datos o la
información resultante de un análisis o de un proceso de predicción.
Proveedor - todo individuo o entidad que elabora o adquiere información o productos
meteorológicos, climáticos o hidrológicos que luego se proporcionan en respuesta a las
necesidades de los usuarios en esas materias. El término proveedor puede incluir a SMHN, socios,
otros organismos competentes en materia meteorológica y al sector privado, pero esta Estrategia
se centra exclusivamente en los SMHN de la OMM.
Servicio - todo producto proporcionado o toda actividad realizada (asesoramiento, interpretación,
etc.) que satisfaga las necesidades de un usuario o que un usuario pueda aplicar.
Prestación de servicios - proceso continuo cuya función consiste en desarrollar y suministrar
servicios orientados al usuario, caracterizado por la participación del usuario y el diseño y
desarrollo del servicio, así como por la prestación, evaluación y mejora del servicio.
Acuerdo sobre el nivel de servicio - acuerdo entre proveedores y usuarios o clientes de
servicios,
en
donde
se
establece
detalladamente
la
naturaleza,
calidad,
y alcance del servicio que se ha de prestar. También se llama contrato sobre el nivel de servicios.
Usuario - todo individuo, organización o intermediario responsable de la adopción de decisiones y
políticas en sectores sensibles al tiempo, el clima y el agua, a quienes se les proporcionan
productos y servicios. Cuando el usuario paga directamente por el servicio prestado, por lo
general se lo denomina cliente. Esta Estrategia se refiere a usuarios del ámbito nacional, con
excepción de los usuarios internacionales del sector de la aviación y de la navegación.
______________
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Apéndice B – Lecturas recomendadas
1)

WMO/TD No. 1256, “Guidelines on Quality Management Procedures and Practices for Public
Weather Services,” (Directrices sobre los procedimientos y prácticas de gestión de la calidad
en los Servicios meteorológicos para el público)
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/publicationsguidelines_en.htm

2)

WMO/TD No. 1023, “Guidelines on Performance Assessment of Public Weather Services”
(Directrices sobre la evaluación del rendimiento de los Servicios meteorológicos para el
público),
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/publicationsguidelines_en.htm

3)

WMO/TD No. 1103, “Supplementary Guidelines on Performance Assessment of Public
Weather Services” (Directrices complementarias sobre la evaluación del rendimiento de los
Servicios
meteorológicos
para
el
público),
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/publicationsguidelines_en.htm

4)

Para más información sobre sistemas de gestión
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/QMF-Web/home.html

5)

para más información sobre diseños y ejemplos
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/surveys.htm.

de
de

la

calidad,

véase:

encuestas,

véase:

ANEXO VI
Anexo al párrafo 5.5.2 del resumen general

INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA TIERRA PARA LA SOSTENIBILIDAD MUNDIAL:
UNA NUEVA INICIATIVA DECENAL DE INVESTIGACIÓN

Documento conceptual desarrollado por el Consejo Internacional para la Ciencia
28 de febrero de 2011
La rapidez y magnitud actuales del cambio mundial inducido por los seres humanos no tiene
precedentes, y se manifiesta en diversas amenazas, crecientemente peligrosas, para las
sociedades y el bienestar de la humanidad. Al mismo tiempo, esas mismas presiones crean
nuevas oportunidades de innovación y de desarrollo económico respetuoso con el medio
ambiente. Los decisores y los ciudadanos necesitan urgentemente conocimientos y soluciones
que permitan dar respuestas eficaces a esas amenazas y oportunidades, y que sienten las bases
para la consecución de las metas de desarrollo sostenible. La enorme magnitud de esos peligros y
necesidades implica que las medidas oportunistas y ad hoc no serán suficientes.
Ante esa situación, se inició en 2009 una serie de iniciativas internacionales para elaborar una
visión de las prioridades de investigación futuras sobre el cambio mundial del medio ambiente.
En febrero de ese año, el CIUC inició un proceso consultivo con ese fin (http://www.icsuvisioning.org/), en cooperación con el Consejo Internacional de Ciencias Sociales (CICS), que
tenía por objeto elaborar posibles estrategias internacionales únicas y englobadoras para
investigar el sistema Tierra de manera integrada y aplicable a las políticas.

470 INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSEXTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

Tras una extensa consulta con científicos, financiadores y otros interesados, y tras un debate a
fondo en dos reuniones internacionales −en septiembre de 2009 y junio de 2010−, el Equipo
especial para la definición de una visión elaboró un documento que contemplaba cinco grandes
aspiraciones de las ciencias del sistema Tierra para la sostenibilidad mundial (1). En él se
señalaba la necesidad de una nueva estructura, única y englobadora, que aúne a investigadores,
proveedores de fondos, dispensadores de servicios y usuarios, y que haga posible una mayor
integración de los actuales programas sobre el cambio mundial del medio ambiente, más ESSP
y otras actividades.
En junio de 2009, algunos de los principales financiadores mundiales de las investigaciones sobre
el cambio medioambiental establecieron un nuevo órgano de alto nivel denominado Foro de
Belmont. Su finalidad es armonizar los recursos internacionales con el fin de acelerar la aportación
de los conocimientos y capacidades que la sociedad necesita de la ciencia para hacer frente al
cambio medioambiental (2, 3). Se han incorporado al Foro el CIUC y el CICS.
Los Miembros han acordado la siguiente "Aspiración de Belmont" con miras a emprender
actividades y obtener apoyo: impartir los conocimientos necesarios para actuar con objeto
de evitar y adaptarse al cambio medioambiental perjudicial y a los fenómenos extremos peligrosos
(2, 3). El Foro ha elaborado un documento blanco (3) con el fin de exponer en detalle esa
aspiración y las prioridades de investigación, y de proponer las medidas siguientes.
En octubre de 2010, se reunieron en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, los financiadores del Foro de
Belmont, del CIUC y del CICS con objeto de analizar las visiones y opciones de actuación
perfiladas en los procesos de Belmont y de definición de una visión. Todos ellos acordaron que
hay notables oportunidades de convergencia entre ambos procesos: tanto en términos de
prioridades sustantivas como en las etapas a emprender para su materialización. Se constató
también que era necesario obtener la participación de representantes de organizaciones de
servicio operacionales (por ejemplo, la OMM), que son esenciales para la prestación de los
servicios basados en los nuevos conocimientos científicos.
Así pues, del mismo modo que hace 30 años la comunidad científica estableció los programas de
investigación del cambio medioambiental mundial, dando con ello un paso histórico para ahondar
en nuestros conocimientos del sistema Tierra, el CIUC, el CICS y el Foro de Belmont están
concertando hoy una alianza para proponer una iniciativa no menos decisiva: una innovadora
Iniciativa decenal de investigación del sistema Tierra para la sostenibilidad mundial, estructurada
como una red de vanguardia y, al mismo tiempo, altamente integradora, flexible y receptiva.
Las metas de la iniciativa consisten en:
•

aportar a escala mundial y regional los conocimientos que las sociedades necesitan para
dar una respuesta efectiva al cambio mundial, cumpliendo al mismo tiempo las metas
económicas y sociales;

•

coordinar y orientar las investigaciones científicas internacionales para cumplir las grandes
aspiraciones nacidas de la visión del CIUC y del Foro de Belmont;

•

incorporar a una nueva generación de investigadores de ciencias sociales, económicas,
naturales, médicas y de ingeniería para la investigación de la sostenibilidad mundial.

Muchos de los elementos básicos provendrían de los componentes del cambio medioambiental
mundial ya existentes; sin embargo, será necesario organizarlos de manera fundamentalmente
nueva para hacer frente a las nuevas prioridades de investigación. La iniciativa inspirará e
incorporará a los mejores investigadores, ya sean antropólogos o geofísicos, del norte o del sur,
jóvenes o veteranos. Además, movilizará diversos equipos de manera ágil y estratégica
para hacer frente a los nuevos problemas y obtener soluciones a escala local, regional y mundial.
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¿Por qué una nueva iniciativa?
Sobre la base de las iniciativas de investigación del cambio medioambiental mundial, y con el
apoyo de las inversiones nacionales, internacionales e intergubernamentales para la investigación
del cambio mundial, la comunidad científica deberá ahora aportar los conocimientos que permitan
a los países responder a las necesidades de desarrollo sostenible, atenuación de la pobreza y
protección del medio ambiente frente al cambio mundial. Sin dejar de profundizar en nuestros
conocimientos sobre el sistema Tierra y sobre los impactos de las actividades humanas, debemos
crear la capacidad necesaria para obtener soluciones a los acuciantes problemas de
sostenibilidad a escala regional. Debemos atraernos a los más brillantes jóvenes científicos,
particularmente en los países en desarrollo, y ampliar considerablemente la participación de los
sociólogos y economistas en el programa de investigación de esa gran aspiración. Debemos
adoptar metodologías de investigación que consigan la participación creciente de los interesados
y decisores, sea cual sea el gobierno, la empresa y la sociedad civil, en la definición y realización
de las investigaciones. Y debemos prestar de manera efectiva servicios medioambientales de
extremo a extremo.
En junio de 2010, cuando el CIUC en la reunión de dos días convocada con los líderes y
patrocinadores de las iniciativas en torno al cambio medioambiental mundial, con financiadores y
con otras entidades importantes, se expusieron diferentes puntos de vista con respecto al futuro
de las investigaciones sobre la sostenibilidad mundial. Sin embargo, un mismo sentir unía a todos
los presentes: seguir como hasta ahora no es una opción. Las investigaciones sobre el cambio
mundial no son hoy capaces de afrontar adecuadamente las necesidades existentes. No afrontan
integralmente los problemas de investigación de la sostenibilidad mundial definidos en el
documento sobre esa gran aspiración, particularmente en la investigación de respuestas a nivel
de políticas, instituciones y comportamientos frente al cambio mundial. Además, no abordan
adecuadamente las necesidades de predicción regional y decenal del cambio mundial; o bien no
dan la suficiente relevancia a la investigación entre disciplinas. Además, no cuentan
suficientemente con los jóvenes científicos ni se benefician plenamente del potencial de las redes
organizativas.
Características de la iniciativa
La iniciativa tendrá las características básicas siguientes:
Relevancia de las investigaciones sobre la sostenibilidad mundial. La iniciativa movilizará a
la comunidad científica para afrontar cuestiones urgentes de investigación sobre la sostenibilidad
del sistema Tierra, y para aportar conocimientos a la sociedad con objeto de responder de manera
efectiva a los cambios mundiales y regionales. Para ello será necesaria una mayor integración de
las disciplinas científicas y de las estructuras orgánicas.
Alianza entre financiadores, científicos, usuarios y servicios. Esta alianza es esencial para
diseñar y realizar mancomunadamente investigaciones que cuenten con unos recursos
adecuados, todo lo cual marcará una diferencia.
Nodos regionales potentes. Unos nodos de investigación potentes a nivel regional podrán
identificar y atender más eficazmente las necesidades y prioridades de los decisores a escala
regional y nacional. Al mismo tiempo, las investigaciones y análisis regionales son cada vez más
necesarios para comprender las funciones del sistema Tierra, los impactos humanos y las
respuestas posibles. Una clara presencia de las investigaciones regionales facilitaría también la
participación de jóvenes científicos, y ayudaría a crear capacidad de investigación.
Estructura reticulada de vanguardia. Los progresos realizados en la investigación del cambio
mundial durante los tres últimos decenios se han debido en buena parte a una utilización eficaz de
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las redes de investigación coordinadas. En esas redes de "primera generación", unas secretarías
de coordinación relativamente pequeñas, orientadas por comités científicos, permitieron identificar
prioridades de investigación y facilitar la participación de científicos y el apoyo de financiadores
nacionales y regionales para esas actividades. La iniciativa hará necesarias unas redes de
investigación "de segunda generación". Algunas de las características de esas redes son:
•

Un sistema de vanguardia para la gestión de los conocimientos;

•

capacidad para identificar prioridades de investigación a nivel reticular, que permita cumplir
tales prioridades y entregar soluciones en tiempo oportuno;

•

agilidad y flexibilidad para adaptarse a medida que evolucionan los problemas;

•

innovación, con el fin de dotar a la red de un flujo constante de ideas nuevas y de talento;

•

movilización de la red en apoyo de las necesidades de los nodos regionales, colaborando
al mismo tiempo con éstos para afrontar las cuestiones de carácter mundial;

•

gestión y coordinación de redes distribuidas.

Participación activa con los decisores. Existen ya mecanismos que permiten a la comunidad de
estudiosos del cambio mundial interactuar con los decisores a escala mundial. Tal es el caso del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y de la Plataforma
intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. Estos mecanismos permiten a
los responsables de políticas identificar sus necesidades más prioritarias, y a la comunidad
científica evaluar el estado de los conocimientos en relación con esas necesidades. Tales
mecanismos ayudan también a descubrir lagunas –de interés para las políticas– en las
investigaciones y en los conocimientos, por lo que han ayudado a los investigadores del cambio
mundial y a los financiadores a determinar prioridades.
Además, es cada vez más necesario desarrollar nuevos mecanismos para la participación de las
empresas, con el fin de que las prioridades puedan nutrirse también de las necesidades de
aquéllas con miras a apoyar el desarrollo económico sostenible.
Existe hoy una necesidad apremiante de mecanismos similares que faciliten las interacciones
entre la ciencia y la política a escala regional. La información proporcionada a escala regional
puede apoyar más eficazmente las decisiones regionales y nacionales que determinarán en último
término la manera en que las sociedades responden de hecho al cambio mundial. Así, la iniciativa
utilizará los mecanismos existentes para la interacción entre la ciencia y la política o, cuando
aquéllos no existan, creará otros nuevos para participar con los decisores.
Incorporar activamente todas las disciplinas. Las ciencias sociales son desde hace tiempo uno
de los componentes de la investigación del sistema Tierra, pero para afrontar las grandes
aspiraciones de investigación de la sostenibilidad mundial será necesario un mayor compromiso
de las ciencias sociales, económicas y médicas, de ingeniería y de humanidades, juntamente con
las ciencias naturales, con el fin de desarrollar una respuesta y unas soluciones integradas.
Conseguir una mayor participación de las ciencias sociales en las investigaciones sobre el cambio
mundial ha sido tarea difícil. La estructura marcadamente regional y reticulada de esta iniciativa,
junto con el interés por una investigación que nos permita conocer cómo conseguir la
sostenibilidad en el contexto del cambio mundial, ofrecerá una oportunidad transformadora para
una más activa participación de las ciencias sociales, de la economía y de las ciencias médicas en
particular. En el diseño de la iniciativa se identificarán medidas prácticas que permitan una mayor
participación de esas disciplinas en el futuro.
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Incorporar activamente a jóvenes científicos. Los programas de investigación del cambio
medioambiental mundial han sido también fructíferos durante los tres últimos decenios debido al
calibre de los jóvenes científicos que participaron en ellos desde su creación. Atendiendo a
nuestra experiencia en la incorporación de jóvenes científicos para elaborar las grandes
aspiraciones de la investigación sobre la sostenibilidad mundial, creemos firmemente que las
nuevas prioridades de investigación, que abordan más directamente el programa de desarrollo
sostenible, ofrecen una oportunidad análoga de atraerse a los jóvenes científicos con mayor
talento. Para tener éxito, la iniciativa deberá centrarse en cuestiones de investigación atrayentes,
estar abierta a la innovación "desde las bases" con respecto a las líneas de investigación,
e incorporar activamente a jóvenes científicos, conjuntamente con los más formados, en las áreas
de gobernanza y en la toma de decisiones.
Creación de la iniciativa
Creación de la estructura englobadora
En la reunión celebrada en junio de 2010 de patrocinadores, financiadores, presidentes de
programas sobre el cambio medioambiental mundial y aliados esenciales, la mayoría de los
participantes coincidieron en que incluso una reforma de la actual Alianza de la Asociación de
Investigaciones Científicas sobre el Sistema Terrestre (ESSP) no sería suficiente para llevar
adelante la iniciativa. Se necesitará una estructura nueva y englobadora que cuente con la
autoridad y los recursos que la ESSP nunca ha tenido. Estos elementos son cruciales para
conseguir la próxima generación de investigaciones integradas.
En la reunión de octubre de 2010 del Foro de Belmont se acordó armonizar los elementos clave
de la aspiración de Belmont y del proceso de definición de una visión, y establecer un nuevo y
único órgano de alto nivel. Éste fue denominado "Equipo de transición" durante la tercera reunión
sobre la definición de una visión, celebrada del 10 al 11 de febrero de 2011. Las tareas del Equipo
de transición consistirán en supervisar la creación de la iniciativa y en liderar la visión, estrategia y
obtención de fondos de la iniciativa y las relaciones con los aliados e interesados. Los miembros
del Equipo de transición serán nombrados por un periodo de 18 meses. Durante ese período, el
equipo explorará opciones de gobernanza y de financiación, obtendrá los necesarios
compromisos de "alto nivel" de los Gobiernos, y propondrá la estructura y composición
determinantes finales. Al término de los 18 meses, será sustituido por la nueva estructura para
dirigir y llevar a efecto la iniciativa.
El Equipo de transición contará con representantes de alto nivel de los grupos de interesados,
entre ellos investigadores, financiadores, organismos dispensadores de servicios y usuarios.
Los integrantes consistirán en:
1.

Científicos
•

2.

Patrocinadores actuales del programa básico
•

3.

Científicos de renombre internacional, como mínimo uno de los cuales estará
empezando su carrera. Su presencia estará equilibrada en términos de regiones,
géneros y conocimientos/especialidades científicas, y serán conocedores del
panorama de investigación general en lo referente al cambio mundial.

CIUC y CICS.

Donante de fondos de investigación
•

Representante del Foro de Belmont.
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4.

Usuarios de información y de conocimientos sobre la sostenibilidad mundial
•

Personas con experiencia en la prestación práctica de servicios, y usuarios de las
investigaciones sobre el cambio mundial.

Obsérvese que los miembros representantes de CIUC, CICS y el Foro de Belmont ejercerán
ex officio. Los demás miembros serán formalmente designados por el CIUC y por el CICS,
previa consulta y acuerdo con el Foro de Belmont. En total, se nombrará a doce miembros.
Además del Equipo de transición, se crearán varios grupos de trabajo que se ocuparán de tareas
específicas.
En conjunto, las personas seleccionadas para el Equipo de transición aportarán liderazgo y
orientación, así como un conjunto de relaciones que será necesario movilizar en apoyo de la
iniciativa. Aunque han sido seleccionados tras consultar con numerosas organizaciones, deberán
actuar como personas, y no como representantes de ningún grupo de interés. Más concretamente,
deberán responder a los criterios siguientes:
•

serán científicos punteros de renombre mundial;

•

los no científicos tendrán grandes afinidades con la ciencia y con las posibles aplicaciones
científicas para la toma de decisiones;

•

estarán firmemente comprometidas en la causa del medio ambiente y del bien social;

•

podrán interactuar y participar en todas las iniciativas existentes sobre el cambio
medioambiental mundial;

•

tendrán experiencia directa y conocimientos sobre los procesos de decisión política acerca
de cuestiones medioambientales al más alto nivel;

•

tendrán capacidad para abrir puertas con miras a obtener fondos esenciales y para la
investigación;

•

serán expertos en la creación y dirección de instituciones complejas de ámbito reticular;

•

tendrán experiencia en la creación de capacidades científicas a nivel individual, orgánico y
sistémico;

•

reflejarán un adecuado equilibrio regional y de género.

Integración de las estructuras existentes
Aunque está ya en marcha la investigación socio-medioambiental para afrontar las grandes
aspiraciones, en parte bajo la égida de los actuales programas relacionados con el cambio
medioambiental mundial, ello no equivale a un esfuerzo mundial coordinado. Hay una conciencia
creciente de que es necesario mejorar la integración. Con el tiempo, la iniciativa catalizará una
integración más eficaz de las distintas estructuras y actividades, incluidas las de los programas
existentes sobre el cambio medioambiental mundial a ese respecto.
Diseño y creación de la iniciativa
Una vez creado, el Equipo de transición sustituirá al Equipo especial sobre la definición de una
visión con el fin de supervisar el desarrollo y puesta en marcha de la iniciativa. Para ello será
necesaria una fase de diseño intensivo, fundamentada en los conocimientos de los científicos que
participarán en la investigación pero, lo que es igualmente importante, en los conocimientos
y experiencia ya existentes en cuanto al diseño de redes y la gestión de conocimientos.
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Contemplamos las etapas siguientes:
1.

Acuerdo en torno a una estrategia para crear la iniciativa. Será necesario que el CIUC, el
CICS y el Foro de Belmont (cada uno de los cuales consultará con sus respectivos
adherentes) desarrollen y acuerden una estrategia general. Se necesitará, por
consiguiente, un diseño de red para la nueva iniciativa. En este proceso podrán
participar expertos en el diseño de organizaciones.

2.

Exploración de una posible mayor integración de los programas sobre el cambio
medioambiental mundial. El Equipo de transición sustituirá progresivamente a la actual
ESSP. Gracias a los resultados del análisis de ventajas, desventajas, oportunidades y
peligros (SWOT), el Equipo de transición debatirá con los programas sobre el cambio
medioambiental mundial su integración en la nueva estructura.

3.

Recopilación de información sobre los "nodos" regionales evidentes de la red.
Se entablará un diálogo con diversas instituciones/organizaciones con el fin de identificar
cierto número de nodos regionales que pudieran contribuir a la red.

4.

Exploración de opciones alternativas de gobernanza, financiación y determinación de
prioridades en la red. El Equipo de transición tendrá una duración de 18 meses, después
de lo cual será sustituido por una estructura de gobernanza más permanente.

5.

Exploración de posibles sistemas de gestión de los conocimientos.

6.

Diseño conjunto de un plan detallado de investigación e implementación para los tres
primeros años de la iniciativa. Basándose en el documento de las grandes aspiraciones,
se desarrollará un plan de acción mucho más concreto y específico. Como primera
medida, se establecerá un pequeño número de áreas prioritarias/líneas de trabajo.

7.

Identificación de mecanismos de financiación y de modelos para la obtención de
resultados. Será necesario identificar procesos y mecanismos que permitan a la
comunidad científica avanzar y obtener resultados reales de investigación.
La financiación podría obtenerse mediante iniciativas bilaterales, multilaterales o
coordinadas. Tales actividades contarán con la participación de la comunidad científica,
y en particular de quienes participan actualmente en los programas sobre el cambio
medioambiental mundial y de otros dispuestos y preparados para contribuir a las
necesidades del plan de acción.

8.

Desarrollo de una relación formal entre los nodos de red que promoverán y/o realizarán
las investigaciones, así como un plan para la financiación de esos nodos y para la
gestión de la iniciativa.
Contactos con posibles aliados y usuarios. Uno de esos grupos podría ser, por ejemplo,
el Grupo de expertos de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la sostenibilidad
mundial.

9.

Puesta en marcha de la iniciativa
Tras la puesta en marcha de la iniciativa en la Conferencia sobre el "Planeta bajo presión",
celebrada en marzo de 2012, la Cumbre para la Tierra Río+20, que tendrá lugar en junio de 2012,
constituirá una oportunidad única para presentar la iniciativa, sus metas y sus beneficios para la
sociedad a largo plazo, a una audiencia extensa e influyente de responsables de políticas y
decisores de todo el mundo.
Referencias:
1)

ICSU (2010). Earth System Science for Global Sustainability: The Grand Challenges,
Consejo Internacional para la Ciencia, París.
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2)

ICSU (2010). Regional Environmental Change: Human Action y Adaptation – What does it
take a meet the Belmont Challenge, Consejo Internacional para la Ciencia, París.

3)

Belmont Forum (2010). The Belmont Challenge: A Global, Environmental Research
Mission for Sustainability.

ANEXO VII
Anexo al párrafo 7.1.1 del resumen general
PROGRAMA PROVISIONAL DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS INTEGRANTES

FECHA PROPUESTA1

LUGAR DE CELEBRACIÓN2

23 a 31 de mayo de 2012

Yeosu (República de Corea)

CBS-XV

Septiembre de 2012

Ginebra o Indonesia

CHy-XIV

Noviembre de 2012

Ginebra

XV-RA II

Diciembre de 2012

Ginebra, Qatar o República Islámica del Irán

XVI-RA IV

Marzo de 2013

Ginebra o Curaçao y San Martín

CAS-XVI

Julio de 2013

Ginebra, Egipto, Brasil o Turquía

XVI-RA VI

Septiembre de 2013

Ginebra o Serbia

CAgM-XVI

Febrero de 2014

Ginebra o Turquía

XVI-RA V

Abril de 2014

Ginebra o Papua Nueva Guinea

CAeM-XV

Junio de 2014

Ginebra o Canadá (Montreal) (conjuntamente
con la OACI)

CCl-XVI

Julio de 2014

Ginebra o Alemania

XVI-RA III

Septiembre/octubre de 2014

Ginebra o Paraguay

CIMO-XVI

Octubre o noviembre
de 2014

Ginebra o San Petersburgo (Federación de
Rusia)

XVI-RA I

Diciembre de 2014

Ginebra , Kenya, Guinea o Zimbabwe

REUNIÓN
JCOMM-IV

1 No se tomará en consideración ninguna invitación para celebrar una reunión a menos que se la

reciba del gobierno invitante por lo menos 300 días antes de la fecha fijada para la apertura de la
reunión (de conformidad con el anexo I a la Regla 18 del Reglamento General, edición de 2011).
2 Las garantías necesarias deben obtenerse por lo menos 270 días antes de la fecha prevista para
la apertura, a falta de las cuales la reunión se celebrará en Ginebra.
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ANEXO VIII
Anexo al párrafo 8.1.2 del resumen general
CONTRIBUCIONES A LOS RESULTADOS PREVISTOS
Resultados previsto

Programa
de la OMM

Órgano
integrante

Departamento
responsable

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
los sectores pertinentes de la sociedad

PMAe *, PMAg *,
ARE *, PMMO*, ,
PSMP*,
VMM/SMPDP*,
Marco Mundial para
los Servicios
Climáticos*

CMAe,
CMAg
CSB
CMOMM
Consejo
Ejecutivo
Asociaciones
Regionales

Departamento
de servicios
meteorológicos
y de reducción
de riesgos de
desastre*, CLW*

2.

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

Programa de la
OMM de reducción
de riesgos de
desastre*, PCT*,
VMM/SMPDP*,
PHRH*, PMAg

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

Departamento
de servicios
meteorológicos y
de reducción de
riesgos de
desastre*, CLW*

3.

Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales 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

PMC/ PMDVC,
VMM/SMPDP,
PMAg, PMC*,
HWRP*,

CSB, CMAg, CCl,
CHi

OBS,
Departamento
de servicios
meteorológicos y
de reducción de
riesgos de
desastre, CLW*

4.

Reforzar la capacidad de los Miembros para adquirir,
desarrollar, aplicar y utilizar sistemas de observación
basados en la Tierra y en el espacio integrados y
compatibles
para
efectuar
observaciones
meteorológicas, climáticas e hidrológicas, así como
otras observaciones medioambientales y de
meteorología del espacio relacionadas, sobre la base
de normas mundiales fijadas por la OMM

SAT, PMC*,
VMM/SMO,
VMM/ PIMO *,
VMM /WIGOS*,
VMM /SIO*, SMOC

CMOMM, CSB,
CIMO, CCl,
Consejo Ejecutivo

OBS*, SMOC*

5.

Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir a
las iniciativas mundiales de investigación en el ámbito
del tiempo, el clima, el agua y la ciencia medioambiental
conexa, y para sacar provecho de esa investigación y
del desarrollo de la tecnología

PMIC*, PMIM*,
VAG*

CCA

PMIC*, RES*

6.

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

Programa Regional*,
Programa de la
OMM en favor
de los países menos
adelantados, PCT*,
PMAg, PMAe,
PEFP*, PHRH *,
PMC*,
PMC/PMDVC*,
VMM/SMPDP*

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

DRA*, CLW*,
Departamento
de servicios
meteorológicos y
de reducción de
riesgos de
desastre*, OBS*
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Resultados previsto

Programa
de la OMM

Órgano
integrante

Departamento
responsable

CMAe, CMAg,
CHi, CCl,
Consejo Ejecutivo

Departamento
de servicios
meteorológicos y
de reducción de
riesgos de
desastre, CLW,
Dirección
ejecutiva*,
IPCC*, DRA,
CER

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

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

8.

Desarrollar una Organización eficaz y eficiente

Órganos normativos
(PMO)*,
Coordinación
general de los
programas
científicos y técnicos
de la OMM (OC),
LCP*

Dirección
ejecutiva*, LCP*,
Oficina de
supervisión
interna, REM

* Programas y departamentos que contribuyen de forma significativa a los resultados previstos
Nota: La lista de abreviaciones figura en la siguiente dirección:
http://www.wmo.int/pages/themes/acronyms/index_es.html.

ANEXO IX
Anexo al párrafo 9.1.8 del resumen general
REGLAMENTO FINANCIERO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

ARTÍCULO 1
Aplicación
1.1
El presente Reglamento regirá la gestión financiera de la Organización Meteorológica
Mundial (llamada en adelante «la Organización») y solo podrá ser modificado por el Congreso.
En caso de conflicto entre una de sus disposiciones y una disposición del Convenio,
prevalecerá el texto del Convenio.
ARTÍCULO 2
Período financiero
2.1
El período financiero será de cuatro años; comenzará el 1 de enero del año civil
inmediatamente posterior a una reunión del Congreso y terminará el 31 de diciembre del cuarto
año.
2.2
No obstante, si una reunión del Congreso terminara antes de principiar el último año
completo de un período financiero, comenzará un nuevo período financiero el 1 de enero
inmediato a esa reunión del Congreso.
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ARTÍCULO 3
Cuantía máxima de los gastos durante el período financiero
3.1
El Secretario General preparará las previsiones referentes a la cuantía máxima de los
gastos que podrá efectuar la Organización durante el período financiero.
3.2
Las previsiones comprenderán los ingresos y los gastos del período financiero al que
correspondan, y se expresarán en francos suizos.
3.3
Las previsiones se presentarán en forma de presupuesto basado en los resultados e irán
acompañadas de toda la información complementaria y explicativa que pudieran necesitar el
Congreso o sus representantes, además de aquellos anexos o aclaraciones que el Secretario
General juzgue pertinentes.
3.4
Las previsiones se presentarán al Consejo Ejecutivo por lo menos cinco semanas antes de
la reunión en que deban examinarse. El Consejo Ejecutivo las examinará y preparará un
informe al respecto para el Congreso.
3.5
Las previsiones preparadas por el Secretario General se comunicarán a todos los
Miembros por lo menos seis meses antes de la apertura del Congreso. El informe del Consejo
Ejecutivo sobre las previsiones se transmitirá al mismo tiempo que estas o tan pronto como sea
posible, pero, a más tardar, tres meses antes de que dé comienzo la reunión del Congreso.
3.6
Los gastos máximos para el siguiente período financiero serán votados por el Congreso
tras consideración de las previsiones y de cualquier previsión suplementaria preparada por el
Secretario General, así como de los informes del Consejo Ejecutivo al respecto.
3.7
El Secretario General podrá presentar al Consejo Ejecutivo, durante el intervalo que media
entre el envío de las previsiones al Consejo Ejecutivo y la apertura del Congreso, previsiones
suplementarias para el período financiero.
3.8
El Secretario General preparará cada previsión suplementaria de forma que sea
compatible con la parte correspondiente de las previsiones para el período financiero.
3.9
Cuando el tiempo lo permita, el Consejo Ejecutivo examinará las previsiones
suplementarias y preparará un informe al respecto para el Congreso; de no ser así, se dejarán a
consideración del Congreso.
ARTÍCULO 4
Autorización de consignaciones de créditos para el período financiero
4.1
El voto del Congreso sobre la cuantía máxima de los gastos constituirá una autorización
para que el Consejo Ejecutivo apruebe los créditos correspondientes a cada uno de los dos
bienios que compondrán el período financiero. El total de los créditos no excederá la cuantía
votada por el Congreso.
4.2
El Consejo Ejecutivo podrá autorizar transferencias de créditos de una partida a otra
siempre que la cuantía total de todas ellas no rebase el 3 (tres) por ciento de la cuantía máxima
de los gastos autorizados para el período financiero.
ARTÍCULO 5
Bienio
5.1
El primer bienio se iniciará al comienzo del período financiero e irá seguido del segundo
bienio, que comenzará el 1 de enero del tercer año del período financiero.
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ARTÍCULO 6
Presupuesto bienal
6.1

El Secretario General preparará las previsiones presupuestarias para cada bienio.

6.2
Las previsiones comprenderán los ingresos y los gastos del bienio correspondiente y se
expresarán en francos suizos.
6.3
Las previsiones presupuestarias bienales se presentarán en forma de presupuesto basado
en los resultados e irán acompañadas de toda la información complementaria y explicativa que
pudieran necesitar el Consejo Ejecutivo o sus representantes, además de aquellos anexos o
aclaraciones que el Secretario General juzgue pertinentes.
6.4
El Secretario General presentará en la reunión ordinaria del Consejo Ejecutivo las
previsiones presupuestarias relativas al bienio siguiente. Las previsiones se comunicarán a
todos los miembros del Consejo Ejecutivo por lo menos cinco semanas antes de la apertura de
la reunión ordinaria del Consejo Ejecutivo.
6.5

El Consejo Ejecutivo aprobará el presupuesto para el bienio siguiente.

6.6
El Secretario General podrá presentar previsiones de gastos suplementarios cada vez que
las circunstancias lo requieran.
6.7
El Secretario General preparará esas previsiones de gastos suplementarios en la misma
forma que las de las partes correspondientes de las previsiones para el bienio y las someterá al
Consejo Ejecutivo para su aprobación.
ARTÍCULO 7
Consignación de créditos
7.1
La aprobación de las consignaciones de créditos por parte del Consejo Ejecutivo
constituirá una autorización al Secretario General para contraer compromisos y efectuar pagos
con los fines para los cuales las consignaciones fueron aprobadas y hasta el límite autorizado.
7.2
Los créditos se utilizarán para contraer compromisos durante el bienio al que
correspondan.
7.3
Durante un período de doce meses después de terminado el ejercicio financiero al que
correspondan, los créditos podrán ser utilizados en la medida necesaria para saldar
compromisos relativos a bienes suministrados y servicios prestados durante el ejercicio
financiero y para saldar cualquier otro compromiso jurídico pendiente del ejercicio financiero. Al
término del primer bienio, los saldos no utilizados se reasignarán a las partes correspondientes
del presupuesto del segundo bienio para la ejecución del programa aprobado por el Congreso.
Al término del segundo bienio, el saldo de los créditos se cancelará.
7.4
Al expirar el plazo previsto en el Artículo 7.3, se cancelará el saldo que resulte de todos los
créditos prorrogados.
7.5
Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 7.3 y 7.4, en el caso de obligaciones legales
contraídas con respecto a becas, la parte de los créditos consignados que se necesite para las
mismas deberá permanecer disponible hasta que se lleven a cabo o se den por terminados los
estudios relativos a la beca. Cuando esta se dé por terminada, cualquier saldo de la misma
quedará retenido en el Fondo General, con el único objeto de financiar otras becas de larga y
de corta duración.
7.6
Las sumas canceladas en virtud de los Artículos 7.3 y 7.4 se conservarán para ser
utilizadas en los fines previstos por el Congreso para el período financiero, a reserva de lo
dispuesto en el Artículo 9.1.
7.7
El Secretario General podrá efectuar, a reserva de confirmación del Consejo Ejecutivo,
transferencias entre secciones de consignaciones de créditos del presupuesto basado en los
resultados.
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ARTÍCULO 8
Provisión de fondos
Contribuciones
8.1
Las consignaciones de créditos, habida cuenta de los ajustes a que haya lugar conforme a
lo dispuesto en el Artículo 8.2, se financiarán mediante las contribuciones de los Miembros de la
Organización fijadas con arreglo a la escala determinada por el Congreso. En espera de la
recaudación de dichas contribuciones, las consignaciones se podrán financiar con cargo al
Fondo de Operaciones.
8.2
Las contribuciones de los Estados Miembros correspondientes a cada uno de los años de
un bienio se determinarán sobre la base de la mitad de las consignaciones aprobadas por el
Consejo Ejecutivo para el bienio, con la salvedad de que se harán ajustes en las cuotas
respecto de:
a) las consignaciones suplementarias que no se hayan tenido en cuenta para el cálculo de
las contribuciones de los Estados Miembros;
b) la mitad de los ingresos diversos estimados para el bienio que no se hayan tenido en
cuenta previamente para la consignación de créditos y cualesquiera ajustes de ingresos
estimados que se hayan tenido previamente en cuenta.
8.3
Una vez que el Consejo Ejecutivo haya aprobado el presupuesto bienal y fijado la cuantía
del Fondo de Operaciones, el Secretario General deberá:
a) transmitir los documentos pertinentes a los Miembros de la Organización;
b) comunicar a los Miembros la cuantía de sus obligaciones en concepto de contribuciones
anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones; y
c) solicitar de los Miembros que abonen sus contribuciones y anticipos.
8.4
Las contribuciones y los anticipos se considerarán vencidas y pagaderas en su totalidad en
el plazo de 30 días después de haberse recibido la comunicación del Secretario General a que
se refiere el Artículo 8.3, o el primer día del año al que correspondan, si esta fecha fuese
posterior al plazo. Al 1 de enero del siguiente año, el saldo por pagar de esas contribuciones y
anticipos se considerará que lleva un año de demora.
8.5
Tanto las contribuciones anuales como los anticipos al Fondo de Operaciones de la
Organización se calcularán y pagarán en francos suizos.
8.6
No obstante lo dispuesto en el Artículo 8.5 y con objeto de facilitar el pago por parte de los
Miembros, el Secretario General podrá aceptar, en la medida en que sea factible, el pago de
las contribuciones en otras monedas libremente convertibles además del franco suizo. El tipo de
cambio que se aplicará a estos pagos para establecer su equivalencia con la moneda del
Estado en el que la Organización tiene su sede será el tipo de cambio oficial aplicado por las
Naciones Unidas en la fecha en que se acredite el pago en la cuenta bancaria de la OMM.
8.7
Los pagos efectuados por cada Miembro de la Organización se acreditarán primero al
Fondo de Operaciones y después, en orden cronológico, se deducirán de las contribuciones
pendientes, de acuerdo con la escala establecida.
8.8
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 8.7, las cantidades recibidas con respecto de las
contribuciones del año en curso se acreditarán a dicho año, siempre que la cuota anual
establecida mediante acuerdos especiales con el Congreso para el pago de las contribuciones
pendientes desde hace tiempo se haya abonado en su totalidad a la Organización. Estos
acuerdos especiales podrán establecerse con cualquier Miembro que tenga atrasos pendientes
de más de cuatro años en la fecha de entrada en vigor de dichos acuerdos.
8.9
El Secretario General presentará en las reuniones ordinarias del Consejo Ejecutivo un
informe sobre la recaudación de las contribuciones y los anticipos al Fondo de Operaciones.
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Contribuciones de los nuevos Miembros
8.10 Los nuevos Miembros de la Organización deberán pagar una contribución correspondiente
a la parte restante del bienio en que sean admitidos y aportar la parte que les corresponda de
los anticipos totales al Fondo de Operaciones, con arreglo a la escala que les asigne
provisionalmente el Consejo Ejecutivo, a reserva de aprobación ulterior del Congreso.
Contribuciones de los Miembros que se retiren de la Organización
8.11 El Miembro que se retire de la Organización pagará su contribución por el período
comprendido entre el principio del bienio en curso y la fecha de su retiro, inclusive, y
únicamente tendrá derecho a retirar la suma que figure en su haber en el Fondo de
Operaciones, una vez deducidas las sumas que adeude a la Organización.
ARTÍCULO 9
Fondos
9.1
Se establecerá un Fondo General con el fin de contabilizar los gastos autorizados en virtud
de los Artículos 7.1, 7.2 y 7.3. En el Fondo General se acreditarán las contribuciones pagadas
por los Estados Miembros de conformidad con los Artículos 8.1, 8.10 y 8.11 y los ingresos
diversos definidos en el Artículo 10.1. Los superávit en efectivo del Fondo General, excepto la
parte de esos superávit que represente el ingreso del interés de fondos que no sean el Fondo
de Operaciones, se abonarán a los Miembros de la Organización, de acuerdo con la escala de
cuotas siguiente:
a) a los Miembros que hayan pagado totalmente sus contribuciones, se les deducirá de la
cuota siguiente;
b) a los Miembros que hayan pagado todas sus contribuciones de todos los períodos
financieros anteriores, pero que no hayan pagado totalmente sus contribuciones
correspondientes al período al que corresponda el superávit, se les reducirá de sus
atrasos y posteriormente se les deducirá de la cuota siguiente; y
c) a los Miembros cuyos atrasos correspondan a períodos financieros anteriores al período
en que se haya registrado el superávit que debe distribuirse, la Organización
Meteorológica Mundial retendrá en una cuenta especial la parte que les corresponda, que
se hará efectiva cuando se cumpla lo dispuesto en los apartados a) o b).
9.2
Se dispondrá de los ingresos que se obtengan de los intereses de otros fondos que no
sean el Fondo de Operaciones y formen parte del superávit en efectivo correspondiente a
cualquier período financiero, de conformidad con las decisiones del Congreso, tomando
debidamente en cuenta la fecha en que la Organización reciba las cuotas de contribución de los
Miembros.
Fondo de Operaciones
9.3
Se creará un Fondo de Operaciones cuya cuantía fijará el Congreso y cuyos fines
determinará periódicamente el Consejo Ejecutivo. El Fondo de Operaciones se alimentará
mediante los anticipos de los Miembros de la Organización o, a discreción del Congreso, los
intereses que puedan devengar las inversiones de los recursos de tesorería del Fondo. Los
intereses retenidos del Fondo se acreditarán a las cuentas de anticipo de los Miembros con
arreglo a los saldos actuales. El Consejo Ejecutivo calculará los anticipos de los Miembros
conforme a la escala de contribuciones y en proporción a los gastos de la Organización, que se
acreditarán a los Miembros que los hayan pagado.
9.4
Los anticipos hechos con cargo al Fondo de Operaciones para financiar consignaciones
presupuestarias durante un bienio se reembolsarán al Fondo en cuanto se disponga de
ingresos para ello y en la medida en que tales ingresos lo permitan.

ANEXOS

483

9.5
Excepto cuando puedan recuperarse de otras fuentes, los anticipos del Fondo de
Operaciones que se hayan retirado para cubrir gastos imprevistos, extraordinarios u otros
gastos autorizados se reembolsarán mediante la presentación de previsiones suplementarias.
9.6
Los ingresos procedentes de inversiones del Fondo de Operaciones, no utilizados en el
Fondo para atender un aumento de la cuantía del capital del Fondo, se acreditarán en la cuenta
de ingresos diversos.
9.7
El Secretario General podrá establecer fondos fiduciarios, fondos de reserva y cuentas
especiales, debiendo informar al respecto al Consejo Ejecutivo.
9.8
El Consejo Ejecutivo definirá con claridad el objeto y los límites que rigen para cada fondo
fiduciario, fondo de reserva y cuenta especial y, a menos que el Congreso decida otra cosa,
estos fondos y cuentas se administrarán de acuerdo con el presente Reglamento Financiero.
9.9
Los ingresos procedentes de las inversiones de fondos fiduciarios, fondos de reserva y
cuentas especiales se abonarán según lo dispuesto para tales fondos o cuentas, o a petición de
los donantes en cualquier momento. En otras circunstancias, se aplicará el Artículo 10.1 del
Reglamento Financiero.
ARTÍCULO 10
Otros ingresos
10.1
a)
b)
c)
d)

Todos los demás ingresos, exceptuando:
las contribuciones al presupuesto;
los reembolsos directos de gastos efectuados durante el ejercicio financiero;
los anticipos o depósitos para fondos y cuentas;
los intereses devengados por el Fondo Operativo, en la medida en que sean necesarios
para aumentar la cuantía de dicho Fondo;
se clasificarán como ingresos diversos y se inscribirán en el haber del Fondo General, salvo
cuando se especifique otra cosa de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 9.9.

Contribuciones voluntarias, donativos o donaciones
10.2 El Secretario General podrá aceptar contribuciones voluntarias, sean en efectivo o en otra
forma, a condición de que sean compatibles con la política, los propósitos y las actividades de la
Organización, y siempre que la aceptación de contribuciones, que directa o indirectamente
impliquen compromisos financieros adicionales para la Organización, cuente con el
consentimiento del Congreso o, en caso de urgencia, del Consejo Ejecutivo.
10.3 Las sumas que se reciban para fines especificados por el donante se considerarán fondos
fiduciarios o cuentas especiales, con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 9.7 y 9.8.
10.4 Las sumas que se reciban respecto de las cuales no se haya especificado fin alguno se
contabilizarán como ingresos varios y se asentarán como «donativos» en las cuentas anuales.
ARTÍCULO 11
Depósito de fondos
11.1 El Secretario General designará el banco o los bancos en los que se depositarán los
fondos de la Organización.
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ARTÍCULO 12
Inversión de fondos
12.1 El Secretario General podrá efectuar inversiones a corto plazo de los fondos que no sean
necesarios para cubrir necesidades inmediatas e informará periódicamente al Consejo Ejecutivo
de las inversiones que efectúe.
12.2 El Secretario General podrá efectuar inversiones a largo plazo de los fondos que figuren
en el activo de los fondos fiduciarios, fondos de reserva y cuentas especiales, salvo estipulación
contraria de la autoridad competente de cada fondo y cuenta, y habida cuenta de las
necesidades específicas de liquidez en cada caso.
ARTÍCULO 13
Fiscalización interna
13.1 El Secretario General:
a) establecerá métodos financieros detallados a fin de asegurar una gestión financiera eficaz
y económica;
b) velará por que todos los pagos se efectúen por medio de comprobantes u otros
documentos que atestigüen que los servicios o las mercancías se han recibido y no se
han pagado ya con anterioridad; y
c) designará a los funcionarios autorizados para recibir fondos, contraer obligaciones y
efectuar pagos en nombre de la Organización.
13.2 a) Además de los pagos autorizados en el apartado b) a continuación y no obstante lo
dispuesto en el Artículo 13.1 b), el Secretario General podrá autorizar, cuando lo
considere de interés para la Organización, pagos escalonados;
b) excepto cuando las prácticas comerciales normales en interés de la Organización lo
exijan, no se podrá hacer compras o establecer contratos en nombre de la Organización
que requieran pago antes de la entrega del material o de la realización de los servicios.
13.3 No se contraerá ninguna obligación mientras no se haya presentado por escrito, bajo la
autoridad del Secretario General, la asignación de los créditos u otras autorizaciones
apropiadas.
Pagos graciables
13.4 Con la aprobación del Presidente, el Secretario General podrá efectuar los pagos
graciables que considere necesarios en interés de la Organización, a condición de que presente
al Consejo Ejecutivo un estado de cuentas relativo a estos pagos, juntamente con los estados
financieros, como se indica en la Regla 14.1.
Contabilización de pérdidas o mermas en la cuenta de pérdidas y ganancias
13.5 El Secretario General, tras una investigación exhaustiva, podrá autorizar que se carguen a
la cuenta de pérdidas y ganancias las pérdidas de numerario, equipamiento y otros activos,
excepto las contribuciones pendientes de pago, a condición de que se presente al Auditor
Externo, junto con los estados financieros, un estado general de todas las sumas así
contabilizadas.
Adquisiciones y contratos
13.6 Las adquisiciones de equipamiento, suministros y demás necesidades se adjudicarán por
licitación pública, salvo cuando el Secretario General considere que, en interés de la
Organización, se justifica una derogación a esta regla.

ANEXOS

485

Supervisión interna
13.7 Dentro del sistema más amplio de supervisión interna, el Secretario General establecerá
una oficina que procederá a la verificación independiente de las actividades financieras,
administrativas y operativas de la OMM, incluida la evaluación de programas, los mecanismos
de vigilancia y los servicios de consultoría. La oficina se denominará Oficina de supervisión
interna y garantizará:
a) la regularidad de las operaciones de recaudación, custodia y utilización de todos los
fondos y demás recursos financieros de la Organización;
b) la conformidad de los gastos con las consignaciones de créditos y otras disposiciones
financieras votadas por el Congreso o aprobadas por el Consejo Ejecutivo, o con los fines
y las reglas relativos a los fondos fiduciarios y cuentas especiales;
c) la conformidad de todas las actividades financieras y otras actividades de gestión con la
legislación vigente;
d) la presentación, a su debido tiempo, de manera completa y precisa de los datos
financieros y otros datos administrativos; y
e) la utilización eficaz, eficiente y económica de todos los recursos de la Organización.
13.8 La Oficina de supervisión interna se encargará también de investigar todas las alegaciones
o presunciones de fraude, despilfarro, mala gestión o mala conducta y de realizar inspecciones
de servicios y de dependencias orgánicas.
13.9 El Secretario General nombrará al director de la Oficina de supervisión interna, que deberá
tener la capacidad técnica requerida, previa consulta con el Presidente de la OMM y tras
obtener su aprobación en nombre del Consejo Ejecutivo. Sin perjuicio de lo dispuesto en los
Artículos 9, 10 y 11 del Estatuto del Personal relativos a la separación del servicio, las medidas
disciplinarias y las apelaciones, respectivamente, el Secretario General consultará asimismo
con el Presidente de la OMM, que actuará en nombre del Consejo Ejecutivo, y recibirá su
aprobación antes de separarse del director de la Oficina de supervisión interna. Esas medidas
adoptadas por el Presidente de conformidad con la Regla 146 del Reglamento General, se
comunicarán al Consejo Ejecutivo en su siguiente reunión ordinaria.
13.10 La Oficina de supervisión interna funcionará de acuerdo con las disposiciones siguientes:
a) el director de la Oficina de supervisión interna informará directamente al Secretario
General;
b) la Oficina de supervisión interna podrá acceder con prontitud y entera libertad, en
cualquier momento, a todos los expedientes, bienes, miembros del personal, operaciones
y funciones de la Organización que a su juicio sean pertinentes para el asunto objeto de
examen;
c) los funcionarios podrán someter directamente a la Oficina de supervisión interna quejas o
informaciones relativas a la posible existencia de fraude, despilfarro, mala gestión o mala
conducta. No se tomarán represalias contra los miembros del personal que faciliten esa
información, a menos que esta se haya comunicado a sabiendas de que es falsa o con la
intención de desinformar;
d) la Oficina de supervisión interna informará de los resultados de su labor y formulará
recomendaciones al Secretario General, con copia a los responsables competentes sobre
las medidas que deban adoptarse y al Auditor Externo. A petición del director de la Oficina
de supervisión interna, cualquiera de esos informes se someterá al Consejo Ejecutivo,
con las observaciones del Secretario General;
e) la Oficina de supervisión interna presentará anualmente al Secretario General un informe
resumido, con copia al Auditor Externo, de las actividades de la Oficina de supervisión
interna, incluidas la orientación y el ámbito de esas actividades. El Secretario General
presentará ese informe al Consejo Ejecutivo, junto con las observaciones que desee
formular; y
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f)

la Oficina de supervisión interna vigilará la aplicación de las recomendaciones
debidamente notificadas por el Consejo Ejecutivo.
ARTÍCULO 14
Estados financieros

14.1 El Secretario General presentará al Consejo Ejecutivo estados financieros anuales para su
aprobación en los que se indiquen para el año correspondiente:
a) un estado de la situación financiera;
b) un estado de la situación financiera;
c) un estado de cambios en el activo neto/patrimonio neto;
d) un estado del flujo de tesorería;
e) una comparación de las cantidades efectivas y del presupuesto aprobado; y
f) notas que incluyan un resumen de las principales políticas contables y otras notas
explicativas.
Además, a efectos de la gestión, llevará los libros de cuentas que sean necesarios.
14.2 El Secretario General presentará para el segundo año del bienio, además de los estados
financieros del año mencionados en el Artículo 14.1, un estado para el bienio correspondiente
en el que se indique la situación de las consignaciones de créditos con inclusión de:
a) las consignaciones presupuestarias iniciales;
b) las consignaciones modificadas por transferencias de fondos;
c) otros créditos, si los hubiere, distintos de las consignaciones aprobadas por el Consejo
Ejecutivo; y
d) las sumas adeudadas a esas consignaciones y otros créditos.
14.3 Los estados financieros de la Organización se presentarán en francos suizos y se
presentarán de conformidad con las Normas Contables Internacionales para el Sector Público.
Sin embargo, se podrán hacer asientos contables en la moneda o monedas que el Secretario
General juzgue necesario.
14.4 Se llevará una contabilidad adecuada, por separado, para cada fondo fiduciario, fondo de
reserva y cuenta especial.
14.5 El Secretario General presentará estados financieros al Auditor Externo, a más tardar el 31
de marzo siguiente a la terminación del ejercicio al que correspondan.
14.6 El Secretario General presentará además de los estados financieros correspondientes al
primer año del período financiero un estado general de los gastos totales correspondientes al
período financiero anterior.
ARTÍCULO 15
Verificación externa
Nombramiento
15.1 Se nombrará un Auditor Externo, que será el Auditor General (o funcionario de título
equivalente) de un Estado Miembro, en la forma y por el período que decida el Consejo
Ejecutivo.
Mandato
15.2 Si el Auditor Externo cesa en el cargo de Auditor General de su país, su mandato expirará
inmediatamente y le sucederá en sus funciones de Auditor Externo la persona que lo sustituya
como Auditor General. En ningún otro caso podrá ser relevado de su cargo el Auditor Externo,
salvo por decisión del Consejo Ejecutivo.
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Alcance de la verificación de las cuentas
15.3 La verificación de las cuentas se realizará de conformidad con las normas generalmente
aceptadas en la materia y con sujeción a cualesquiera instrucciones especiales del Consejo
Ejecutivo, de acuerdo con las normas adicionales indicadas en el anexo al presente
Reglamento.
15.4 El Auditor Externo podrá formular observaciones acerca de la eficacia de los
procedimientos financieros, del sistema de contabilidad, de la fiscalización financiera interna y,
en general, de la administración y gestión de la Organización.
15.5 El Auditor Externo actuará con absoluta independencia y será el único responsable de la
ejecución de la verificación de las cuentas.
15.6 El Consejo Ejecutivo podrá solicitar al Auditor Externo que realice el examen de
determinadas cuestiones específicas y rinda informes por separado de los resultados.
Facilidades
15.7 El Secretario General ofrecerá al Auditor Externo las facilidades que necesite para
proceder a la verificación de las cuentas.
15.8 A los efectos de proceder a un examen local o especial o de efectuar economías en los
costos de verificación de las cuentas, el Auditor Externo podrá contratar los servicios de
cualquier Auditor General (o funcionario de título equivalente), de auditores comerciales
públicos de reconocido prestigio o de cualquier otra persona o empresa que, a su juicio, reúna
las calificaciones técnicas necesarias.
Presentación de informes
15.9 El Auditor Externo publicará informes sobre la verificación de los estados financieros y
cuadros correspondientes en los que incluirá las observaciones que estime oportunas respecto
de las cuestiones mencionadas en el Artículo 15.4 y en los mandatos adicionales.
15.10 Los informes del Auditor Externo, junto con los correspondientes estados financieros
comprobados, se presentarán al Consejo Ejecutivo, que los examinará de acuerdo con las
directrices que pueda dar el Congreso.
15.11 El Secretario General transmitirá a los Miembros de la Organización los estados
financieros, acompañados de los respectivos certificados del Auditor Externo.
ARTÍCULO 16
Decisiones que implican gastos
16.1 Ninguna asociación regional, comisión técnica u otro órgano competente tomará decisión
alguna que suponga la modificación administrativa de un programa aprobado por el Congreso o
el Consejo Ejecutivo o sea susceptible de incurrir en gastos, a menos que haya recibido y tenido
en cuenta un informe del Secretario General sobre las consecuencias administrativas y
financieras de la propuesta. Cuando a juicio del Secretario General, el gasto propuesto no
pueda hacerse con cargo a las consignaciones existentes, este no se efectuará en tanto el
Consejo Ejecutivo no haya asignado los fondos necesarios, a menos que el Secretario General
certifique que el gasto puede realizarse en las condiciones previstas en la resolución del
Consejo Ejecutivo relativa a los gastos imprevistos.
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ARTÍCULO 17
Disposiciones generales
17.1 En caso de urgencia y con la aprobación del Presidente de la Organización, el Secretario
General comunicará a los Miembros, para que decidan por correspondencia, las cuestiones
financieras que no sean competencia del Consejo Ejecutivo.
17.2 La aplicación de cualquiera de las reglas del presente Reglamento podrá suspenderse
durante un período que no se extenderá más allá de la fecha de la reunión siguiente del
Congreso si el Consejo Ejecutivo considera que la naturaleza del asunto en cuestión es tal que
se ha de tomar una decisión antes del siguiente Congreso. En esas circunstancias, el Secretario
General comunicará la propuesta de suspensión formulada por el Consejo Ejecutivo a todos los
Miembros para su consulta, y posteriormente se efectuará una votación por correspondencia de
acuerdo con los procedimientos establecidos al respecto en el Reglamento General.
17.3 En aplicación del Artículo 17.1, se aprobará la propuesta o, en aplicación del Artículo 17.2,
se aprobará la propuesta de suspensión si el resultado de los dos tercios de los votos a favor y
en contra recibidos en la Secretaría en un plazo de 90 días a partir de la fecha en que se envió
la propuesta para la votación a los Miembros es favorable. Las decisiones se comunicarán a
todos los Miembros.
17.4 En caso de duda respecto de la interpretación o aplicación de alguna de las disposiciones
del presente Reglamento, se autorizará al Secretario General a que tome las decisiones
pertinentes, a reserva de la confirmación del Presidente en los casos importantes.
17.5 El presente Reglamento no se aplicará a los proyectos sobre el terreno que tengan que ver
con actividades de cooperación técnica de la Organización financiadas por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. Se autorizará al Secretario General a que administre esas
actividades de acuerdo con las disposiciones financieras y las reglas establecidas por el órgano
directivo y el Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
_____________

ANEXO
ATRIBUCIONES ADICIONALES RELATIVAS A LA VERIFICACIÓN EXTERNA
DE LAS CUENTAS
1) El Auditor Externo procederá a la verificación de aquellos estados financieros de la
Organización, incluidos todos los fondos fiduciarios y cuentas especiales, que crea conveniente
a fin de cerciorarse de que:
a) los estados financieros concuerden con los libros y las anotaciones de la Organización;
b) las operaciones financieras consignadas en los estados de cuentas se ajusten a las
disposiciones reglamentarias, al presupuesto y a las demás directrices aplicables;
c) los valores y el efectivo que se encuentren depositados o en caja hayan sido
comprobados mediante certificados librados directamente por los depositarios de la
Organización o mediante recuento directo;
d) los controles internos sean adecuados al nivel de confianza que se les concede;
e) los procedimientos que se hayan aplicado para la determinación de todos los activos y
las obligaciones y del superávit o el déficit sean, en su opinión, satisfactorios.
2) El Auditor Externo será la única autoridad facultada para decidir sobre la aceptación total
o parcial de las certificaciones y declaraciones del Secretario General, y podrá proceder a

ANEXOS

489

efectuar los análisis y fiscalizaciones detallados que estime oportunos de todos los documentos
contables, incluso los relativos a suministros y equipamiento.
3) El Auditor Externo y el personal a sus órdenes tendrán libre acceso, en todo momento
conveniente, a todos los libros, comprobantes y demás documentos que, a juicio del Auditor
Externo, sea necesario consultar para llevar a efecto la verificación de cuentas. Toda
información clasificada confidencial que el Secretario General (o un alto funcionario designado
por este) convenga en que es necesaria al Auditor Externo para los fines de la verificación de
cuentas, así como toda información considerada reservada, se pondrán a disposición de este
previa solicitud. El Auditor Externo y el personal a sus órdenes respetarán el carácter reservado
y confidencial de toda información así considerada que se haya puesto a su disposición y solo
harán uso de la misma cuando tenga relación directa con las operaciones de verificación de
cuentas. El Auditor Externo podrá señalar a la atención del Consejo Ejecutivo toda denegación
de información clasificada confidencial que a su juicio sea necesaria para los fines de la
verificación de cuentas.
4) El Auditor Externo carecerá de atribuciones para rechazar partidas de estados
financieros, pero señalará a la atención del Secretario General cualquier operación acerca de
cuya regularidad y procedencia abrigue dudas a fin de que se tomen las medidas pertinentes.
Las objeciones suscitadas durante la verificación de los estados financieros contra esas u otras
operaciones se comunicarán inmediatamente al Secretario General.
5) El Auditor Externo expresará y firmará una opinión sobre los estados financieros de la
Organización. La opinión incluirá los siguientes elementos fundamentales:
a) la identificación de los estados financieros comprobados;
b) una referencia a la responsabilidad del Secretario General y a la responsabilidad del
Auditor Externo;
c) una referencia a las normas de auditoría utilizadas;
d) una descripción del trabajo realizado;
e) una opinión sobre los estados financieros según la cual:
i) los estados financieros presentan adecuadamente la situación financiera al final del
período y los resultados de las operaciones durante el período;
ii) los estados financieros se prepararon de acuerdo con los principios de contabilidad
enunciados;
iii) los principios de contabilidad aplicados concuerdan con los del período financiero
anterior;
f) una opinión sobre la concordancia de las transacciones respecto del Reglamento
Financiero y de la autoridad legislativa;
g) la fecha de la opinión;
h) el nombre y cargo del Auditor Externo;
i) de ser necesario, una referencia al informe del Auditor Externo sobre los estados
financieros.
6) El informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo sobre las operaciones financieras del
período debería indicar:
a) la clase y el alcance de su examen;
b) las cuestiones relacionadas con la integridad o exactitud de los estados financieros y en
particular cuando proceda:
i) los datos necesarios para la correcta interpretación de los estados financieros;
ii) cualquier suma que debiera haberse recibido y que no aparezca abonada en cuenta;
iii) cualquier suma respecto de la cual exista una obligación jurídica o contingente y que
no se haya contabilizado o consignado en los estados financieros;
iv) los gastos para los que no haya los debidos comprobantes;
v) si se llevan libros de contabilidad adecuados, cuando en la presentación de los
estados financieros haya desviaciones sustanciales de los principios de contabilidad
generalmente aceptados que se aplican sistemáticamente, ello se deberá poner de
manifiesto;
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c) otras cuestiones que deban ponerse en conocimiento del Consejo Ejecutivo como:
i) los casos de fraude real o presunto;
ii) el despilfarro o los desembolsos indebidos de dinero u otros activos de la
Organización (aun cuando la contabilización de las operaciones esté en regla);
iii) los gastos que pueden obligar a la Organización a efectuar nuevos desembolsos de
consideración;
iv) cualquier defecto que se observe en el sistema general o en las disposiciones
particulares que rijan el control de los ingresos y los gastos, o de los suministros y el
equipamiento;
v) los gastos que no se ajusten a la intención del Congreso o del Consejo Ejecutivo,
aparte de las transferencias de créditos presupuestarios debidamente autorizadas;
vi) los gastos que excedan de las consignaciones modificadas mediante transferencias
de créditos presupuestarios debidamente autorizadas;
vii) los gastos que no se ajusten a las disposiciones que los autorizan;
d) la exactitud o inexactitud de los libros sobre suministros y equipamiento que ponga de
manifiesto el inventario de existencias y su cotejo con las anotaciones de los libros;
e) si procede, las operaciones contabilizadas en el año anterior y sobre las cuales se hayan
obtenido nuevos datos, o las operaciones que deban realizarse en un año ulterior y de las
cuales convenga que el Consejo Ejecutivo tenga conocimiento cuanto antes.
7) El Auditor Externo podrá formular al Consejo Ejecutivo o al Secretario General las
observaciones sobre los resultados de la verificación de cuentas y los comentarios sobre el
informe financiero del Secretario General que estime pertinentes.
8) El Auditor Externo hará constar en su informe si se le ponen restricciones en la
verificación de cuentas o si no puede obtener comprobantes suficientes y expondrá
claramente las razones de sus comentarios y el efecto sobre la situación financiera y las
operaciones financieras consignadas.
9) El informe del Auditor Externo no contendrá en ningún caso críticas sin haber ofrecido
previamente al Secretario General la oportunidad de explicar la cuestión que motiva los
comentarios.
10) El Auditor Externo no estará obligado a mencionar ninguna de las cuestiones
antedichas si, a su juicio, carecen en absoluto de importancia.

ANEXO X
Anexo al párrafo 9.2.4 del resumen general
INFORME DE LA ASOCIACIÓN DEL PERSONAL
El personal expresó preocupación por las consecuencias de la reducción de la plantilla en los
últimos años en algunas funciones relacionadas con las Conferencias y con la División de
servicios comunes, lo que obligó a cambiar los procedimientos asociados con las reuniones, las
compras, etc. También se produjeron cambios en los procedimientos relativos a los viajes, el
presupuesto y las finanzas. Con respecto a la evolución de los procesos en la Secretaría de la
OMM, el personal recomendó que se le incluyera regularmente en la elaboración de los nuevos
procedimientos que se introducirían, que las instrucciones prácticas y el apoyo técnico estuvieran
fácilmente disponibles, y que fuera obligatoria la formación al respecto. Sin embargo,
la financiación de actividades, tales como la elaboración de manuales y la realización de cursos
de capacitación, solía depender de los fondos existentes.
Resultaría muy provechoso impartir formación en el lugar de trabajo relativa a la gestión y la
supervisión, por ejemplo para trabajar con los medios de comunicación, dar información técnica a
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un público no especializado y usar herramientas informáticas nuevas (como por ejemplo, soporte
lógico para conferencias, publicaciones y bases de datos). Dicha capacitación ya estaba
disponible, en parte, en el sistema de las Naciones Unidas pero el personal aprovechaba rara vez
tales cursos. También el sistema ofrecía a la mayoría de los funcionarios la posibilidad de tomar
clases para aprender los seis idiomas oficiales de la OMM. Aunque el personal utilizaba cada vez
más esa formación, no todos los que podían beneficiarse con ella aprovechaban plenamente esa
oportunidad, debido a limitaciones de tiempo u obligaciones profesionales. El Comité consultivo
paritario estaba de acuerdo con la pertinencia y la importancia de la capacitación, pero observó
que su aprobación y financiación quedaban a discreción de los responsables de cada
departamento, ya que en la actualidad no existía ningún presupuesto central para sufragar dichos
costos, salvo en lo relativo a la enseñanza de idiomas. Por consiguiente, con excepción de los
cursos de lengua, no se ofrecía sistemáticamente formación ni tampoco estaba prevista en ningún
plan organizado para el perfeccionamiento del personal.
En respuesta a la encuesta del personal de 2008, se hizo una recomendación para examinar el
sistema de evaluación del rendimiento. A continuación se creó un Equipo especial compuesto por
miembros de la dirección y del personal que formuló una serie de recomendaciones. Después de
su examen por parte de la dirección ejecutiva de la OMM y el Comité consultivo paritario, se
convino en ampliar ese proceso de evaluación para que incluyera el debate entre el personal y
sus supervisores con respecto a las competencias adicionales del trabajo en equipo, la
comunicación y las aptitudes de planificación y organización. En la asamblea general de 2010 se
observó que, hasta la fecha, esa modificación del proceso era el principal resultado concreto
derivado directamente de la encuesta de 2008.
El Comité consultivo paritario reconoció el papel crítico de los supervisores en la gestión general
de los recursos humanos de la Secretaría y en las cuestiones relativas a la salud y el bienestar, al
igual que a la eficacia del personal. Los funcionarios observaron los beneficios que aportaría dar a
los nuevos supervisores material informativo e indicaciones, así como una serie de referencias,
requisitos, sugerencias, formularios y herramientas fáciles de usar, pero no se llegó a ningún
acuerdo para concretarlo debido a la falta de recursos. Basándose en la recomendación de dicho
Comité y el aval ulterior del Secretario General, se decidió incluir en el texto de los futuros
anuncios de vacante que sería una ventaja disponer de experiencia en la supervisión, de
preferencia en un contexto internacional. El personal recomendó que se diera a todos los
supervisores la capacitación disponible en el sistema de las Naciones Unidas (con carácter
obligatorio para aquellos pertenecientes a las principales organizaciones del sistema), poco
tiempo después de asumir el cargo.
Además de la información inicial suministrada por la División de recursos humanos a cada
persona recién contratada, hacía falta también bastante apoyo práctico y operativo para que los
nuevos miembros del personal se integraran plena y rápidamente a los sistemas y las actividades
de la OMM. El Secretario General aprobó la recomendación del Comité consultivo paritario en el
sentido de que se pudiera contratar por un período máximo de una semana a funcionarios
jubilados, competentes en las tareas que debían desempeñar los nuevos funcionarios, para darles
sesiones de información y orientación preliminares (sujeto a la disponibilidad de fondos).
El personal tomó nota de que se preveía introducir el nuevo sistema Google Apps. Agradeció la
creación de un nuevo grupo de trabajo con miembros de la dirección y del personal para estudiar,
y facilitar, su posible influencia positiva en la simplificación y la eficacia de muchos de los
procesos de trabajo de la Secretaría.
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Con respecto a su salud y bienestar, el personal observó que había indicadores
(en particular la información suministrada por la asistenta social de la OMM, los casos
comunicados al Comité del Personal y un análisis de las licencias tomadas por los funcionarios
entre 2004 y 2008, efectuado por la Oficina de supervisión interna) de cierto grado de estrés
relacionado con el trabajo. En el Comité consultivo paritario la dirección no estuvo de acuerdo en
seguir ahondando ese tema ni en analizar conjuntamente la información objetiva al respecto,
procedente del Servicio Médico de las Naciones Unidas, como había solicitado el personal.
Los funcionarios tomaron nota con beneplácito de la reciente iniciativa de la dirección relativa a un
programa de reciclado en la Secretaría de la OMM y recomendaron que se diera un nuevo
impulso al “Comité verde” para que emprendiera otras iniciativas respetuosas del medio ambiente,
de conformidad con la orientación dada por el Consejo Ejecutivo en su 60ª reunión.
El personal también tomó nota con agrado de que se habían completado varias iniciativas
emprendidas a instancias suyas, incluidas las renovaciones de la cafetería y la reinstauración del
equipo encargado de los primeros auxilios en caso de emergencia médica.

ANEXO XI
Anexo al párrafo 11.7.1 del resumen general
DECLARACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL PARA LOS
DIRECTORES SOBRE EL PAPEL Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS NACIONALES
Introducción
La presente Declaración de la Organización Meteorológica Mundial ofrece información sobre el
papel y el funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en el mundo
entero. El documento, dividido en cuatro partes, expone las funciones de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), su contribución al desarrollo económico y
social, los servicios prestados, los sistemas básicos de apoyo a la prestación de servicios, las
cuestiones legislativas e institucionales, con inclusión de la gobernanza, las asociaciones y la
cooperación, y las oportunidades de desarrollo futuras, entre otros temas.
Es sabido que el tiempo, el clima, el agua y las condiciones medioambientales conexas ejercen
una influencia significativa en el desarrollo socioeconómico de los países de todo el mundo.
El aumento demográfico mundial y la extensión de asentamientos y de actividades que sustentan
la vida humana a zonas vulnerables a los efectos de los desastres meteorológicos, climáticos
e hidrológicos hacen que sea necesario mejorar las capacidades de los SMHN, especialmente en
los países en desarrollo y en los menos adelantados, a fin de que puedan prestar mejores
servicios para reducir los riesgos de desastre y respaldar el desarrollo de cada país y las
actividades que sustentan la vida humana. La mayor frecuencia e intensidad con que se producen
los desastres naturales como resultado de la variabilidad del clima y el cambio climático plantea
serios problemas para muchos países.

ANEXOS

493

Conforme establece el Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 1 , los SMHN
constituyen una parte fundamental de la infraestructura de cada país y cumplen una importante
misión de apoyo a las funciones vitales de los gobiernos. No obstante, en algunos SMNH,
especialmente en los países en desarrollo y en los menos adelantados, factores como una
infraestructura inadecuada y una disponibilidad limitada de recursos humanos restringen su
capacidad para beneficiarse de los avances científicos y tecnológicos que les permitirían mejorar
sus servicios.
Las observaciones y los datos recopilados por los SMHN sientan las bases para efectuar la
vigilancia y predicción de las condiciones meteorológicas, climáticas, hidrológicas y
medioambientales conexas, así como para emitir avisos y alertas. Sin embargo, existe una
disparidad manifiesta entre las redes de observación puesto que los países en desarrollo y los
menos adelantados disponen de escasas redes, que no reflejan debidamente las condiciones
meteorológicas y climáticas que afectan a esos países. En definitiva, la escasez de redes de
observación incide en la calidad y la gama de servicios que pueden prestar los SMHN.
Los SMHN también utilizan redes de telecomunicaciones que son fundamentales para el
intercambio de datos y productos que les permitan cumplir sus mandatos nacionales. Las redes
de telecomunicaciones que emplean algunos SMHN son inadecuadas y obsoletas, lo que
obstaculiza el flujo eficaz de observaciones y productos, como las alertas tempranas multirriesgos.
La prestación y suministro eficaz de servicios puede reducir significativamente los efectos de los
peligros hidrometeorológicos que provocan grandes pérdidas de vidas y bienes en el mundo
entero.
Los medios de comunicación constituyen un conducto importante para transmitir al público
predicciones y avisos, por lo que resulta esencial establecer relaciones y asociaciones
constructivas con los medios para mejorar la prestación de servicios al público.
La presente Declaración se elabora conforme a la decisión del Decimoquinto Congreso
Meteorológico Mundial (mayo de 2007), con el fin de asistir a los directores de los SMHN tanto a
encarar los desafíos científicos, tecnológicos y sociales en constante evolución que incumben a
sus respectivos mandatos como a colaborar con los organismos gubernamentales y diferentes
sectores de usuarios. La presente Declaración orienta a los directores de los SMHN
y a las instancias decisorias en la adopción de decisiones sobre el desarrollo futuro de sus
respectivos SMHN.

1

En el Convenio de la OMM, adoptado el 11 de octubre de 1947 y modificado en 2007, se reafirmó que
"la misión de los Servicios Meteorológicos, Hidrometeorológicos e Hidrológicos Nacionales tiene una
importancia vital para la observación y la comprensión del tiempo y del clima y para el suministro de
servicios meteorológicos, hidrológicos y conexos en apoyo de las necesidades nacionales correspondientes,
y que esa misión debería abarcar las siguientes esferas:
a)
b)
c)
d)

la protección de la vida y los bienes;
la protección del medio ambiente;
la contribución al desarrollo sostenible;
la promoción de las observaciones y la recopilación de datos meteorológicos, hidrológicos y
climatológicos a largo plazo, incluidos los datos medioambientales conexos;
e) el fomento de la creación de capacidad endógena;
f) el cumplimiento de los compromisos internacionales; y
g) la contribución a la cooperación internacional."
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PARTE 1: MISIÓN
Funciones de los SMHN
1.
Los SMHN poseen y operan la mayor parte de la infraestructura destinada a prestar
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos para la protección
de la vida y los bienes, la planificación y el desarrollo económicos y la explotación y la gestión
sostenibles de los recursos naturales. La mayoría de los SMHN:
a)

elaboran y difunden pronósticos, avisos y alertas para ayudar a proteger vidas y bienes y
para dar apoyo a las actividades destinadas a reducir los efectos de los peligros naturales
de orden meteorológico, climático, hidrológico y medioambiental;

b)

proporcionan datos, información y productos fundamentales para diseñar/planificar,
desarrollar y gestionar la infraestructura, los asentamientos y otros sectores vitales, como
la agricultura, los recursos hídricos o la energía y el transporte, a fin de mejorar el
bienestar de las sociedades;

c)

mantienen un registro histórico continuo, fiable y completo de los datos meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos a nivel nacional;

d)

brindan asesoramiento de interés sobre cuestiones meteorológicas,
hidrológicas y medioambientales conexas para la adopción de decisiones;

e)

fomentan las ciencias y tecnologías meteorológicas, climáticas e hidrológicas, además de
desarrollar y mejorar sus propios servicios y operaciones, mediante actividades de
investigación y desarrollo;

f)

participan en el desarrollo, la implantación y la operación de sistemas nacionales de alerta
temprana multirriesgos, como los empleados en el ámbito de la sismología, el seguimiento
de cenizas volcánicas, la contaminación transfronteriza y los fenómenos oceánicos, como
los tsunamis;

g)

satisfacen compromisos internacionales pertinentes a su misión, en particular, los
contraídos en el marco del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial,
y promueven los intereses nacionales mediante su participación en programas y
actividades internacionales apropiadas;

h)

implantan y operan redes de estaciones de observación que recopilan observaciones del
sistema tierra-atmósfera-océano en tiempo real, en apoyo de la prestación de servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos y de actividades de
investigación, incluidas la evaluación y la proyección del cambio climático;

i)

implantan y operan redes de telecomunicaciones para el intercambio rápido de
observaciones, datos y servicios;

j)

adquieren y operan sistemas de proceso de datos y de predicción para prestar servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos en tiempo real,
como las alertas y los avisos dirigidos al público y a sectores como la agricultura,
los recursos hídricos, la energía, la salud, la navegación, la aviación, la defensa nacional y
el medio ambiente;

climáticas,
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adquieren y operan sistemas de difusión de productos para el suministro eficaz y eficiente
de información y servicios a los usuarios con el fin de facilitar la planificación, la
preparación y la adopción de decisiones en aras de un desarrollo socioeconómico.

Contribución a las actividades de desarrollo social y económico en sus países
2.
Los servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos son de
utilidad para la planificación y el desarrollo socioeconómico. Las condiciones meteorológicas,
climáticas, hidrológicas y medioambientales conexas continúan configurando las culturas, las
tradiciones y las vías de desarrollo de las sociedades de todo el mundo. Los desafíos que
plantean la variabilidad del clima y el cambio climático harán necesaria la prestación y aplicación
eficaz de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos que
permitan a las sociedades reducir los riesgos asociados a esos fenómenos. Una mejor
comprensión de los procesos meteorológicos, climáticos e hidrológicos, junto con la predicción de
los mismos, permite a los SMHN ofrecer mejores servicios a sus países. No obstante, algunos
SMHN no han podido beneficiarse de los adelantos científicos y tecnológicos por contar con una
infraestructura inadecuada y capacidades de recursos humanos limitadas.
3.
Mejorar la calidad y utilización de la información y los productos meteorológicos,
climáticos e hidrológicos en la adopción de decisiones podría reportar beneficios considerables,
pero la materialización de esos beneficios requerirá mejorar la infraestructura, promover el
desarrollo de los recursos humanos y obtener un compromiso de parte de los proveedores y
usuarios para mejorar el proceso de adopción de decisiones y la consecución de beneficios
sociales y económicos.
Contribución a los esfuerzos internacionales por lograr un desarrollo sostenible
4.
Los sistemas meteorológicos y las condiciones climáticas cambiantes no se detienen en
las fronteras de los países. Para realizar predicciones meteorológicas y prever las condiciones
climáticas futuras, los SMHN necesitan datos y productos meteorológicos, hidrológicos y
medioambientales no sólo del propio país sino también del exterior. Desde la creación de los
primeros Servicios Meteorológicos Nacionales en los años cincuenta se reconoció la necesidad
de intercambiar información con un formato común, necesidad que impulsó el establecimiento de
la Organización Meteorológica Internacional (OMI) en 1873 para coordinar el intercambio de datos
y la elaboración de productos y servicios para usuarios y sectores específicos. La Organización
Meteorológica Mundial (OMM), organismo intergubernamental especializado del sistema de las
Naciones Unidas, sustituyó a la OMI en 1950.
5.
Los SMHN contribuyen de manera importante a los sistemas internacionales establecidos
por los Miembros de la OMM para coordinar la recopilación de observaciones conforme a normas
comunes de precisión y fiabilidad, para procesar estas observaciones y datos con objeto de
elaborar advertencias y predicciones meteorológicas y para intercambiar información y productos
en tiempo real entre todos los SMHN. El funcionamiento eficaz de este sistema internacional
depende de las contribuciones de cada país.
6.
La OMM realiza su labor a través de diez programas científicos y técnicos principales.
Los programas están concebidos para ayudar a todos los Miembros a ofrecer una gran diversidad
de servicios meteorológicos e hidrológicos, así como a beneficiarse de ellos, y para abordar los
problemas presentes y futuros. Los programas están basados en la constatación, confirmada por
la experiencia, de los beneficios mutuos que reporta la utilización cooperativa del acervo de
conocimientos que ha resultado, y sigue resultando, del intercambio mundial entre los Miembros
de información meteorológica, hidrológica y de naturaleza conexa. Los programas de la OMM
permiten a los SMHN prestar servicios meteorológicos y afines en todos los países a un costo
muy inferior al que afrontaría cada Miembro por separado.
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7.
Los datos de observaciones que recopilan y mantienen los SMHN proporcionan
información útil para asesorar a los gobiernos respecto de acuerdos medioambientales
internacionales y regionales y de disposiciones de funcionamiento relativas al tiempo, el clima, el
agua y el medio ambiente.

PARTE 2: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Servicios prestados por los SMHN
8.
Los SMHN prestan servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales
conexos a una amplia gama de sectores como la agricultura, los recursos hídricos, la energía, el
turismo, el transporte y la salud, a fin de ayudarlos a reducir los riesgos asociados a los
fenómenos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales y a obtener beneficios
económicos de ellos. El suministro y la aplicación de productos adaptados al cliente exige una
estrecha colaboración entre los SMHN y los usuarios, de modo que se tengan en cuenta las
necesidades de los usuarios a la hora de desarrollar servicios y resulte más fácil recabar
información para mejorarlos. Asimismo, la rápida difusión de avisos y alertas requiere una
estrecha colaboración con los medios de comunicación y los proveedores de servicios de
telecomunicaciones.
9.
Los SMHN prestan servicios meteorológicos y otros servicios afines al sector agrícola
para ayudarlo a mejorar la producción, reducir riesgos y pérdidas, hacer un uso más eficiente del
agua y la energía y disminuir su costo, entre otros cometidos.
10.
En relación con el sector de la aviación civil, los SMHN proporcionan datos, productos y
servicios que contribuyen a la seguridad de la navegación aérea y a la actividad económica del
sector tanto en el ámbito nacional como internacional. Las mediciones y predicciones de las
condiciones meteorológicas en ruta y en los aeropuertos de destino, o en sus inmediaciones, son
útiles para reducir los costos de operación de las aeronaves. Gracias a una operación más
eficiente de los vuelos, los SMHN contribuyen también a reducir los efectos negativos de las
emisiones de las aeronaves en el cambio climático a nivel mundial y el ozono estratosférico.
11.
Los SMHN emiten avisos y alertas tempranas sobre fenómenos extremos que, cuando se
combinan con eficaces sistemas de respuesta en caso de emergencia, contribuyen a reducir las
repercusiones de esos fenómenos. Los SMHN se sirven de la infraestructura de comunicaciones
para difundir avisos de forma oportuna. En la mayoría de países, los SMHN forman parte de
sistemas multisectoriales de reducción de riesgos de desastre y de respuesta en caso de desastre.
Algunos de ellos participan en el desarrollo, la implantación y la operación de sistemas de alerta
temprana multirriesgos, incluidos los empleados en el ámbito de la sismología y de los fenómenos
oceánicos, como los tsunamis. La integración de la información meteorológica, climática,
hidrológica y medioambiental conexa en la planificación y las políticas de desarrollo nacionales es
esencial para reducir los riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos.
12.
Los SMHN emiten predicciones y avisos de crecidas y proporcionan información sobre los
niveles de agua y los caudales de las cuencas hidrológicas y los litorales. Estos productos son
cruciales para la protección de vidas y bienes, para la salvaguarda del medio ambiente y para una
gestión eficaz de los recursos hídricos, de modo que contribuyan al desarrollo sostenible. En
algunos países la prestación de servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales está en manos
de distintas instituciones, lo que exige una estrecha colaboración para ofrecer servicios eficaces.
13.
Los SMHN difunden predicciones y avisos meteorológicos marinos sobre las condiciones
en el litoral y en alta mar que son esenciales para la navegación y las operaciones marítimas, la
protección de vidas y bienes en las zonas costeras y el funcionamiento de puertos y muelles.
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14.
Los SMHN suministran datos, productos y servicios, como predicciones diarias de la
temperatura, la humedad y la calidad del aire, así como predicciones a largo plazo y avisos de
fenómenos meteorológicos extremos, que contribuyen al control de brotes de enfermedades, lo
que es importante para planificar y ofrecer servicios de salud pública.
Sistemas básicos de apoyo a la prestación de servicios
•

Observación y seguimiento de la atmósfera y el medio ambiente conexo

15.
Las observaciones de la atmósfera y del medio ambiente conexo sientan las bases para
prestar servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos. Estas
observaciones son también esenciales para realizar actividades de investigación orientadas a
mejorar los servicios, para evaluar los cambios del sistema climático y para desarrollar y operar
sistemas en sectores que dependen de las condiciones meteorológicas y climáticas como la
agricultura, los recursos hídricos, el transporte y la energía, entre otros, en apoyo de los esfuerzos
de las comunidades por reducir los riesgos de desastre y adaptarse a la variabilidad del clima y al
cambio climático.
16.
Las observaciones constituyen uno de los pilares del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, establecido por los jefes de Estado y de Gobierno, los ministros y los jefes de
delegación presentes en la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (2009) "con el fin de
reforzar la producción, la disponibilidad, el suministro y la aplicación de predicciones y servicios
climáticos basados en conocimientos científicos". El pilar de las observaciones sienta las bases
para el logro de los resultados esperados de los otros pilares del Marco, a saber; la investigación,
la modelización y la predicción climáticas, un sistema de información de servicios climáticos y un
programa de interfaz de usuario sobre el clima.
17.
Los SMHN implantan y operan redes de observación que conforman el Sistema Mundial
de Observación (SMO) de la OMM, componente del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS). El SMO está compuesto por subsistemas espaciales y de
superficie de funcionamiento fiable. Estos subsistemas son propiedad de los países Miembros de
la OMM, que los operan con el compromiso de satisfacer ciertas normas y asumir ciertas
responsabilidades convenidas en el marco del sistema mundial acordado, en beneficio de todas
las naciones.
18.
El SMO sienta las bases para el desarrollo y la implantación del WIGOS. Éste, a su vez,
es un sistema de sistemas coordinado y normalizado, destinado a recopilar observaciones
meteorológicas y otras observaciones medioambientales a escala mundial en apoyo de todos los
programas de la OMM, y tiene por objeto ampliar de forma significativa la disponibilidad de datos
y productos de observaciones en beneficio de todos los Miembros.
•

Intercambio de observaciones, datos y productos en el ámbito nacional e
internacional

19.
Los SMHN implantan y operan redes de telecomunicaciones, que unidas forman el
Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), que, a su vez, facilita el intercambio rápido de
observaciones, datos y productos con el fin de contribuir a que los SMHN de todo el mundo
cumplan sus obligaciones nacionales e internacionales. Este Sistema desempeña asimismo una
función importante en la difusión de alertas tempranas de tsunamis en todo el mundo.
20.
El SMT sienta las bases para el desarrollo y la implantación del Sistema de información de
la OMM (SIO). Los Miembros de la OMM están cooperando en el diseño y la puesta en marcha
del SIO con objeto de mejorar la actual comunicación de datos y la difusión de datos e
información meteorológicos, climáticos e hidrológicos. Gracias al empleo de una gama más
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amplia de tecnologías de la comunicación y de datos, entre ellas Internet, el SIO reducirá los
costos de operación, mejorará la fiabilidad de las comunicaciones de datos y ofrecerá formas más
fáciles y sencillas de intercambiar datos y productos a escala internacional. Además de la difusión
automatizada de datos y productos de observación, el SIO ofrecerá servicios de búsqueda,
consulta y recuperación de datos respecto de todos los datos y productos meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y afines producidos por los centros de la OMM y por sus Miembros.
21.
La política de la OMM sobre el intercambio de datos meteorológicos y datos hidrológicos
viene determinada en gran medida por la Resolución 40 (Cg-XII) y por la Resolución 25 (Cg-XIII),
respectivamente. Estas resoluciones se comprometen a "ampliar y mejorar el intercambio
internacional gratuito y sin restricciones" de datos y productos meteorológicos, hidrológicos y
afines como principio fundamental de la OMM.
•

Proceso de datos y predicción

22.
Las observaciones y los datos que recopilan los SMHN se procesan para generar
productos que contribuyen a la adopción de decisiones orientadas a hacer frente a fenómenos
como huracanes y ciclones tropicales, olas de calor, brotes de enfermedades, crecidas repentinas
y sequías, entre otros. La calidad de los productos depende de la adecuación de las instalaciones
para el proceso de datos y de los recursos humanos. Todos los SMHN contribuyen a la obtención
de esos productos mediante el intercambio de observaciones, que son fundamentales para
elaborar predicciones y avisos.
23.
La OMM ha designado a algunos SMHN como Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE), que facilitan productos de predicción a todos los demás SMHN. Entre las
esferas de especialización de los CMRE figuran la geográfica, los ciclones tropicales y las
respuestas de emergencia. Además, la OMM ha designado Centros Mundiales de Producción
(CMP) y Centros Regionales sobre el Clima (CRC), que se encargan principalmente de las
predicciones a largo plazo. Las predicciones e información climáticas que facilitan los CMP y los
CRC son herramientas útiles para planificar y elaborar actividades en sectores que dependen de
las condiciones climáticas como la agricultura, los recursos hídricos, la energía o la salud.
24.
Los SMHN pueden, así, utilizar los productos de los CMRE para elaborar pronósticos y
avisos de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos para sus respectivos países con
objeto de dar apoyo a las actividades de desarrollo socioeconómico.

PARTE 3: ELEMENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SMHN
Cuestiones jurídicas e institucionales
•

Instrumentos jurídicos nacionales para definir la misión y el mandato de los SMHN

25.
El instrumento jurídico por el que se establece un SMHN es un elemento importante para
su buen funcionamiento. El Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial reafirmó la
importancia de disponer de instrumentos jurídicos nacionales que fijaran la misión y el mandato
de los SMHN para definir con claridad sus responsabilidades y garantizar el reconocimiento de su
contribución a la sociedad, a fin facilitar una asignación adecuada de recursos. Las ventajas de
disponer de dicho instrumento jurídico son las siguientes:
a)

se definen los deberes y las áreas de responsabilidad de los SMHN en beneficio tanto de
los SMHN como de los gobiernos;
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b)

se designa claramente al SMHN servicio meteorológico, climático y emisor de avisos de
crecidas "oficial", así como "autoridad nacional" en situaciones de alerta, para evitar
confusión en la opinión pública;

c)

se ofrece la protección jurídica del equipo y los funcionarios en el terreno en el
desempeño de sus labores;

d)

se garantiza un acceso directo a comunicaciones internacionales esenciales;

e)

se facilita la coordinación de las diversas actividades meteorológicas, climáticas,
hidrológicas y medioambientales conexas en el país;

f)

se sienta una base clara para determinar el nivel de financiación necesario para
desempeñar las funciones acordadas y, en particular, las disposiciones para destinar
parte de los ingresos obtenidos por el SMHN para mejorar su funcionamiento.

26.
Más de la mitad de los SMHN de los Miembros de la OMM cuentan con instrumentos
jurídicos oficiales (como leyes o decretos) en los que se recogen sus responsabilidades, el
establecimiento y la gestión de sus instalaciones, la reglamentación estatal y su responsabilidad
jurídica. Otras cuestiones contempladas en dichos instrumentos comprenden la función de los
SMHN en la prevención y mitigación de los desastres naturales, la cooperación internacional, las
disposiciones complementarias y la financiación.
•

Repercusiones de los acuerdos internacionales

27.
Las observaciones y los datos que recopilan, procesan y archivan los SMHN ofrecen
información útil para abordar los convenios y acuerdos internacionales, especialmente los
relativos al clima, el agua y el medio ambiente. La mayoría de los gobiernos son parte en algunos
convenios, acuerdos o declaraciones internacionales como la Declaración del Milenio de las
Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo del Milenio incluidos, 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. Con
frecuencia, en el marco de una labor conjunta con otros organismos nacionales, los SMHN
participan en la elaboración de las posiciones de los gobiernos y las respaldan en reuniones
internacionales en las que se abordan cuestiones meteorológicas, climáticas, hidrológicas y
medioambientales conexas. La reciente proliferación de acuerdos sobre estas cuestiones, junto
con la influencia considerable del clima en el desarrollo sostenible, exigirá una mayor participación
de los SMHN en actividades afines. Para ello será necesario mejorar la recopilación, el proceso y
el archivo de las observaciones y los datos meteorológicos e hidrológicos.
Gobernanza
28.
La estructura de gobernanza de un SMHN influye poderosamente en su funcionamiento y
en la eficiencia con la que presta sus servicios. Las estructuras organizativas de los SMHN, que
tienen por finalidad ofrecer una prestación eficaz de servicios a sus países, varían
considerablemente de un país a otro. En ellas influyen: 1) el enfoque o modelo gubernamental de
prestación de servicios públicos; 2) el tamaño y tipo de país, la distribución de su población y los
servicios prestados; 3) la disponibilidad de personal capacitado y de tecnología adecuada; 4) la
disponibilidad de recursos y de medios para obtenerlos; y 5) la naturaleza de las comunidades de
usuarios y la capacidad de divulgación. Estas estructuras también dependen del modelo de
SMHN, ya que puede tratarse de organismos gubernamentales, organismos gubernamentales
semiautónomos, organizaciones de propiedad estatal o empresas privadas. En los países donde
existen organismos de propiedad estatal y privada debe procurarse asignar responsabilidades con
claridad con objeto de reducir al mínimo los conflictos.
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29.
Dado el número creciente de problemas a los que deben hacer frente los países y la
comunidad internacional sería conveniente que los SMHN adoptasen modelos de organización
flexibles y estrategias de gestión que permitan reforzar las interacciones con organismos
nacionales pertinentes, así como con organizaciones internacionales y regionales.
Asociaciones y cooperación
30.
La prestación de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales
conexos se apoya en la cooperación entre los SMHN de todo el mundo, quienes, a su vez, son
mutuamente dependientes en lo que se refiere a la recopilación y el intercambio de observaciones,
datos y productos para poder ofrecer servicios. La OMM coordina las políticas y los programas de
intercambio mundial de observaciones y datos.
31.
Muchos SMHN ya conocen las ventajas de una cooperación regional y subregional más
estrecha para sus operaciones, especialmente cuando han logrado mejorar su capacidad
conjunta gracias al intercambio de recursos, la reducción de duplicación o la promoción de la
creación de capacidad mediante el intercambio de tecnología. Las iniciativas regionales, como los
Foros regionales sobre la evolución probable del clima, que reúnen a proveedores y usuarios de
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos de una región,
continúan desempeñando una función destacada en la mejora de la calidad y la prestación de
servicios. Los Centros regionales de formación, los Centros Regionales de Instrumentos y los
Centros Regionales sobre el Clima de la OMM se encargan de garantizar que los SMHN tengan
acceso a la enseñanza, la formación profesional y los servicios regionales de manera rentable.
Las asociaciones regionales y las oficinas regionales de la OMM desempeñan una función
importante en el fomento de la creación de capacidad en países desarrollados y en desarrollo.
32.
Dada la magnitud del reto científico que supone la prestación de servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos fiables y exactos y las dificultades para obtener recursos suficientes,
muchos SMHN se benefician de una estrecha cooperación con instituciones regionales e
internacionales. En concreto, las instituciones académicas y de investigación ofrecen la
oportunidad de desarrollar nuevos servicios orientados al usuario capaces de responder a las
necesidades en constante evolución de los usuarios. La colaboración con la Asociación de la
Industria de Equipos Hidrometeorológicos continúa ofreciendo un útil vínculo entre las empresas
que desarrollan y fabrican equipo hidrometeorológico y los usuarios. Asimismo, los SMHN tienen
la oportunidad de contribuir a las actividades de otros organismos de las Naciones Unidas que
pueden beneficiar a sus países, como las relacionadas con el desarrollo económico y la
protección del medio ambiente.
33.
Debido a que los medios de comunicación son un canal importante para transmitir al
público las predicciones y los avisos, es importante forjar relaciones constructivas con los medios
de información mundiales, regionales, nacionales y locales, ya sean electrónicos o impresos, para
mejorar la prestación de servicios al público.

PARTE 4: DESARROLLO DE LOS SMHN Y OPORTUNIDADES FUTURAS
Aprovechamiento de una mejor comprensión científica
34.
Los servicios que prestan los SMHN dependen de las inversiones sostenidas de los
países Miembros de la OMM en actividades de investigación y desarrollo (I+D) y de creación
de capacidad. Una mejora de los servicios actuales requerirá: 1) la conversión efectiva de los
resultados de las actividades de I+D en productos y servicios plenamente aplicables; 2) una I+D
que responda a las necesidades específicas de los SMHN y sus circunscripciones; y 3) medios
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eficaces para establecer vínculos con las instancias decisorias y los usuarios, en particular a
través de un uso efectivo de sus servicios meteorológicos para el público, a fin de dar a conocer
las investigaciones científicas que se han traducido en herramientas, productos y servicios útiles
en la adopción de decisiones. El lenguaje utilizado debería ser fácil de entender y servir de base
para tomar las medidas oportunas.
35.
La equilibrada iniciativa de predicción (sin discontinuidad), impulsada por especialistas en
modelización meteorológica/climática y destinada a proporcionar un marco integrado que
promueva escalas temporales de predicciones meteorológicas a climáticas, ofrece la posibilidad
de mejorar los servicios y debería tener carácter prioritario para los SMHN.
Aprovechamiento de los avances tecnológicos
36.
Gracias al desarrollo del WIGOS y el SIO, los SMHN podrán acceder a más y mejores
datos, incluidos los datos que permiten prestar servicios. Asimismo, el SIO ofrecerá a los SMHN
medios más efectivos para difundir información y productos a los usuarios.
37.
El principal problema al que se enfrentarán muchos SMHN será desarrollar sistemas de
proceso de datos y de predicción que utilicen con eficacia estas series de datos complejas y de
gran volumen.
38.
Los nuevos métodos de modelización, como la predicción por conjuntos y los sistemas de
predicción "sin discontinuidad", se benefician de la mejora de las capacidades de la informática de
alto rendimiento.
39.
Las tecnologías y técnicas, nuevas y en desarrollo como la transmisión de datos y
productos y el intercambio de información por Internet, brindan a los SMHN la oportunidad de
ampliar la disponibilidad y el uso de sus productos y servicios y, por consiguiente, de extender su
influencia.
Enseñanza y formación profesional
40.
Las actividades de enseñanza y formación profesional se centran en temas específicos
como la meteorología (incluidas la meteorología marina y la meteorología tropical),
la predicción meteorológica, las aplicaciones agrícolas, la meteorología aeronáutica, el clima y la
predicción climática, la prevención de desastres, el medio ambiente, la hidrología, los
instrumentos (en particular, de teledetección por satélite e in situ) y las observaciones, la
oceanografía y las telecomunicaciones, entre otros.
41.
La enseñanza y la formación profesional son importantes no solo por cuestiones técnicas,
sino también por sus aplicaciones que permiten a los usuarios ser capaces de incorporar los
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos en la adopción de
decisiones. La formación profesional resulta también imprescindible para mejorar las
competencias necesarias para llevar a cabo investigaciones específicas destinadas a mejorar los
servicios, la planificación y la gestión institucional, la comunicación y las relaciones públicas, y
otras funciones administrativas y auxiliares. Es necesario priorizar el refuerzo de capacidades
mediante la enseñanza y la formación profesional para mejorar la prestación y aplicación de los
servicios de los SMHN.
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ANEXO XII
Anexo al párrafo 11.8.2 del resumen general
POLÍTICA DE LA OMM SOBRE LA INCORPORACIÓN DE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
1.

Información general

1.1

Finalidad

La finalidad de esta Política de la OMM es promover, alentar y facilitar la igualdad entre
los géneros en la Organización y establecer un mecanismo para medir los progresos 1 .
1.2

Definiciones

1.2.1
A efectos de esta Política, las definiciones adoptadas por la OMM sobre la incorporación
de una perspectiva de género son las formuladas por el Consejo Económico y Social (ECOSOC),
y las definiciones sobre género e igualdad entre los géneros son las de la Oficina de las Naciones
Unidas de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer.
1.2.2
La incorporación de una perspectiva de género fue definida por el Consejo Económico y
Social (ECOSOC) en las conclusiones convenidas 1997/2 del 18 de julio de 1997 como el
“proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier
actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los
niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las
mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación,
la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas,
económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida
que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros”.
El género se refiere a los atributos sociales y
a las oportunidades asociadas con la
condición de hombre o mujer, y las relaciones
entre las mujeres y los hombres y las niñas y
los niños, así como las relaciones entre
mujeres y entre hombres. Esos atributos,
oportunidades y relaciones son algo que
elabora la sociedad y que se aprende en los
procesos de socialización. Son propios de un
determinado contexto y de una época, y son
variables. El género determina lo que se
espera, se permite y se valora en una mujer o
en un hombre en un determinado contexto.
En casi todas las sociedades existen
diferencias y desigualdades entre las
responsabilidades asignadas al hombre y a la
mujer, las actividades que realizan, el acceso
a los recursos y su control de los mismos, y
las posibilidades de adoptar decisiones. (ref.:
Oficina de las Naciones Unidas de la Asesora
Especial en Cuestiones de Género y
Adelanto de la Mujer).

1

La igualdad entre los géneros se refiere a la
igualdad de derechos, responsabilidades y
oportunidades para las mujeres y los hombres y para
las niñas y los niños. La igualdad no significa que no
haya diferencias entre las mujeres y los hombres,
sino que los derechos, las responsabilidades y las
oportunidades no difieran por el hecho de haber
nacido hombre o mujer. La igualdad entre los
géneros implica que se tengan en cuenta los
intereses, las necesidades y las prioridades tanto de
las mujeres como de los hombres, y que se
reconozca la diversidad de los diferentes grupos de
mujeres y hombres. La igualdad entre los géneros no
es un asunto de mujeres, sino que debería afectar y
comprometer plenamente tanto a los hombres como
a las mujeres. La igualdad entre hombres y mujeres
se considera como una cuestión de derechos
humanos y como una condición previa para obtener
el desarrollo sostenible basado en el ser humano,
además de considerarse como un indicador de ese
desarrollo (ref.: Oficina de las Naciones Unidas de la
Asesora Especial en Cuestiones de Género y
Adelanto de la Mujer).

Todas las referencias a la OMM mencionadas en el presente documento engloban a la Secretaría y sus programas,
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), las comisiones técnicas y las asociaciones regionales.
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Visión de la OMM sobre igualdad entre los sexos

1.3.1
La visión de la OMM sobre igualdad entre los sexos consiste en marchar a la vanguardia
del mundo en cuanto a conocimientos técnicos y cooperación internacional en lo referente al
tiempo, el clima, la hidrología y los recursos hídricos así como a otras cuestiones
medioambientales relacionadas, y contribuir de ese modo a la seguridad y al bienestar de todos
los pueblos del mundo y a la prosperidad económica de todas las naciones.
1.3.2
En esta visión la perspectiva de género consiste en aprovechar plenamente el potencial
profesional y humano de hombres y mujeres mediante la igualdad de oportunidades de empleo
(véase el párrafo 3.3.2 a) infra) y brindar mejores servicios medioambientales, que respondan
a las necesidades de ambos géneros, mejorando así su calidad de vida.
2.

Fundamento de la Política de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva de
género

2.1
La incorporación de una perspectiva de género es una estrategia globalmente aceptada
en las Naciones Unidas para promover la igualdad entre los géneros. Las Naciones Unidas han
tomado medidas concretas para eliminar la discriminación por motivos de género. Entre ellas cabe
citar la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, las conclusiones
convenidas 1997/2 del ECOSOC, la Resolución 52/100 de la Asamblea General y, más
recientemente, el objetivo 3 del Milenio, consistente en “Promover la igualdad entre los géneros y
la autonomía de la mujer”.
2.2
Como organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, la OMM está
comprometida con esta estrategia y, hasta la fecha, ha realizado dos estudios mundiales acerca
de las cuestiones relacionadas con el género y ha convocado, en 1997 y 2003 respectivamente,
dos conferencias sobre la participación de las mujeres en la meteorología y la hidrología en las
que se formularon varias recomendaciones y se establecieron diversas esferas de acción. Esas
recomendaciones, junto con la Resolución 33 (Cg-XIV, Ginebra, mayo de 2003), se tuvieron en
cuenta al redactar la Política de género en la reunión de expertos en cuestiones de género
celebrada en Ginebra (Suiza) en marzo de 2007, en la que participaron representantes de
diferentes Regiones y representantes de las comisiones técnicas de la OMM.
3.

Enfoque de la OMM acerca de la incorporación del género

3.1

Objetivo general

El objetivo general es alcanzar la igualdad entre los géneros. La mejora de los servicios
medioambientales y su adecuación en función de las necesidades del hombre y la mujer
contribuirá a dar una respuesta más apropiada a las necesidades humanitarias relacionadas con
el tiempo, el agua y el clima.
3.2

Estrategia

Para conseguir este objetivo, la OMM adoptará un enfoque de tres vertientes.
En primer lugar, la incorporación de la perspectiva de género tendrá por objeto que se tengan en
cuenta las necesidades y experiencias diferentes de las mujeres y los hombres en el empleo, la
formulación de políticas y el suministro de servicios. En segundo lugar, se realizarán
intervenciones específicas en función del género, cuando proceda, sobre la base de análisis
previos de la OMM sobre la cuestión. En tercer lugar, se creará un mecanismo de supervisión de
las actividades relacionadas con las cuestiones de género a todos los niveles.
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3.3

Objetivos

3.3.1

Los tres objetivos de nivel superior de la OMM son los siguientes:

a)

suministrar de manera más precisa, oportuna y fiable los pronósticos y avisos
relacionados con los parámetros relativos al tiempo, el clima, el agua y el medio
ambiente conexo;

b)

mejorar el suministro al público, a los gobiernos y a otros usuarios de información y
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales;

c)

facilitar asesoramiento y conocimientos científicos y técnicos en apoyo a la formulación
de políticas y a la adopción de decisiones, así como a la aplicación de los objetivos de
desarrollo convenidos internacionalmente y de los acuerdos multilaterales.

3.3.2
En relación con los objetivos mencionados, la Política de la OMM sobre la incorporación
de una perspectiva de género se centra en conceder las mismas y justas oportunidades para
el empleo y para el suministro de servicios medioambientales y proporciona una base de
referencia para las actividades en las siguientes áreas sensibles a las diferencias entre
hombres y mujeres:
a)

Empleo:
i)

aplicación de prácticas justas para la contratación, la selección y la retención;

ii)

condiciones de trabajo equitativas (permisos,
instalaciones, jubilaciones y otros beneficios);

horas

de

trabajo,

sueldos,

iii) igualdad de oportunidades de formación a nivel local, regional e internacional;
iv) concesión de oportunidades justas para la promoción;
v)

distribución equitativa de las responsabilidades de trabajo a todos los niveles;

vi) equilibrio entre trabajo
personales/familiares;

y

familia

en

función

de

las

circunstancias

vii) igualdad de oportunidades para la participación de hombres y mujeres en las
actividades y programas de la OMM;
viii) inclusión de hombres y mujeres en la adopción de decisiones sobre cuestiones
laborales;
b)

Suministro de servicios medioambientales:
i)

acceso a la interpretación y utilización de la información y de los servicios;

ii)

participación efectiva en actividades de educación pública y sensibilización;

iii) equilibrio entre ambos sexos en la participación de los usuarios en las actividades
de la OMM;
iv) evaluación eficiente de las distintas necesidades de los usuarios;
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Marco de acción

Este marco facilita orientaciones y directrices a la OMM y a sus Miembros. Los cuatro
elementos principales de este marco son:
a)

Gobernanza:
i)

apoyo visible, rendición de cuentas y transparencia para velar por la igualdad de
género desde una gestión de nivel superior;

ii)

suministro de los recursos adecuados para actividades de incorporación de la
perspectiva de género en la planificación del presupuesto ordinario;

iii) inclusión de la igualdad de género en todos los intercambios de información y
consultas con las partes interesadas;
iv) fomento de intercambios de información más claros entre países sobre cuestiones
de igualdad de género;
v)

formulación de políticas sobre recursos humanos que tomen en consideración las
cuestiones de género;

vi) designación de encargados de las cuestiones de género para todos los niveles de la
OMM que traten asuntos específicos en esa esfera;
vii) establecimiento de un mecanismo de orientación para las actividades relacionadas
con la incorporación de una perspectiva de género;
b)

Empleo:
i)

aplicación de medidas que tengan en cuenta las cuestiones de género en las áreas
de contratación, selección, promoción y equilibrio entre la vida laboral y privada;

ii)

aplicación de políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género en materia de
condiciones y de prestaciones laborales;

iii) igualdad entre los géneros en la planificación de las oportunidades de capacitación
y formación para el desarrollo profesional de todo el personal;
iv) elaboración y ejecución de programas de divulgación para fomentar, en ambos
sexos, el interés por las carreras de meteorología e hidrología y ciencias
relacionadas;
c)

Mejora de la prestación de servicios:
i)

consideración de las necesidades específicas de las mujeres y los hombres en la
prestación de servicios oportunos y eficaces;

ii)

participación activa de las mujeres y los hombres en el diseño de servicios para los
usuarios;

iii) consideración del aspecto de la igualdad entre los géneros en la selección de
participantes para los foros de usuarios;
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d)

Seguimiento y evaluación eficaces:
i)

recopilación y análisis de datos sobre cuestiones de género;

ii)

evaluación anual e información sobre los resultados de los progresos realizados por
los SMHN;

iii) evaluaciones de las repercusiones de la aplicación de la Política de la OMM sobre la
incorporación de una perspectiva de género;
iv) intercambio de información entre los SMHN y las organizaciones internacionales
acerca de las mejores prácticas en materia de igualdad de género;
v)

3.5

rendición de cuentas y perfeccionamiento continuo de los elementos del marco de
trabajo.

Puesta en práctica

3.5.1
El éxito de esta Política depende del compromiso de la OMM y de sus Miembros.
Se ejecutará mediante las actividades colectivas y coordinadas, nacionales e internacionales, de
los responsables de los principales Programas de la Organización, de las asociaciones regionales,
de las comisiones técnicas, y de los Miembros, incluidos los SMHN.
3.5.2
Habida cuenta de las diferencias culturales y socioeconómicas que existen entre los
Miembros, es esencial que los SMHN establezcan planes de acción pertinentes para resolver sus
necesidades en el ámbito local. El marco descrito pretende facilitar la aplicación de esta Política.
3.6

Funciones y responsabilidades

A continuación se indican los actores que comparten la responsabilidad de aplicar
eficazmente esta Política:
a)

los representantes permanentes de los países Miembros ante la OMM y el Secretario
General son, en último término, los responsables de la aplicación de esta Política en sus
respectivos niveles;

b)

todos los funcionarios, las instancias decisorias, los proveedores de servicios y los
encargados de las cuestiones de género han de realizar sus actividades teniendo en
cuenta la incorporación de la perspectiva de género, como se describe en esta Política.

3.7

Seguimiento

3.7.1
Mediante un mecanismo apropiado, un equipo de expertos revisará anualmente la
aplicación de esta Política.
3.7.2
Se informará de los progresos realizados al Secretario General que, a su vez, informará
a los países Miembros, y se someterán al Consejo Ejecutivo y al Congreso.
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ANEXO XIII
Anexo al párrafo 11.9.5 del resumen general
DOCUMENTO CONCEPTUAL
SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE PREDICCIONES EN LAS ZONAS POLARES
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares:
Peter Lemke (líder), Johan Stander, Steve Pendlebury, Neil Adams (consultor)
Versión 3, enero de 2011
Antecedentes del Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en su segunda reunión, celebrada en
Hobart en octubre de 2010, convino en las bases conceptuales de una importante iniciativa
decenal que tenía por objeto el establecimiento de un sistema de predicciones para las zonas
polares. El Grupo de expertos bautizó esa iniciativa como "Sistema mundial integrado de
predicciones en las zonas polares". El término "mundial" indica que se trata de un esfuerzo
internacional y que los polos, con inclusión del tercer polo 1 , afectan a los sistemas (meteorológico,
climático, hidrológico, biológico, químico, etc.) a nivel mundial. El término "integrado" refleja las
conexiones existentes entre todos esos sistemas y el principio de integración y armonización de
las observaciones, investigaciones y servicios en los que se apoyará el Sistema 2 . En las zonas
polares se estima que dicho Sistema mundial sentará las bases que permitirán a la OMM aportar
su importante contribución a "la protección de la vida humana y los bienes frente a los desastres
naturales, a la salvaguardia del medio ambiente y a la mejora del bienestar económico y social de
todos los sectores de la sociedad en esferas como la seguridad alimentaria, los recursos hídricos
y el transporte" 3 .
Objetivos básicos del Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares
A la hora de defender un sistema de predicciones para las zonas polares, el Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares es consciente de
que dicho sistema deberá estar principalmente orientado a la prestación de servicios (es decir,
centrarse en aspectos operacionales) y proporcionar predicciones en escalas temporales diarias a
interdecenales (e incluso a más largo plazo). En otras palabras, el Sistema mundial integrado de
predicciones en las zonas polares deberá:
•
•
•

satisfacer las necesidades de los usuarios;
predecir con exactitud el estado futuro de la atmósfera, el océano, la hidrosfera y la criosfera
para las altas latitudes boreales y meridionales, en particular en los casos en que los
sistemas de predicciones adaptados a latitudes más bajas son menos robustos;
estar respaldados por sistemas de observación adecuados y facilitar la investigación
científica y el desarrollo.

Se prevé que el Sistema cubrirá tres escalas temporales:
•

1
2
3

predicciones a corto plazo basadas en modelos determinísticos completamente acoplados
(horas-días) y, tal vez, en métodos de conjuntos para períodos de días a semanas;
Himalaya y la región de la meseta del Tíbet.
Véase la sección 6.4 en http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS_6_EC_PORS/Final_Report2010.pdf
http://www.wmo.int/pages/about/index_es.html
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•
•

predicciones a medio plazo (de meses a décadas), que se basarán muy probablemente en
métodos de conjunto;
proyecciones a largo plazo (según las define el IPCC) del balance de masa de mantos de
hielo, el nivel del mar, el cambio climático y la variabilidad del clima para los próximos siglos,
tal vez sobre la base de distintos escenarios.

Existen pruebas de que los procesos polares no están debidamente modelizados en los sistemas
mundiales existentes. Representar los procesos de la física atmosférica en las zonas polares de
forma adecuada no sólo mejorará las predicciones para esas zonas, sino también las predicciones
mundiales.
Beneficios de un sistema de predicciones para las zonas polares
Un sistema de predicciones para las zonas polares beneficiará a una gran variedad de usuarios y
comunidades. No solo mejorará la comprensión científica de la meteorología polar sino que,
fundamentalmente, sustentará una mejor prestación de servicios a aquellos que participan en las
actividades polares. Asimismo, un sistema efectivo de predicciones para las zonas polares
contribuirá directamente a las actividades mundiales de modelización y redundará en beneficio de
las comunidades de todas las latitudes. Más específicamente, los beneficios de tal sistema de
predicciones serán los siguientes:
•

mejores servicios para usuarios clave, incluidos los sectores del transporte, la logística y la
planificación, la gestión de recursos biológicos y energéticos, los recursos hídricos, el
turismo, los servicios marinos, la aviación y la reducción de riesgos de desastre;

•

una mejor comprensión de los procesos físicos clave que rigen el sistema meteorológico y
climático en los polos para analizar los beneficios de ciertos enfoques y tecnologías de
observación;

•

contribuciones a los modelos mundiales con objeto de garantizar que las teleconexiones y
los procesos polares están debidamente representados en esos modelos.

Un sistema de predicciones para las zonas polares, además de ocuparse de las variables
sinópticas típicas, debería centrarse en variables especializadas, como por ejemplo los hielos
marinos, el permafrost, las nubes polares, el balance de masa de los mantos de hielo y los mantos
de nieve.
Partes interesadas
Usuarios finales: partícipes en la configuración del Sistema mundial integrado de predicciones en
las zonas polares
En esta tarea prima el principio de que el Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas
polares deberá estar orientado a la prestación de servicios. Es decir, dicho Sistema debe
suministrar productos que den a los usuarios finales información sobre su entorno que les permita
maximizar los mejores resultados de sus actividades. Con ese fin, el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares elaborará un borrador
en el que se describan las necesidades en materia de servicios polares de la comunidad
internacional y se expliquen los beneficios que aportará el Sistema mundial integrado de
predicciones en las zonas polares. Ese borrador será objeto de discusión en la próxima reunión
del Grupo de expertos hacia finales de 2011.
Con objeto de comprender las necesidades de los usuarios finales, el Grupo de expertos realizó
un primer análisis de deficiencias basándose en preguntas sencillas sobre las deficiencias

ANEXOS

509

percibidas respecto de los servicios, las observaciones y las modelizaciones en los sistemas
existentes de predicciones para las zonas polares. Los destinatarios de esa encuesta piloto eran,
principalmente, personal operativo o investigadores que se dedican a la meteorología, el estudio
de la criosfera y la hidrosfera, y la modelización numérica. Por lo tanto, no ha de sorprender que
muchas de las deficiencias detectadas sean de naturaleza técnica. Por ejemplo, se señaló la
necesidad de modelizaciones más completas de los hielos marinos en ambas zonas polares, así
como de mejores observaciones y modelizaciones de los flujos en la capa límite. Así, el Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares deberá
formular las necesidades de los usuarios finales "reales", es decir, de los "expedicionarios" (por
ejemplo, geólogos, glaciólogos y biólogos) que trabajan en el terreno en ambas zonas polares; de
los ciudadanos y los proveedores de servicios, en particular de la zona polar boreal; de la industria
naviera y aeronáutica en las zonas polares, con inclusión del turismo, la pesca y otras actividades
comerciales. Es probable que se produzcan sinergias entre las necesidades de los usuarios
finales y de los prestadores de servicios; por ejemplo, la modelización de los hielos marinos
mencionada anteriormente conllevará una asignación más segura y eficaz del tráfico naviero en
las aguas polares.
Asociados en el desarrollo del Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares
De lo antes expuesto se infiere que el Sistema deberá ser un sistema de predicción extremo a
extremo completamente operativo a fin de que resulte útil y plenamente fiable para los ciudadanos
de las zonas polares. Deberá ser fiable no solo en términos de la ciencia que lo sustenta, sino
también de la infraestructura de procesamiento (herramientas informáticas de modelización) y
comunicación que lo respalda. Por lo tanto, no cabe duda de que las competencias, las
necesidades y las reflexiones de los investigadores y modelizadores (especializados en la
atmósfera, la criosfera, la hidrosfera, la química, la oceanografía, el suelo, etc.) serán
protagonistas en el desarrollo del sistema de predicciones para las zonas polares, al igual que las
instituciones, los organismos y los servicios hidrológicos, meteorológicos y oceanográficos
nacionales, que son el pilar fundamental de la prestación de servicios operativos durante todos los
días del año. La propuesta para establecer, a nivel interregional, Centros Regionales sobre el
Clima y Foros sobre la evolución probable del clima en las zonas polares sería muy útil ya que
permitiría abordar los servicios en las regiones polares.
Dar apoyo a los esfuerzos desplegados en el ámbito de la predicción polar y proporcionar
orientación al respecto serán una tarea prioritaria y fundamental del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares, quien podrá sacar
provecho de la labor de grupos de investigación y observación, tales como los encargados del
desarrollo del Sistema de predicción de mesoescala para la Antártida; los foros del Cursillo sobre
observación, modelización y predicción meteorológicas de la Antártida; el Grupo de meteorología
operativa del Comité Científico de Investigaciones Antárticas; varios grupos de trabajo del Comité
Científico Internacional del Ártico; la Comisión Internacional de Meteorología Polar; el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica y el Experimento de investigación y predecibilidad de los
sistemas de observación (THORPEX) de la OMM, y el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas; el centro de investigación British Antarctic Survey y el Instituto de investigación polar
Byrd. Todos ellos son actores clave a la hora de definir las necesidades en materia de
observación e investigación de un sistema de predicciones para las zonas polares. Asimismo, los
sistemas de predicción numérica del tiempo con fines operativos, como el Centro europeo de
predicción meteorológica a medio plazo y los Centros Nacionales de Estados Unidos para la
Predicción del Medio Ambiente, al igual que varios centros nacionales de predicción numérica del
tiempo, desempeñarán funciones claves en la implantación del sistema así como en la
configuración del proceso en general informando sobre lo que, de forma pragmática y realista,
puede llevarse a la práctica de modo operativamente sostenible.
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Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares: una iniciativa decenal
El Año polar internacional 2007/2008 1 se sumó a los exitosos resultados obtenidos gracias a los
intensos esfuerzos que se desplegaron en las investigaciones polares realizadas en el marco de
los Años polares internacionales 1882/1883, 1932/1933 y 1957/1958. No cabe duda de que habrá
nuevos Años polares internacionales y de que la predicción en las zonas polares mejorará
gradualmente a medida que los sistemas mundiales de predicción operativa se acoplen e integren
plenamente al sistema Tierra. Se ha destacado deliberadamente el término "gradualmente" ya que
los modelizadores que se centran en cuestiones mundiales tienden a focalizar su atención en
mejoras que se miden a nivel mundial (por ejemplo índices de acierto) en lugar de en resultados
obtenidos a nivel regional. Por ello, el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares considera al sistema de predicciones de
extremo a extremo, plenamente operativo, adaptado a las zonas polares pero integrado
mundialmente y capaz de responder a las necesidades actuales de los ciudadanos de las
regiones polares como una iniciativa decenal orientada a conseguir un sistema mundial integrado
y operativo de predicciones en las zonas polares.

ANEXO XIV
Anexo al párrafo 11.9.17 del resumen general
VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL
ESTRATEGIA DE APLICACIÓN

1.0

Antecedentes:

La criosfera abarca el conjunto de elementos del sistema de la Tierra que contienen agua en
estado de congelación. Incluye la precipitación sólida, la capa de nieve, el hielo marino, los hielos
de lagos y ríos, los glaciares, los casquetes polares, las capas de hielo, el permafrost y suelo
congelado estacionalmente. La criosfera es global, y no sólo existe en regiones del Ártico, la
Antártida y zonas montañosas, sino en unos 100 países de todas las latitudes. El agua congelada,
así como su variabilidad y sus cambios en la atmósfera, la tierra y la superficie de los océanos,
interactúan directamente con el sistema climático y afectan a las corrientes de energía, la
humedad, los gases y partículas, las nubes, las precipitaciones, las condiciones hidrológicas y la
circulación atmosférica y oceánica. La criosfera proporciona algunos de los más útiles indicadores
del cambio climático, aunque es uno de los aspectos menos estudiados del sistema de la Tierra.
El mejoramiento de la vigilancia de la criosfera es esencial para la plena evaluación y predicción
de la variabilidad y el cambio climático y la consiguiente adaptación. Todas estas cuestiones
requieren un mecanismo internacional e interdisciplinario coordinado, y por ello se propone el
establecimiento de un sistema operacional de vigilancia de la criosfera global.
2.0

El SVCG satisface las necesidades de los usuarios

El SVCG proporcionará datos, información y productos que ayudarán a los Miembros y a la
comunidad de usuarios en general a reducir la pérdida de vidas y bienes en casos de desastres
naturales y provocados por el hombre; mejorar la gestión de los recursos energéticos e hídricos;
conocer mejor los factores ambientales que afectan a la salud y el bienestar de las personas;
comprender, evaluar, predecir y mitigar la variabilidad y el cambio climático y adaptarse en
consecuencia; mejorar las previsiones meteorológicas y los avisos de peligro; colaborar en la
gestión y protección de los ecosistemas terrestres, costeros y marinos; y prestar apoyo a la
1
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agricultura sostenible. El SVCG proporcionará datos que facilitarán la adopción informada de
decisiones y la formulación de políticas relacionadas con el clima, el agua y la meteorología a fin
de aplicarlas en tiempo real para la adaptación al cambio climático y su mitigación, así como para
la gestión de riesgos. Con el tiempo esos datos se orientarán más a la prestación de servicios.
Durante la consulta sobre el SVCG los Miembros hicieron hincapié en los efectos de alcance
nacional y mundial relacionados con la criosfera y, en particular, destacaron que:
•

el aumento del nivel del mar amenaza la infraestructura vital, los asentamientos y las
instalaciones de los pequeños Estados insulares y de las zonas costeras bajas;

•

los cambios en el hielo marino afectan el acceso a los océanos polares y los mares
circundantes y, consiguientemente, el desarrollo económico, la accesibilidad a los
recursos, la navegación, el turismo y la seguridad marítima. La disminución del hielo
marino estival también puede afectar la circulación oceánica y las características
meteorológicas en latitudes medias;

•

el deshielo del permafrost repercute en la infraestructura y representa una importante
fuente potencial de metano, un gas de efecto invernadero;

•

los cambios en la criosfera tienen importantes consecuencias sobre el abastecimiento de
agua, la producción de alimentos, la disponibilidad de agua potable, los ecosistemas de
agua dulce, la producción de energía hidroeléctrica y el riesgo de inundaciones y
sequías;

•

los peligros naturales tales como los icebergs, las avalanchas y las crecidas de glaciar
entrañan riesgos para el transporte, el turismo y el desarrollo económico;

•

los datos y la información sobre la criosfera son necesarios para mejorar la predicción
numérica del tiempo y la vigilancia y predicción del clima en las regiones polares y
alpinas y en todo el mundo;

•

los cambios en los procesos dinámicos a gran escala, como el Índice de Oscilación
Ártica, tienen importantes impactos, que en la actualidad no se pueden predecir bien,
sobre el clima en Norteamérica, Europa y Asia.

3.0

Misión y Objetivos

El SVCG será un mecanismo internacional destinado a prestar apoyo a todas las principales
observaciones de la criosfera, bien sea in situ o por teledetección, tanto de investigación como
operacionales, y facilitar la aplicación de las recomendaciones de la asociación para una
Estrategia mundial integrada de observación (EIOM-P) - Tema de la criosfera (en adelante
"CryOS").
Para satisfacer las necesidades de los Miembros de la OMM y sus asociados relacionadas
con la prestación de servicios a los usuarios, los medios de comunicación, el público y las
instancias decisorias y normativas, el SVCG proporcionará datos, información y análisis
fidedignos, claros y útiles sobre la situación pasada, presente y futura de la criosfera. Una
vez desarrollado completamente, el SVCG abarcará la observación, el seguimiento, la evaluación,
el desarrollo de productos, la predicción y la investigación. Además, servirá de marco para la
observación fiable, integral y continuada de la criosfera mediante un enfoque coordinado e
integrado en los planos nacional y mundial, y suministrará productos y servicios de calidad
garantizada a escala mundial y regional. En el marco del SVCG se organizarán análisis y
evaluaciones de la criosfera para respaldar las actividades científicas, la adopción de decisiones y
la política medioambiental. Con el fin de cumplir estos objetivos el sistema prevé:
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•

Requisitos: Satisfacer las cambiantes necesidades de observación de la criosfera de los
Miembros y los asociados de la OMM, así como de la comunidad científica, mediante la
transformación del CryOS en un documento vivo y el apoyo al proceso de examen
continuo de las necesidades;

•

Integración: Proporcionar un marco para evaluar el estado de la criosfera y sus
interacciones en el sistema de la Tierra, haciendo hincapié en productos integrados que
utilicen observaciones desde la superficie y el espacio y, al mismo tiempo, incluyan un
mecanismo de detección temprana y apoyo a las series de vigilancia a largo plazo en
peligro, con el fin de optimizar el conocimiento de las condiciones medioambientales y
aprovechar esa información para proporcionar productos y servicios de predicción
meteorológica, climática e hídrica destinados a respaldar el proyecto del sistema mundial
integrado de la OMM para las predicciones en las zonas polares, y los centros regionales
polares sobre el clima;

•

Normalización: Elevar la calidad de los datos de observación mediante el mejoramiento
de las normas y prácticas pertinentes para medir las variables de la criosfera y la
corrección de divergencias e incoherencias en las prácticas actualmente utilizadas por
los Miembros, las organizaciones asociadas y la comunidad científica;

•

Acceso: Mejorar el intercambio, el acceso y la utilización de las observaciones y los
productos de los sistemas de observación de la OMM y sus asociados;

•

Coordinación: Fomentar las actividades de investigación y desarrollo y la planificación
coherente para optimizar los futuros sistemas de observación y la red de observación
global, especialmente en el contexto del Sistema mundial integrado de observación de la
OMM, mediante la colaboración con todos los programas, comisiones técnicas,
asociaciones regionales y organizaciones asociadas de la OMM, así como con la
comunidad científica.

El SVCG será un componente esencial del WIGOS y permitirá coordinar las actividades relativas a
la criosfera con el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), que incluye los
componentes climáticos del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) y el
Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT), mediante el fortalecimiento del apoyo del
Sistema Mundial de Observación del Clima a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático. El SVCG fortalecerá la contribución de la OMM al Marco Mundial para los
Servicios Climáticos. Además, por conducto del Sistema mundial integrado de observación y del
sistema de información de la OMM (SIO) el SVCG efectuará una aportación fundamental a la Red
mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS).
4.0

El SVCG y el Plan Estratégico de la OMM

Debido a sus características, la criosfera es intrínsecamente interdisciplinaria. En el contexto del
Plan Estratégico de la OMM para el período 2012–2015, el SVCG será una actividad transectorial
que promoverá las cinco esferas prioritarias y el logro de los resultados previstos en todas las
orientaciones estratégicas. El SVCG concierne a todas las actividades (entre ellas el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas y el SMOC) patrocinadas conjuntamente por los
departamentos técnicos (sistemas de observación e información; investigación; clima y agua;
y servicios meteorológicos y de reducción de riesgos de desastre) y las comisiones técnicas de
la OMM. El SVCG:
•

Fortalecerá las capacidades para elaborar mejores predicciones y evaluaciones del clima,
predicciones y evaluaciones hidrológicas y predicciones y avisos meteorológicos;
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•

Proporcionará un mecanismo para incorporar en el SMOC las variables climáticas
esenciales de la atmósfera y la criosfera terrestre (incluida la hidrología) y marina;

•

Coordinará las observaciones de la criosfera que realicen la OMM y otros organismos y
organizaciones;

•

Participará en el WIGOS y en el SIO.

5.0

Establecimiento del SVCG

5.1

Fases

Fase de definición del SVCG (2007-2011)
Tras un examen del estudio de viabilidad para el desarrollo y establecimiento del SVCG en la
OMM, el Consejo Ejecutivo aprobó en su 62ª reunión las próximas medidas dirigidas a desarrollar
ese sistema bajo la orientación de su Grupo de expertos sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares. Las amplias consultas realizadas facilitaron la formulación de los fundamentos,
el concepto, los principios y las características del sistema, así como la participación de
programas y comisiones técnicas de la OMM, asociados principales de otros organismos,
institutos y organizaciones, y de la comunidad científica, que podrían contribuir al desarrollo y
establecimiento del SVCG. Se están identificando proyectos piloto y de demostración para realizar
ensayos del Sistema. La Secretaría ha prestado apoyo a las primeras fases de desarrollo por
medio del Fondo Fiduciario del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares.
Fase de establecimiento del SVCG (2012-2019)
La fase de establecimiento, que tendrá lugar entre 2012 y 2019, estará coordinada por la OMM y
sus asociados. Se centrará en el desarrollo y la aplicación del sistema mediante tareas y
actividades previstas en su Plan de Aplicación. En la figura 1 se muestran los plazos iniciales y los
resultados previstos.
Fase Operacional del SVCG (2020 en adelante)
Una vez establecido el marco, el sistema entrará en su fase operacional. Posteriormente seguirá
evolucionando para mejorar la prestación de servicios y de apoyo a las instancias decisorias en
consonancia con las necesidades de los usuarios y las oportunidades tecnológicas.
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Cuadro 1: Tareas principales y resultados previstos del SVCG
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Principales tareas y actividades
Fase de definición

Fase de establecimiento

Fase operacional

El Decimoquinto Congreso solicita informes y
recomendaciones para el desarrollo del SVCG
Se definen los requisitos iniciales de observación
(EIOM criosfera)
GTI-API y el Equipo de expertos del SVCG preparan un
estudio de viabilidad
Gobernanza, gestión y actividades programáticas
Tareas iniciales identificadas por el Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares
- Participación de los programas, las comisiones y los
asociados de la OMM
- Identificación/inicio de proyectos piloto/de
demostración para probar el concepto del SVCG
- Identificación/ establecimiento de emplazamientos de
referencia de la criosfera
- Elaboración de un inventario de productos satelitales
para el SVCG
- Desarrollo de un portal web e interoperabilidad con
los proveedores de información sobre la criosfera
Establecimiento de la oficina del proyecto de vigilancia
de la criosfera global
Ejecución:
- Comunicaciones y divulgación
- Planes regionales de ejecución
- Establecimiento de requisitos, normas y directrices
para las mediciones
- Desarrollo de instrumentos de apoyo
- Evaluaciones anuales del estado de la criosfera
Elaboración de documentación sobre el SVCG
Plan de ejecución del proyecto del SVCG
Creación de capacidad
Trabajos realizados hasta la fecha
Trabajos planeados o en curso
Actividades ordinarias que no forman parte del proyecto
En caso necesario

5.2

Tareas

Sobre la base del estudio de viabilidad y de las constantes consultas celebradas por el Equipo
especial del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares del SVCG con los Miembros de la OMM y los posibles asociados, se
identificaron las principales tareas iniciales para la aplicación:
1.

Aplicar las recomendaciones del CryOS;

2.

Iniciar proyectos piloto y de demostración;

3.

Establecer sitios de referencia de la criosfera;

4.

Elaborar un inventario de productos satelitales para el SVCG;

5.

Desarrollar un portal web sobre la criosfera y facilitar la interoperabilidad a los usuarios y
proveedores;

6.

Mejorar la capacidad;

7.

Realizar actividades de comunicación y divulgación;

8.

Hacer un seguimiento de los progresos científicos.
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Se establecerán equipos de expertos y técnicos del SVCG en los que participarán especialistas de
la OMM y sus asociados. A continuación se ofrece un resumen de las tareas iniciales.
Aplicación de las recomendaciones del CryOS
El CryOS proporciona un marco para desarrollar y aplicar el SVCG. Desarrollado mediante
amplias consultas y deliberaciones en el ámbito de la comunidad mundial especializada en la
criosfera, el CryOS detalla las capacidades y los requisitos de observación y formula
recomendaciones para subsanar las deficiencias. Además, propone medidas orientadas a
desarrollar y coordinar los componentes del WIGOS, el SMOC el SMOO, el SMOT y otros
sistemas, por lo que los productos relativos a la criosfera satisfarán la mayor parte de las
necesidades de los usuarios por un plazo de 10 a 15 años. En el CryOS se describen
disposiciones para asegurar que los usuarios puedan acceder oportuna y libremente a los datos y
productos relativos a la criosfera e intercambiarlos. En este contexto, se destaca la necesidad de
identificar y coordinar recursos a fin de mejorar constantemente las observaciones conforme
evolucionen los requisitos y la tecnología, y se reitera que es necesario el compromiso de los
operadores de sistemas de observación, con el fin de mantener y aumentar el número de
observaciones de la criosfera y sus productos. El SVCG se basará en estas recomendaciones a
fin de velar por un sistema integral, coordinado y sostenible de observaciones e información que
permita una comprensión cabal de la criosfera y sus cambios.
Proyectos piloto y de demostración
Los proyectos piloto se llevarán a cabo para demostrar: a) los tipos de datos e información que
podría proporcionar el SVCG en relación con los componentes de la criosfera a nivel mundial,
regional y nacional; b) de qué manera el sistema podría aprovechar los actuales trabajos de la
comunidad especializada en la criosfera; c) el tiempo y los recursos necesarios para crear un
sistema de información sobre la criosfera completo, funcional e integrado; d) cómo documentar las
normas y las prácticas óptimas de observación y desarrollo de productos, y e) los problemas,
deficiencias y necesidades que se podrían abordar en el marco del SVCG. Los proyectos de
demostración se centrarán en las contribuciones regionales o nacionales a la normalización,
integración e interoperabilidad.
Los proyectos incluirán aportaciones de los Miembros, programas y comisiones técnicas de
la OMM y los asociados participantes. Los proyectos que podrían contribuir a demostrar el
funcionamiento del SVCG son, entre otros, las intercomparaciones de la CIMO de mediciones de
precipitaciones sólidas, nevadas y profundidad de la nieve; la iniciativa CryoClim de Noruega
destinada a desarrollar nuevos servicios operacionales para la vigilancia sistemática a largo plazo
del clima de la criosfera; el programa (Iniciativa sobre el Cambio Climático) para la criosfera
“Global Monitoring of Essential Climate Variables” de la ESA; el Servicio Mundial de Vigilancia de
Glaciares (WGMS); la Universidad de Zurich (Suiza), patrocinada por el Consejo Internacional
para la Ciencia (ICSU) del Sistema Mundial de Datos; la Asociación Internacional de Ciencias de
la Criosfera de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (IACS/IUGG); el PNUMA, la
UNESCO y la OMM; el Centro Nórdico de Excelencia (NCOE): SVALI - Estabilidad y variaciones
del hielo terrestre del Ártico; el programa de glaciares de referencia de USGG y el Servicio de
Información y datos del API, asociación mundial de centros de datos, archivos y redes que
permiten la interoperabilidad entre los centros de datos de la criosfera del Canadá, los Estados
Unidos, Noruega y el Reino Unido. El SVCG se basará en los programas y proyectos existentes,
pero será preciso establecer otros proyectos piloto y de demostración en diferentes regiones,
incluidas las zonas alpinas, Asia central (en particular el "tercer polo"), los trópicos y la Antártida.

516 INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSEXTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

Emplazamientos de referencia
El SVCG pondrá en marcha una red de observación de la criosfera global llamada "CryoNet",
integrada por emplazamientos de referencia o "superemplazamientos" en regiones de clima frío,
tanto en tierra como en el mar, que ejecutará un programa continuo y normalizado de observación
y vigilancia de tantas variables de la criosfera como sea posible. La CryoNet proporcionará
emplazamientos de referencia para validar los resultados y modelos satelitales. Inicialmente, la
red se basará en los programas existentes de observación de la criosfera o agregará
observaciones normalizadas de la criosfera a los centros existentes, a fin de crear observatorios
del medio ambiente en superemplazamientos. A instancias del SMOC, el SVCG facilitará el
establecimiento de superemplazamientos en latitudes altas, en los que se medirán
simultáneamente variables fundamentales, especialmente el permafrost y la capa de nieve, lo que
fortalecerá las redes de SMOC/SMOT para el permafrost (GTN-P), los glaciares (GTN-G) y la
hidrología (GTN-H), con inclusión de la medición de precipitación sólida. Las estaciones de
Vigilancia de la Atmósfera Global y los emplazamientos de referencia en climas fríos del Proyecto
de observaciones coordinadas sobre el ciclo de la energía y del agua (CEOP) del PMIC son
posibles candidatos.
Se está pidiendo a los Miembros que, a través de sus coordinadores para cuestiones relativas a la
criosfera, recomienden emplazamientos adecuados. China ha establecido superemplazamientos
en el "tercer polo", región en la que la criosfera asiática elevada representa la "torre de agua" de
Asia para más de mil millones de personas. Ese país desearía incorporarse a la proyectada red de
vigilancia de la criosfera global y ayudar a liderar la elaboración de programas normalizados para
la observación de la criosfera. Otra contribución propuesta es la del superemplazamiento
Sodankylä-Pallas en los bosques boreales del norte de Finlandia. Su infraestructura está
concebida para realizar un seguimiento integrado de la interacción suelo-nieve-vegetaciónatmósfera, y proporciona continuamente mediciones de referencia para los sensores satelitales.
Los emplazamientos de referencia alentarán los esfuerzos por adoptar las mejores prácticas,
directrices y normas de mediciones de la criosfera. A ese respecto, se tendrán en cuenta la
homogeneidad, interoperabilidad y compatibilidad de los datos de las observaciones de todos los
sistemas de observación y vigilancia que constituyen el SVCG, así como de los productos
derivados de la criosfera.
Inventario de productos de datos satelitales
Esta tarea supone la elaboración de un inventario de productos satelitales de posible utilidad para
el SVCG, que estén bien desarrollados y sean aceptados por la comunidad científica en general.
Incluye una intercomparación de productos con el fin de evaluar la calidad y asegurar una base
fiable. El grupo especial de observaciones de los polos desde el espacio del Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares colaborará con el
SVCG en la identificación de nuevos productos satelitales de apoyo a los proyectos piloto y los
servicios del SVCG.
En la actualidad, el Programa "Clima y Criosfera" (CLiC), ejecutado conjuntamente por
PMIC/CCIA /IASC está patrocinando un taller de evaluación de productos satelitales relativos a la
extensión y concentración del hielo marino. Esta tarea se identificó como un proyecto piloto en el
estudio de viabilidad del SVCG. Los resultados de la intercomparación proporcionarán al Sistema
información valiosa sobre muchos productos disponibles y sobre el proceso para determinar la
"fiabilidad" de la información. El Grupo de expertos en observaciones y asimilación de datos del
PMIC (WOAP) está organizando un taller sobre variables climáticas esenciales (VCE), en cuyo
marco se confeccionará un inventario de productos relativos a VCE obtenidos por satélite y en los
emplazamientos, con información sobre grado de desarrollo, exactitud, usuarios y aplicaciones de
esos productos, así como su compatibilidad con las directrices del SMOC para los conjuntos de
datos de VCE. Por ejemplo, la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de
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los Estados Unidos está apoyando la labor relativa a los registros de datos climáticos satelitales
concernientes a la nieve y el hielo, y la iniciativa sobre el Cambio Climático de la Agencia Espacial
Europea (AEE) proporcionará VCE compatibles con los requisitos del SMOC y respaldará los
esfuerzos dirigidos a validar y mejorar los métodos actuales de obtención de parámetros
geofísicos de la criosfera a partir de datos satelitales.
Portal web del SVCG
Por medio del portal web del SVCG los datos y la información sobre la vigilancia de la criosfera
global se pondrán a disposición de los Miembros de la OMM, sus asociados y usuarios y, al
mismo tiempo, se ofrecerá la posibilidad de intercambiar datos e información a una amplia red de
proveedores de datos y productos. El portal, como parte del SIO, permitirá el rápido intercambio
de datos, metadatos, información y análisis. En la figura 2 se muestra el marco conceptual para el
flujo de información hacia el portal.
El portal, así como los datos y la información conexos, podrán abarcar todos los elementos de la
criosfera a escala nacional, regional y mundial. El portal facilitará el acceso a datos e información
sobre las condiciones pasadas, presentes y futuras de la criosfera, y permitirá desarrollar
observaciones operacionales y basadas en la investigación, y realizar tareas de seguimiento y
modelización. Por medio del SIO, el SVCG asegurará el acceso a datos sobre la criosfera en
tiempo real, casi en tiempo real, e histórico. El sistema respetará las políticas relativas a
asociación, titularidad e intercambio de datos de los asociados. Asimismo, permitirá la amplia
difusión de nuevos tipos de información, tales como “noticias candentes” sobre la criosfera en
tiempo real (por ejemplo, repercusiones graves de carácter físico o socioeconómico; nuevos
resultados de investigación).
El Instituto Meteorológico Noruego está elaborando un prototipo de portal web para el SVCG a
partir de su buscador de datos en la web. Algunos centros y portales de datos del API, entre ellos
el Instituto Meteorológico Noruego, la Canadian Cryosphere Information Network (CCIN), el British
Antarctic Survey (BAS) y el Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielos de los Estados Unidos
(NSIDC) ya son interoperables. Este enfoque facilitará el pleno acceso a los SMHN y los centros
de datos externos que disponen de datos e información concernientes a la criosfera a escala
nacional o mundial.
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Figura 2: Marco conceptual para el funcionamiento del SVCG

Creación de capacidad
El SVCG debe elaborar una estrategia eficaz para la creació n de capacidad. Un esfuerzo
coordinado orientado a desarrollar la capacidad deberá responder a las necesidades nacionales y
regionales identificadas por los Miembros y ayudar a todos los países a mejorar y mantener las
actividades de observación e intercambio de datos e información sobre la criosfera. Es preciso
garantizar el acceso de los países en desarrollo y los países menos adelantados a las
observaciones, los datos y los productos relacionados con tecnologías y nuevos conocimientos, y
asegurar su utilización eficaz. Por ejemplo, los Miembros han señalado que el SVCG puede
contribuir a satisfacer necesidades tales como la información sobre el posible aumento del nivel
del mar y las pérdidas en las montañas, incluidos los glaciares tropicales, y adquirir una mejor
comprensión de los efectos provocados por los cambios de la criosfera de la Antártida en los
fenómenos meteorológicos extremos y el clima de las regiones tropicales y subtropicales.
Las actividades de creación de capacidad se coordinarán con las iniciativas en curso de la OMM y
aprovecharán los mecanismos establecidos por el WIGOS y los programas, las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas de la OMM y los asociados del SVCG.
Comunicaciones y divulgación
En el SVCG participarán numerosas partes interesadas de la OMM y sus asociados. El Sistema
establecerá una estrategia eficaz de comunicación, divulgación y educación, en colaboración con
los Miembros, programas, asociaciones regionales y comisiones técnicas de la OMM. El SVCG
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aprovechará los programas de divulgación desarrollados y ejecutados eficazmente mediante las
actividades del API y de organizaciones tales como la Association of Polar Early Career Scientists
(APECS) y el Programa de Estudio y Observaciones Mundiales en Beneficio del Medio Ambiente
(GLOBE). El portal del SVCG proporcionará la información pertinente sobre comunicación,
divulgación y creación de capacidad, a fin de complementar los esfuerzos de otras partes
interesadas, sin duplicarlos.
6.0

Colaboraciones, alianzas y patrocinio

Los Miembros de la OMM han respondido positivamente y con determinación al SVCG, y hasta el
presente, más de 30 Miembros de todas las Regiones de la OMM han nombrado coordinadores
para ese Sistema. Estos coordinadores participarán en el desarrollo del SVCG y ayudarán a
armonizar la iniciativa mundial con sus planes nacionales. Además de los Miembros que
desarrollan actividades específicas nacionales o regionales en las regiones polares, otros
Miembros, preocupados por los cambios en la criosfera y sus posibles repercusiones en sus
países (entre ellos Etiopía, Maldivas, Tailandia y Tayikistán) también manifestaron su interés.
El SVCG se vinculará con programas copatrocinados por la OMM y con sus comisiones técnicas y
asociaciones regionales, así como con otras organizaciones a las que incumben
responsabilidades relativas a la criosfera. Se están identificando asociados del SVCG, incluidos
órganos e instituciones gubernamentales que evalúan, analizan o almacenan datos e información
sobre la criosfera obtenidos mediante redes y modelos de investigación y operacionales in-situ y
satelitales. Algunos organismos internacionales, entre ellos la International Permafrost Association
(IPA), el Servicio Mundial de Vigilancia de Glaciares (WGMS), el Centro Mundial de Climatología
de las Precipitaciones (CMCP), así como instituciones nacionales tales como el Centro Nacional
de Datos sobre Nieve y Hielos de los Estados Unidos ya han manifestado su apoyo al SVCG.
Los programas copatrocinados por la OMM son asociados esenciales. El PMIC/CLIC coordinó la
elaboración del estudio de viabilidad del SVCG y dirigió, junto con el CCIA, el desarrollo de CryOS.
El Comité Directivo OMM-COI-PNUMA-CIUC para el SMOC aprobó la creación del Sistema como
un mecanismo para la integración de las observaciones de la criosfera.
Se están considerando posibles fuentes de patrocinio. La COI de la UNESCO, que ha participado
en el proceso del SVCG desde el principio, ya ha expresado su interés en ser uno de los
copatrocinadores. Se concertarán protocolos de intención o acuerdos entre todos los
patrocinadores.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares y su equipo de trabajo sobre vigilancia de la criosfera global dirigirán las deliberaciones
con los asociados.
7.0

Gestión y gobernanza del SVCG

7.1

Marco conceptual del SVCG

La gobernanza del SVCG en lo que respecta a organización, programas y procedimientos se
basará en las estructuras de la OMM y se interrelacionará con las de las organizaciones
asociadas. Los datos, información, productos y conocimientos relativos a la criosfera se obtendrán
no sólo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), sino también de
organizaciones y organismos nacionales e internacionales asociados y de la comunidad científica.
La colaboración y cooperación por medio del copatrocinio es esencial. El SVCG mantendrá una
interrelación efectiva con la comunidad de usuarios. La creación de capacidad y la capacitación se
incluirán en todos los aspectos del Sistema. Equipos de tareas técnicos y regionales
especializados se encargarán de planificar, ejecutar y gestionar los trabajos de vigilancia de la
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criosfera global. Un comité asesor del SVCG dirigirá inicialmente las actividades, las tareas y el
establecimiento de equipos, con los recursos disponibles. En la figura 2 se describe un marco
inicial, o modelo conceptual, para el SVCG. En él se indica "por qué, en qué consiste y cómo"
funciona el Sistema.
7.2

Resultados previstos y tareas principales

A reserva de la aprobación y de los recursos disponibles, el SVCG abordará las principales tareas
relacionadas con los resultados. En la figura 1 se enumeran las tareas principales y sus plazos.
El objetivo consiste en comenzar inmediatamente la ejecución de las tareas, reconociendo la
complejidad que supone la participación de los SMHN y sus organismos nacionales asociados, los
institutos nacionales e internacionales y la comunidad científica.
7.3

Recursos

El éxito del establecimiento del SVCG depende directamente de la disponibilidad de recursos.
El apoyo en la fase de definición se obtuvo mediante el financiamiento facilitado por los miembros
participantes en el sistema y el fondo fiduciario del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares (a saber, personal temporal a tiempo parcial y
reuniones consultivas) y se ha completado con contribuciones para asistencia técnica efectuadas
en especie por los Miembros. Sin embargo, se necesitarán recursos adicionales proporcionados
por conducto de la Secretaría de la OMM para sufragar gastos de personal y de otra índole
relacionados con el establecimiento y la coordinación que, hasta la fecha, va más allá del ámbito
de las actividades programáticas de la Secretaría. Para la realización de las actividades del SVCG
se precisará un funcionario a tiempo completo en la Secretaría de la OMM cuyo puesto se
financiará conjuntamente con cargo al presupuesto ordinario de la OMM y con recursos de otras
fuentes, entre ellas:
•

los fondos fiduciarios del SVCG y del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares como complemento del presupuesto
regular de la OMM;

•

las contribuciones en especie, por ejemplo, tareas/actividades de oficina financiadas por
uno o varios Miembros;

•

adscripciones de personal;

•

compendio de proyectos que incluye una solicitud de financiamiento del sistema mediante
contribuciones voluntarias (búsqueda de contribuciones por un total CHF 2,4 millones para
ejecutar actividades del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares durante cuatro años, incluido el respaldo del SVCG al
comité asesor y a los equipos de expertos para la aplicación del sistema y la prestación de
apoyo a la Secretaría, con miras al desarrollo, la coordinación y la aplicación del sistema).

7.4

Gobernanza en la OMM

La vigilancia de la criosfera global requiere la cooperación, colaboración y coordinación en el
ámbito de la OMM y con los asociados externos, y por consiguiente la concertación de arreglos de
trabajo entre la OMM y sus asociados. La OMM proporciona un punto de entrada legítimo, valioso
y único para cuestiones de la criosfera relacionadas con la meteorología, el clima, el agua y otros
aspectos medioambientales en 189 países.
En la Secretaría de la OMM se establecerá una Secretaría (Oficina de Proyectos) del SVCG
encargada de apoyar todas las actividades de ese Sistema, incluidas las de coordinación con los

ANEXOS

521

asociados, seguimiento de la ejecución, presentación de informes y vigilancia. También prestará
asistencia a los coordinadores y las actividades nacionales.
La vigilancia de la criosfera global es una actividad intersectorial. Sin embargo, al comienzo de la
fase de establecimiento pueden prevalecer aspectos de observación (por ejemplo,
emplazamientos de referencia, prácticas de observación, compatibilidad de los datos,
interoperabilidad, etc.). Es probable que esta situación se modifique posteriormente, en esa
misma fase, por cuanto los servicios cobrarán mayor importancia. Al principio, los vínculos más
estrechos se deberían establecer con el WIGOS y el SIO, algunas comisiones técnicas y
programas copatrocinados. Por lo tanto, el Consejo Ejecutivo, por medio de su Grupo de expertos
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares, será el órgano más idóneo para
supervisar la fase inicial de desarrollo y establecimiento del SVCG, teniendo en cuenta que la
estructura de la Secretaría se deberá adaptar, en su caso y cuando proceda, a fin de asegurar el
apoyo a la iniciativa y su gestión óptima.
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Mr Alexei IATCO

Principal Delegate
Alternate

Monaco
H.E. Mr Robert FILLON
Ms Martine GARCIA
Mr Gilles REALINI

Principal Delegate
Alternate
Alternate

Mongolia
Mr Luvsantseren ORGIL
Mr Sevjid ENKHTUVSHIN
Ms Sarantuya GANJUUR
Mr Saruul ZORIGT

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Montenegro
Mr Luka MITROVIC
Mr Darko NOVAKOVIC
Ms Ivana PAVICEVIC

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Morocco
Mr Abdalah MOKSSIT
H.E. Mr Omar HILALE
Mr Omar CHAFKI
Mr Mustapha EL BOUAZZAOUI
H.E. Mr Abderrazzak LAASSEL
Mr Abdallah NASSIF
Mr Abdelaziz OULDBBA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Mozambique
Mr Moísés Vicente BENESSENE
Mr Jaime MATSINHE

Principal Delegate
Delegate
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H.E. Mr Eusébio SAÍDE
Mr Miguel Raul TUNGADZA

Delegate
Delegate

Myanmar
Mr Htin LYNN
Ms Su Lay NYO

Alternate
Alternate

Namibia
Mr Honorable ERKKI NGHIMTINA
Mr Franz UIRAB
Mr Emmanuel. N. Z. KAMBUEZA
Mr Simon MARUTA
Ms Jennifer M. MOETIE
Mr Absalom NGHIFITIKEKO
Mr Joas SHIMUYENGU

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Nepal
Mr Keshav Prasad SHARMA
Mr Bhrigu DHUNGANA

Principal Delegate
Delegate

Netherlands
Mr Frits J.J. BROUWER
Mr A.T. Frank GROOTERS
Mr Theo VAN STIJN
Mr Marhijn VISSER

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate

New Caledonia
Ms Laure SAYSSET
Mr Sebastien CHATELUS

Principal Delegate
Alternate

New Zealand
Mr Neil GORDON
Mr Penehuro LEFALE
Mr Norman HENRY

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Niger
Mr Abdoulkarim TRAORE

Principal Delegate

Nigeria
Mr Anthony C. ANUFOROM
Mr Ifeanyi NNODU
Mr Garba ADAMU
Mr Ernest AFIESIMAMA
Mr Joe ANEKE
Mr Syndoph ENDONI
Ms Anne ENE-ITA
Mr Olufemi ODUMOSU
Mr John SHAMONDA
Ms Juliana UKEJE

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Norway
Mr Anton ELIASSEN
H.E. Ms Bente ANGELL-HANSEN
Mr Eivind A. MARTINSEN
Ms Marit Viktoria PETTERSEN
Mr Jens SUNDE
Ms Annette ABELSEN
Mr Morten JOHNSRUD
Mr Heiko KLEIN
Ms Heidi LIPPESTAD

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Ms Maren MAAL
Mr Roar SKÅLIN
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Delegate
Delegate

Oman
Mr Abdul Rahim Salim AL-HARAMI
Mr Ahmed Mohammed bin Salem AL-FATASI
Mr Musallem Said AL-MASHANI
Mr Juma AL-MASKARI
Mr Mohamed AL-RAWAHI

Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Pakistan
Mr Qamar-Uz-Zaman CHAUDHRY
Mr Bilal AHMAD
Mr Mubarak HUSAIN

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Panama
Mrs Berta OLMEDO
Mr Jorge CORRALES
Mr Grisselle RODRIGUEZ

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Papua New Guinea
Mr Samuel MAIHA
Mr Tau R. GABI

Principal Delegate
Delegate

Paraguay
Mr Julián BAEZ
H.E. Ms Nimia DA SILVA
Mr Roberto RECALDE

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Peru
Mr Wilar GAMARRA MOLINA
Mr Eynard ZEVALLOS AGUILAR

Principal Delegate
Delegate

Philippines
Mr Dennis LEPATAN
Mr Nathaniel SERVANDO
Mr Rodolfo DE GUZMAN
Ms Leizel FERNANDEZ
Ms Flaviana HILARIO
H.E. Ms Maria Teresa LEPATAN
Mr Elizabeth TE

Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Poland
Mr Mieczyslaw S. OSTOJSKI
Mr Janusz FILIPIAK
H.E. Mr Remigiusz A. HENCZEL
Mr Lukasz LEGUTKO
Mr Maciej BRODOWICZ
Mrs Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK
Mrs Ewa Elzbieta PIASECKA
Ms Edyta WOZNIAK-DUDZINSKA

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Portugal
Mr Adérito SERRÃO
Mr Carlos TAVARES
Mr Ricardo PRACANA
Mr Manuel RAMALHEIRA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
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Qatar
Mr Ahmed ALI
Mr Abdulla AL-MANNAI

Alternate
Delegate

Republic of Korea
Mr Seok-Joon CHO
Mr Ha-Man CHO
Mrs Won-Tae KWON
Mr Myoung-Hwan AHN
Mr Seonghoon CHEONG
Mr Yong-Seong KANG
Mr Seong-Heon KIM
Mr Se-Won KIM
Mr Chang-Heum LEE
Mr Jae-Cheol NAM
Mr Won-Tae YUN

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Romania
Mr Ion SANDU
Mr Grigore MAKKAI
Mr Petre STANCIU
Ms Alexandra SPANU

Principal Delegate
Alternate
Alernate
Delegate

Russian Federation
Mr Alexander FROLOV
Mr Alexander I. BEDRITSKIY
Mr Valery DYADYUCHENKO
Mr Sergey ARTEMENKOV
Mr Vasily ASMUS
Mr Alexander GUSEV
Mr Vladimir KATTSOV
Mr Mikhail KRASNOPEROV
Mr Alexander NURULLAEV
Ms Marina PETROVA
Mr Yury TSATUROV
Mr Roman VILFAND
Mr Valery VUGLINSKYI

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Rwanda
Mr John Semafara NTAGANDA
Mr Alphonse KAYITAYIRE
Mr Patrick SAFARI

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Saint Lucia
H.E. Mr Elddrige STEPHENS

Principal Delegate

Samoa
Mr Mulipola Ausetalia TITIMAEA

Principal Delegate

Saudi Arabia
H.S.H. Turki Bin Nasser Bin ABDULAZIZ
Mr Saad Mohamad S. MOHALFI
Mr Ali HAMAD AL-BATHI
Mr Ahmed ALOTAIBI
Mr Mohammed BABIDHAN
Mr Ali BAHITHAM
Mr Jamal BANTAN

Principal Delegate
Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Senegal
Mr Mactar NDIAYE
Mr Abdoulaye BATHILY
Mr Momar GUEYE
Mr Charles Sombel SAAR
Mr Papa Yatte WADE

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Serbia
Mr Milan DACIC
Mr Jovan DESPOTOVIC
Mrs Danica SPASOVA
H.E. Mr Ugljesa ZVEKIC
Mr Bratislav CEPERKOVIC
Ms Vesna FILIPOVIC-NIKOLIC

Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Observer
Observer

Singapore
Ms Chin Ling WONG
Ms Lay Eng LIM

Principal Delegate
Delegate

Slovakia
Mr Vladimir PASTIRCAK
Mr Fedor ROSOCHA
Mr Anton FRIC
Mr Pavol NEJEDLIK
Ms Jana POROVA

Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Slovenia
Mr Klemen BERGANT
Mr Joze KNEZ
Mr Silvo ZLEBIR

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Solomon Islands
Mr Lloyd TAHANI

Principal Delegate

South Africa
Ms Linda MAKULENI
Mr Mark MAJODINA
Mr Luvuyo Lonsdale NDIMENI
Mr Nish DEVANUNTHAN
Mr Lawrence Themba DUBE
Mr Lindani GCWENSA
Ms Modjadji MAKOELA
Ms Zoleka MANONA
Mr Mnikeli NDABAMBI
Mr Eugene Rene POOLMAN
Mrs N.L POTELWA

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Spain
Mr Ricardo GARCIA-HERRERA
H.E. Mr Francisco DE BORJA MONTESINO
Mr Jose Antonio FERNANDEZ-MONISTROL
Mr Ricardo RIOSALIDO ALONSO
Ms Rosario DIAZ-PABON
Mr Francisco ESPEJO
Mr Jose Antonio GARCIA-MOYA
Ms Maria Jose GOMEZ
Mr Luis Fernando LOPEZ-COTIN
Mr Jose Maria MARCOS
Mr Manuel PALOMARES

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Ms Gemma SANCHEZ
Ms Teresa SILES
Mr Jorge TAMAYO
Mr Enric TERRADELLAS

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Sri Lanka
Mr Gunavi SAMARASINGHE
H.E. Mr U.L.M JAUHAR

Principal Delegate
Delegate

Sudan
Mr Mezamel Abdel Rahman ABDEL GADIR
Mr Sharaf El-Din HASSAN IDRISS
Mr Ali Mohammed Ahmed OSMAN
H.E. Ms Fadwa SHOWAY DING

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Swaziland
Mr Emmanuel DLAMINI

Principal Delegate

Sweden
Ms Lena HÄLL ERIKSSON
Mr Ilmar KARRO
Mr Tord KVICK
Ms Cristina EDLUND

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate

Switzerland
Mr Christian PLUESS
Mr Dominique BÉROD
Ms Veronika ELGART
Mr Gerhard MUELLER
Mr Andreas OBRECHT
Mr Boris RICHARD
Mr Alex RUBLI
Mr Christoph SCHMUTZ
Ms Gabriela SEIZ
Mr Gerhard ULMANN

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Syrian Arab Republic
Mr Mohammad ARNOUS

Principal Delegate

Tajikistan
H.E. Mr Salohiddin NASRIDDINOV

Principal Delegate

Thailand
Mr Somsri HUNTRAKUL
Ms Platima ATTHAKOR
Mr Pongsthakorn SUVANPIMOL

Alternate
Delegate
Delegate

The former Yugoslav Republic of Macedonia
Mr Vancho DIMITRIEV
Mrs Nina ALEKSOVSKA
Mr Burim BILALI
Mr Zoran DIMITROVSKI
H.E. Mr Aziz POLOZHANI
Mr Vlado SPIRIDONOV

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Timor-Leste
H.E. Mr Joaquim DA FONSECA
Ms sonia MAIA
Mr marcos DA COSTA
Mr Sebastiao DA SILVA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
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Delegate

Togo
Mr Awadi EGBARE
Mr Komlan Agbelenkon NARTEH-MESSAN

Principal Delegate
Delegate

Trinidad and Tobago
Mr Emmanuel MOOLCHAN
Mr Shakeer BAIG

Principal Delegate
Delegate

Tunisia
Mr Mohamed HFAIEDH
Mr Mohamed Abderraouf BDIOUI
Mr Mohamed HAJJAJ

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Turkey
Mr Mehmet ÇAGLAR
H.E. Mr Oguz DEMIRALP
Mr Murat ALTINYOLLAR
Mr Hayreddin BACANLI
Ms Nursel BERBEROGLU
Mr mustafa COSKUN
Ms Ebru EKEMAN
Ms Gonul KILIC
Mr Cemal OKTAR
Mr Yasar OZBEK
Mr Haci Murat PULLA
Mr Serhat SENSOY

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Turkmenistan
Mr Esen AYDOGDIEV

Principal Delegate

Uganda
Mr Michael S. Z. NKALUBO
Ms Pamela AGABA
Ms Margaret N. SERWANJA
Mr Emg. Nebert WOBUSOBOZI

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Ukraine
Mr Denys YEHOROV
Mr Mykola MAIMESKUL

Principal Delegate
Delegate

United Arab Emirates
Mr Abdulla Ahmed EL MANDOOS
Mr Yousef AL KALBANI
Mr Rashed AL SHAMSI
Mr Omar AL YAZEEDI
Mr Saeed ALBEDWAWI
Mr Abdullatif FAKHFAKH

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Mr John HIRST
Principal Delegate
Mr Simon GILBERT
Alternate
Mr Mike GRAY
Alternate
Ms Ann CALVER
Delegate
Mr Wayne ELLIOTT
Delegate
Mr Steve FOREMAN
Delegate
Mr Peter GOODERHAM
Delegate
Mr Chris HEWITT
Delegate
Mr Mark HODKINSON
Delegate
Mr Alan JENKINS
Delegate
Mr Ian LISK
Delegate
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Ms Karen MCCOURT
Ms Catherine MOORE
Mr Stephen PALMER
Mr Mark RUSH
Ms Aileen SEMPLE
Mr Stewart TURNER
Mr Robert VARLEY

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

United Republic of Tanzania
H.E. Mr Omari NUNDU
H.E. Mr Matern Y.C LUMBANGA
Mr Deusdedit B. KAGANDA
Mr Augustine KANEMBA
Mr Suleiman KHAMIS
Mrs Agnes KIJAZI
Mr Alphonce MWINGIRA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

United States of America
Mr John HAYES
Ms Courtney DRAGGON
Ms Laura FURGIONE
Ms Ko BARRETT
Mr Fredrick BRANSKI
Ms Lisa BRODEY
Mr Caroline CORVINGTON
Ms Robyn DISSELKOEN
Mr Harry LINS
Mr William LINZEY
Mr Michael MORGAN
Mr Terrance ONSAGER
Mr Mark PAESE
Ms Irene PARKER
Mr Thomas PETERSON
Mr (David) Brent SMITH
Mr Timothy SPANGLER
Ms Kathryn SULLIVAN
Mr Jason TUELL
Mr Peter NEILLEY
Mr Lars Peter RIISHOJGAARD

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Observer
Observer

Uruguay
Mr Rodolfo PEDOCCHI
Ms Estela QUEIROLO FERRARI

Principal Delegate
Delegate

Uzbekistan
Mr Viktor CHUB

Principal Delegate

Venezuela (Bolivarian Republic of)
Mr Ramon Jesus VINAS GARCIA
Mr Jose Gregorio SOTTOLANO
Mr Fabio DI CERA
Mr Luis Alfonso FERNANDEZ HERNANDEZ
Viet Nam
Mr Ha TRAN HONG
Mr Tan PHAM VAN
Mr Duc BUI VAN
Mr The Hung DINH
Ms Thi Thuan HA
Ms Binh Minh NGUYEN
Mr Dai Khanh NGUYEN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Ms Thuy Hang NGUYEN
Mr Thang NGUYEN VAN
Yemen
H.E. Mr Ibrahim AL-ADOOFI
Mr Omer AL-QUTAISH

3.

4.
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Delegate
Delegate
Principal Delegate
Delegate

Zambia
Mr Jacob NKOMOKI
Mr Joseph K. KANYANGA
Mrs Loveness n. SHABALENGU

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Zimbabwe
Mr Partson Itai MBIRIRI
Mr Amos MAKARAU
H.E. Mr James MANZOU
Mr Elliot BUNGARE
Mr Nicholas Tasunungurwa GOCHE
Mr Gilbert MAWERE
Mr Francis MUNHUNDIRIPO
Mr Cleophas, Nyikadzino MUTHABIRE
Mr Maurice Vengesayi SAHANGA

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Observers
Palestine
Mr Yousef ABU ASAD
Mr Ibrahim MUSA

Observer
Observer

Holy See
H.E. Mr Massimo DE GREGORI
Mr Alexandre FRADIQUE
Mr Daniel TILLSON

Observer
Observer
Observer

Presidents of constituent bodies and chairs of other bodies reporting to the Congress
Regional Association I (Africa)
Mr Mamadou L. BAH

President

Regional Association II (Asia)
Mr Victor CHUB

President

Regional Association III (South America)
Myrna ARANEDA FUNTES (Ms)

President

Regional Association IV (North America, Central America and the Caribbean)
Mr Arthur W. ROLLE

President

Regional Association V (South-West Pacific)
Sri Woro B. HARIJONO (Ms)

President

Regional Association VI (Europe)
Mr Ivan ČAČIĆ

President

Commission for Basic Systems (CBS)
Mr Fredrick BRANSKI

President
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Commission for Instruments and Methods of Observation (CIMO)
Mr Bertrand CALPINI
President
Commission for Atmospheric Sciences (CAS)
Mr Michel BELAND

President

Commission for Aeronautical Meteorology (CAeM)
Mr Chi Ming SHUN
President
Commission for Agricultural Meteorology (CAgM)
Mr Byong-Lyol LEE
President
Joint WMO/IOC Technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology (JCOMM)
Mr Peter DEXTER
President
Commission for Hydrology (CHy)
Mr Julius WELLENS-MENSAH

President

Commission for Climatology (CCI)
Mr Thomas PETERSON
Mr Serhat SENSOY

President
Vice-president

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
Mr R. PACHAURI
Chair
Steering Committee for the Global Climate Observing System (GCOS)
Mr Adrian Simmons
Chair
Joint Scientific Committee for the World Climate Observing System (WCRP)
Mr Antonio J. BUSALACCHI
Chair

5.

Invited experts
Mrs Manola BRUNET
Mr CHEN Deyou
Mr HU Yanzhao
Mrs Aida DIONGUE-NIANG
Mr G.R. HOFFMAN
Mr JANG Hyon Chol
Mr Colin JONES
Mr Wolfgang KUSCH
Mrs Josefina MAESTU
Mr Rodney MARTINEZ
Mr Simon MASON
Mr Tillmann MOHR
Mr Roger PULWARTY
Mr James PURDOM
Mr Bob RIDDAWAY
Mr Lars Peter RIISHOJGAARD

6.

Lecturers
Mr Taroh Matsuno
Mr Brian Hoskins
Mr Adrian Simmons

IMO Lecturer
Scientific Lecturer
Scientific Lecturer
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7.
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Representatives of organs and organizations of the United Nations system
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Mr Alexander MULLER
Observer
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Mr Günther WINKLER

Observer

International Civil Aviation Organization (ICAO)
Mr G. BROCK
Observer
Mr O. TURPEINEN
Observer
International Telecommunication Union (ITU)
Mr Houlin ZHAO
Mr Vadim NOZDRIN

Observer
Observer

United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)
Dr Mansour N DIAYE
Observer
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Ms Wendy WATSON-WRIGHT
Observer
United Nations Environment Programme (UNEP)
Mr Ron WITT
Observer
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
Ms Rocio PLICHTE
Observer
United Nations World Food Programme (WFP)
Ms Katrine LEGARTH
Observer
Ms Darlene TYMO
Observer

8.

Universal Postal Union (UPU)
Mr Edouard DAYAN

Observer

World Trade Organization (WTO)
Ms Amanda MCKEE
Mr Patrick RATA

Observer
Observer

Representatives of intergovernmental organizations
African Centre of Meteorological Applications for Development (ACMAD)
Mr Adama Alhassane DIALLO
Observer
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Mr Dominique MARBOUTY
Observer
Mr Walter ZWIEFLHOFER
Observer
European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)
Mr Lars PRAHM
Observer
Mr Paul COUNET
Observer
Mr Vincent GABAGLIO
Observer

9.

Representatives of other organizations
Agency for Air Navigation Safety in Africa and Madagascar (ASECNA)
Mr Jean-Paul MAKOSSO
Observer
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Association of Hydro-Meteorological Equipment Industry (HMEI)
Ms Christine CHARSTONE
Observer
Mr Ben DIETERINK
Observer
Mr Andy MCDONALD
Observer
Mr Bruce SUMNER
Observer
Mr Jeremy USHER
Observer
Caribbean Meteorological Organization (CMO)
Mr Tyrone SUTHERLAND
Observer
Mr Glendell DE SOUZA
Observer
Global Institute for Water, Environmental Health (GIWEH)
Mr Nidal SALIM
Observer
Mrs Armelle DE VIENNE
Observer
International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences, Inc (CAETS)
Mr Rene DÄNDLIKER
Observer
Mr Klaus RAGALLER
Observer
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
Ms Katiuscia FARA
Observer
Mrs Joy MULLER
Observer
International Organization of La Francophonie (OIF)
H.E. Mr Ridha BOUABID
Observer
International Research Institute for Climate and Society (IRI)
Mrs Judy OMUMBO
Observer
International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)
Mr Arthur ASKEW
Observer
League of Arab States (LAS)
H.E. Mr Djamel Eddine DJABALLAH
Mr Youcef TILIOUANT

Observer
Observer

Southern African Development Community (SADC)
Mr Bradwell J. GARANGANGA
Observer
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