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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
1.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN (PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA)

1.1

Apertura de la reunión (punto 1.1)

1.1.1
En nombre del presidente de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos (JISC), la covicepresidenta, señora Linda Makuleni, declaró abierta la segunda reunión
de la Junta el lunes 10 de noviembre de 2014 a las 9.30 horas. Dio la bienvenida a los miembros y
a todos los asistentes a la reunión. El señor Michel Jarraud, Secretario General de la Organización
Meteorológica Mundial, también dio la bienvenida a los participantes. El excelentísimo señor
Alexandre Fasel, Embajador y Representante Permanente de Suiza ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra dio la bienvenida a
la ciudad a los participantes en nombre de la Confederación Helvética y pronunció un discurso de
apertura. A su intervención siguió la del excelentísimo Embajador Steffen Kongstad,
Representante Permanente de Noruega ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede en Ginebra. La lista de los participantes figura en el
apéndice al presente informe.
Discursos de apertura
1.1.2
El excelentísimo Embajador Alexandre Fasel informó a los participantes en la reunión
de que, en el marco de su estrategia nacional de adaptación al clima, Suiza había establecido un
Centro Nacional de Servicios Climáticos destinado a facilitar el acceso de los diferentes usuarios a
la información sobre el clima. Subrayó la importancia de la reunión para acelerar la ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y recordó la contribución del proyecto
CLIMANDES (Servicios climáticos con énfasis en los Andes en apoyo a las decisiones), en cuanto
actividad de hermanamiento entre Suiza y Perú gracias a la cual se mejoraban los servicios
climáticos en la región peruana, a la optimización de los beneficios socioeconómicos obtenidos de
la información sobre el clima. El Embajador recalcó la importancia de las plataformas regionales
para los servicios climáticos en las esferas prioritarias iniciales del MMSC y recordó que Suiza
apoyaría la celebración en 2015 de una reunión en Asia Central sobre las observaciones en el
marco del MMSC. Subrayó la importancia del Marco Mundial con respecto al programa mundial de
Acción para el Clima, haciendo alusión al llamamiento formulado por el Secretario General de las
Naciones Unidas en la Cumbre del Clima, y la necesidad de que el MMSC se desarrollase en
asociación, como quedaba ejemplificado por la Oficina Conjunta OMS/OMM creada para abordar
cuestiones sanitarias relacionadas con el clima. En ese sentido, hizo hincapié en las
oportunidades de asociación que ofrecía Ginebra en cuanto sede de numerosas organizaciones
de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y grupos de reflexión.
1.1.3
El excelentísimo Embajador Steffen Kongstad recordó la pertinencia de los “informes
meteorológicos del año 2050”, elaborados por los servicios de radiodifusión meteorológicos de
varios Miembros, para que se prestase más atención a la necesidad de adoptar medidas de
mitigación del cambio climático y de adaptación al mismo, y a la importancia de los servicios
climáticos. Recordó la contribución que Noruega aportaba al MMSC, y en particular al Programa
de servicios climáticos para la adaptación en África, cuyo fin era mejorar la gestión de los riesgos
de desastre y aumentar la resiliencia de los sectores de la seguridad alimentaria y la salud.
Subrayó que, después de que la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima hubiese establecido
el MMSC en 2009, la JISC había proporcionado unas bases sólidas para sustentar su ejecución,
pero que eran necesarios esfuerzos acelerados para respaldar, en especial, a los países que solo
tenían la capacidad de prestar servicios climáticos básicos. En ese sentido, hizo hincapié en que
se necesitaban considerables inversiones para las observaciones de los servicios climáticos y la
modernización de los SMHN con el fin de poner en marcha servicios climáticos que aportasen
beneficios socioeconómicos a los Miembros. El Embajador Kongstad invitó a otros Miembros y
organismos internacionales a sumarse a Noruega para apoyar el MMSC y a unirse al “Grupo de
Amigos del MMSC” establecido por Noruega apoyar la iniciativa.
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1.1.4
Tras las declaraciones introductorias del Secretario General de la OMM y del
presidente de la Junta (véase el punto 2 del orden del día), este último procedió a abordar una
serie de puntos del orden del día relativos a cuestiones de organización.
1.2

Establecimiento de comités (punto 1.2)

Se establecieron los siguientes comités:
Comité de Credenciales
1.2.1
Conforme a lo estipulado en las Reglas 23 y 24 del Reglamento General, la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos estableció un Comité de Credenciales,
compuesto por los delegados de los Miembros siguientes:
Asociación Regional I
Asociación Regional II
Asociación Regional III
Asociación Regional IV
Asociación Regional V
Asociación Regional VI

-

Liberia, Madagascar, Sudán
Japón, Omán
Chile
Belice, México
Nueva Zelandia
Alemania, Federación de Rusia, España

El señor Andrew Tait (Nueva Zelandia) fue elegido presidente del Comité de
Credenciales. El Comité envió informes a la Junta Intergubernamental.
Comité de Candidaturas
1.2.2
De conformidad con lo estipulado en las Reglas 25 y 26 del Reglamento General se
estableció el Comité de Candidaturas, compuesto por los delegados principales de los doce
Miembros siguientes:
Asociación Regional I
Asociación Regional II
Asociación Regional III
Asociación Regional IV
Asociación Regional V
Asociación Regional VI

-

Congo, Togo, Túnez
China, República de Corea
Chile
Curasao y San Martín, Honduras
Australia
Croacia, Islandia, Eslovaquia

El señor Ivan Čačić (Croacia) fue elegido presidente del Comité de Candidaturas.
El Comité envió un informe a la Junta Intergubernamental.
Comité de Coordinación
1.2.3
El Comité de Coordinación estaba compuesto por el presidente y los
covicepresidentes de la Junta, el Secretario General o su representante, y los presidentes de los
comités de los órganos, salvo del Comité de Credenciales y del Comité de Candidaturas. El
Comité contó con la asistencia del Secretario General Adjunto y de la Oficina del MMSC.
Subcomités
1.2.4
Se establecieron los siguientes subcomités de participación abierta con objeto de
debatir en profundidad y examinar pormenorizadamente, en particular, los puntos siguientes:
a)

Grupo de redacción sobre el documento 5.1 – Examen del mandato del Comité
consultivo de asociados;

b)

Grupo de redacción sobre el documento 7 – Presupuesto para 2015 y Plan de
funcionamiento y de recursos para 2016-2018.
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Aprobación del orden del día (punto 1.3)

La Junta Intergubernamental aprobó el orden del día provisional, que figuraba en el
documento IBCS-2/Doc.1.3, en el entendimiento de que podían introducirse modificaciones en
cualquier momento de la reunión.
1.4

Informe del Comité de Credenciales

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, así como de otras organizaciones intergubernamentales y de
otra índole. El Comité constató que las credenciales de las delegaciones de los 97 Miembros de la
Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) estaban en regla. La Junta aprobó
esos informes.
1.5

Programa de trabajo de la reunión (punto 1.5)

1.5.1
Se acordó el horario de trabajo siguiente: de lunes a viernes, de 9.30 a 12.30 horas y
de 14.30 a 17.30 horas.
1.5.2
Se tomaron las disposiciones necesarias en relación con la asignación de los puntos
del orden del día. El punto 10 del orden del día se pasó del día 13 de noviembre a la tarde del día
12 de noviembre.
2.

DECLARACIONES INTRODUCTORIAS (PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA)

2.1

Declaración del Secretario General (punto 2.1)

2.1.1
El Secretario General de la OMM, señor Michel Jarraud, dio la bienvenida a la reunión
a todos los participantes. Reconoció el progreso que se había realizado en la ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) desde la primera reunión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) y expresó su agradecimiento a los
Miembros y asociados por su gran compromiso con el MMSC y las considerables contribuciones
financieras y en especie y el apoyo que habían proporcionado. El Secretario General hizo hincapié
en que en varias regiones se habían iniciado diversas actividades directamente relacionadas con
el MMSC o que contribuían a él, actividades que iban de consultas nacionales y regionales a
proyectos de varios organismos encaminados a abordar las prioridades iniciales.
2.1.2
El señor Jarraud subrayó que la ejecución temprana del MMSC había confirmado la
importancia de la coordinación a todos los niveles y recordó los positivos resultados alcanzados
por conducto de los mecanismos y procesos de coordinación entre los asociados. Pidió que se
diera importancia a compartir información sobre las actividades que estaban en proceso de
realización o planificación por los Miembros y los asociados, de modo que se apreciaran más
claramente los progresos que se estaban realizando en el desarrollo de servicios climáticos en
países con poca capacidad que pudieran orientar las futuras iniciativas e inversiones. Asimismo
hizo hincapié en la necesidad de disponer de servicios adaptados, que en particular fueran
sensibles a las cuestiones de género. En conclusión, el Secretario General señaló a la atención de
la Junta el carácter a largo plazo del MMSC y la necesidad de aprovechar al máximo las
inversiones de los proyectos al tiempo que se adaptaban sus mecanismos de gobernanza y
apoyo.
2.2

Declaración de los asociados del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(punto 2.2)

2.2.1

Formularon declaraciones sobre el MMSC las siguientes personalidades:

a)

Doctora Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (vídeo);
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b)

Señora Irina Bokova, Directora General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (vídeo);

c)

Señor Elhadj As Sy, Secretario General de la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) (vídeo);

d)

Señor Neil McFarlane, Jefe de la Sección de coordinación y programación regional de
la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNISDR);

e)

Señor Francesco Pisano, Director de Investigación, aplicaciones tecnológicas y
sistemas de conocimientos del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación
Profesional e Investigaciones (UNITAR);

f)

Señora Xiangjun Yao, Directora de la Oficina de enlace en Ginebra de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO);

g)

Señor Daniel Kull, Especialista principal en gestión de riesgos de desastre de la
Oficina de Ginebra del Banco Mundial;

h)

Señor Jörg Schulz de la Organización Europea para la Explotación de Satélites
Meteorológicos (EUMETSAT)

i)

Señor Andrea Tilche, Jefe de la Unidad de acción climática y observación de la Tierra
en la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea;

j)

Señor Arthur Askew, Enlace de la Unión internacional de Geodesia y Geofísica (UIGG)
con la OMM;

k)

Señor Joppe Cramwinckel, Director de Agua del Consejo Empresarial Mundial de
Desarrollo Sostenible (WBCSD);

l)

Señor Brian Lander de la Oficina de Enlace en Ginebra del Programa Mundial de
Alimentos (PMA);

m)

Señor Espen Volden del Grupo de observación de la Tierra (GEO).

2.2.2
La JISC tomó nota con agradecimiento de estas declaraciones introductorias y pidió
que se publicasen copias de las declaraciones y los vídeos en el sitio web del MMSC
(http://gfcs.wmo.int/).
3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE
LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS (PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA)

3.1
La Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) tomó nota del
informe del presidente, que presentaba un panorama general de los progresos realizados en el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y las cuestiones generales relativas a la
ejecución del Marco, desde su primera reunión celebrada en julio de 2013.
3.2
El presidente afirmó que se habían logrado progresos considerables en la ejecución
del MMSC como se detallaba en los párrafos 6.1.1–6.1.47, que presentaba los proyectos y
actividades concretos que se estaban aplicando. Sin embargo, a pesar de esos avances, seguía
siendo un desafío la coordinación para asegurar la planificación, el intercambio de información y la
vinculación de diversas iniciativas de diversos interesados con el fin de aumentar la eficacia en la
consecución del objetivo general de desarrollar y aplicar servicios climáticos en apoyo de la
adopción de decisiones en todo el mundo. A este respecto, el presidente informó de las
principales conclusiones de la reunión sobre la coordinación de la ejecución del MMSC que se
había celebrado del 29 de septiembre al 1 de octubre en la Secretaría de la OMM, con la
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participación de los directores de programas, coordinadores del MMSC y representantes de las
respectivas estructuras técnicas de los organismos asociados que dirigían o apoyaban las cuatro
esferas prioritarias; los programas técnicos de la OMM; las comisiones técnicas de la OMM; las
asociaciones regionales de la OMM; los órganos del Consejo Ejecutivo de la OMM; y expertos y
partes interesadas clave, que incluían:
a)

la necesidad de coordinar y vincular de manera eficaz las actividades de diversos
actores que prestaban apoyo a iniciativas relacionadas con los servicios climáticos
desde el nivel mundial al nacional, de modo que esas actividades dieran lugar al
establecimiento de servicios climáticos mejorados, habida cuenta de que en los
diversos proyectos que se ejecutaban en muchas regiones y países seguía siendo
necesario abordar con eficacia las lagunas, reducir la duplicación de esfuerzos y
determinar las esferas en que se necesitaba apoyo técnico o científico, planificación y
coordinación;

b)

la necesidad de encontrar formas eficaces de coordinación de los esfuerzos para
apoyar los pilares y las esferas prioritarias del MMSC y los proyectos en curso a nivel
nacional;

c)

la necesidad de un mecanismo específico a través del cual los asociados, incluidos los
miembros del Comité consultivo de asociados, pudieran coordinar el apoyo en materia
técnica, científica y con respecto a servicios de asesoramiento y la planificación para
el diseño y la prestación de los servicios climáticos en el plano nacional de manera
más sistemática. Los servicios de asesoramiento de las comisiones técnicas y los
programas de la OMM podían encauzarse para apoyar la ejecución del MMSC a nivel
nacional.

3.3
Los miembros y asociados habían contribuido al MMSC, gracias a lo cual se habían
podido realizar diversas actividades del Marco. En particular, habían aportado contribuciones
financieras los siguientes miembros: Australia, Bangladesh, Canadá, China, Finlandia, Francia,
Hong Kong (China), India, República Islámica del Irán, Irlanda, México, Noruega, Qatar, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suiza. Además, se habían recibido contribuciones en
especie de China y la República de Corea, que habían destacado a expertos a la Oficina del
MMSC. Esas adscripciones eran fundamentales para asegurar que la Oficina del MMSC contara
con los recursos humanos necesarios para coordinar eficazmente las actividades con los
asociados y miembros y responder a la demanda cada vez mayor de orientación y asistencia de
los miembros y asociados en la ejecución del Marco en los planos regional y nacional.
3.4
Los asociados habían contribuido al MMSC mediante el apoyo de la organización y su
participación en actividades relacionadas con el Marco, como consultas nacionales, subregionales
y regionales, talleres temáticos y el diseño y la ejecución de proyectos concretos a nivel nacional.
3.5
El MMSC necesitaba apoyo para: a) la aplicación de proyectos y actividades
relacionados con el MMSC que figuraban en el plan de ejecución del Marco; b) el funcionamiento
de la estructura de gobernanza del Marco; y c) la Oficina del MMSC a fin de que pudiera llevar a
cabo la coordinación con miembros y asociados y prestar apoyo a miembros y asociados en la
ejecución de las actividades relacionadas con el Marco. En este sentido, el nivel de las
contribuciones en apoyo del MMSC era inferior al necesario para atender con eficacia las
necesidades de capacidad de los 70 países que no estaban en condiciones de desarrollar y
prestar eficazmente servicios climáticos de alta calidad, y para contribuir al funcionamiento eficaz
de la estructura de gobernanza y las funciones de secretaría. Sobre la base de las enseñanzas
extraídas de la ejecución inicial, la atención se había centrado en la ejecución de proyectos
concretos a nivel regional y nacional con miras a extraer lecciones y desarrollar una “demostración
conceptual” que pudiera repetirse en otros países y regiones. Esas enseñanzas también servirían
como base de la elaboración de directrices para apoyar a miembros y asociados en la ejecución
del Marco. Con respecto a la gobernanza, se proponía un “enfoque moderado", que consistiría en
la reducción del número de reuniones de la JISC a una reunión cada cuatro años y la revisión del
mandato del Comité de gestión de la JISC de modo que tuviera competencia para orientar la labor
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del Marco en el período entre reuniones (como se recomendaba en el párrafo 10.1). Con respecto
a la Secretaría, la adscripción de expertos por los miembros y los asociados a la Oficina del Marco
era esencial para asegurar su funcionamiento eficaz.
3.6
En la etapa de desarrollo y ejecución en que se encontraba el MMSC, era necesario
desplegar esfuerzos para colaborar eficazmente con los organismos asociados y partes
interesadas en apoyo del marco y asegurar que este se incorporara en sus programas. En este
sentido, las cuestiones relativas a la salud en el MMSC se beneficiaban del liderazgo firme de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). En la reciente Conferencia Mundial sobre el Clima y la
Salud, organizada por la OMS, las instancias decisorias y los profesionales del sector de la salud
a todos los niveles habían manifestado claramente su necesidad fundamental de acceder a
información climática y meteorológica más pertinente y fidedigna. Para responder a esta demanda
creciente del sector de la salud, era fundamental la colaboración activa de la OMS con la OMM y
el MMSC, como organismo coordinador de la salud dentro del Marco.
3.7
En mayo de 2014 se había establecido una Oficina de Proyecto de la OMM y la OMS
sobre Clima y Salud como paso importante para seguir acelerando el desarrollo conjunto y la
utilización de los servicios climáticos en el sector de la salud. La Oficina, ubicada en la Secretaría
de la OMM, se había establecido provisionalmente por un período de dos años para promover el
Plan de ejecución del Marco, incluidos sus anexos y ejemplos representativos que guardaban
relación con la salud; y para dirigir la creación de un programa oficial y más sostenible de la OMM
y la OMS sobre clima y salud que pudiera asegurar un apoyo más sistemático de la OMM a la
comunidad sanitaria. En los primeros meses de actividad de la Oficina había quedado clara la
necesidad de disponer de más oportunidades de coordinación entre las distintas esferas
prioritarias del MMSC. El sector de la salud requería no solo la colaboración con la comunidad
meteorológica y climática, sino también una coordinación activa con el sector de los recursos
hídricos para suministrar agua potable, con el sector de la reducción de riesgos de desastre para
gestionar los riesgos meteorológicos extremos, y con la agricultura para garantizar la seguridad
nutricional.
3.8
En el pasado, sin una entidad especializada encargada de la salud, la colaboración de
la OMM con actores del sector de la salud había sido débil y ad hoc. El establecimiento de un
programa conjunto sostenible sobre el clima y la salud era un mecanismo vital para que los
servicios climáticos dispusieran del vínculo más directo posible con los mecanismos
operacionales, normativos y de apoyo técnico del sector de la salud y podía constituir una nueva
era de colaboración para la prestación de servicios del Marco al sector de la salud. En los meses
posteriores, la oficina de proyecto conjunta dirigiría la preparación de un estudio de viabilidad
completo, incluidos un plan estratégico y atribuciones que describieran el mecanismo, la
estructura y el mandato propuestos de un programa sostenible de la OMM y la OMS sobre clima y
salud, junto con opciones de financiación y gobernanza. Esa documentación fundamentaría las
decisiones pertinentes que se adoptaran en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial y
la 68a Asamblea Mundial de la Salud en 2015.
3.9
En sus esfuerzos por informar a los órganos integrantes de organismos asociados
acerca de las ventajas, las necesidades y los progresos con respecto a la aplicación del MMSC, la
OMM había colaborado con los asociados para asegurar que el orden del día de las reuniones
pertinentes dejara margen para que el presidente de la JISC se ocupara de esas cuestiones. En
ese sentido, se habían formulado declaraciones en la 67ª Asamblea Mundial de la Salud y la 134ª
reunión del Consejo Ejecutivo. En el plano regional, se había solicitado a los Representantes
Permanentes de países anfitriones de Comités Regionales de la OMS que pronunciaran
declaraciones en nombre de la OMM en que se reflejaran aspectos del Marco.
3.10
Un memorando de entendimiento firmado en el marco de la primera reunión de la JISC
entre la OMM y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja había sido ratificado por la Junta de Gobierno de la Federación en septiembre de 2013 y se
había divulgado entre todas las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
para facilitar la colaboración en el plano nacional. Sobre la base de ese memorando de
entendimiento, se estaban estableciendo asociaciones entre los Servicios Meteorológicos e
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Hidrológicos Nacionales y las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Por ejemplo,
en Japón, el presidente de la Cruz Roja de Japón había firmado un memorando de entendimiento
con el Servicio Meteorológico de Japón para promover la educación relativa a la preparación en
casos de desastre. En el marco de los esfuerzos encaminados a alentar la participación de los
asociados, en noviembre de 2013 la OMM había pronunciado un discurso ante la Asamblea
General de la Federación.
3.11
Se habían buscado sinergias con la Comisión Económica para África de las Naciones
Unidas a través de su programa ClimDev, la Comisión Europea, el Fondo Verde para el Clima, el
Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el fin de asegurar que sus
iniciativas e inversiones tuvieran en cuenta las prioridades y necesidades del MMSC. Ejemplos de
ello eran los casos de Burkina Faso y Níger, en que se utilizaban planes de acción que abordaban
las lagunas y necesidades determinadas en el marco de la ejecución del MMSC para planificar
futuras inversiones del Banco Mundial en esos países. Con miras a asegurar una colaboración
más eficaz con los asociados, los organismos asociados debían tener en cuenta el Marco en el
orden del día de las reuniones y en los programas de las actividades que organizaran e invitar al
presidente a pronunciar un discurso en esos actos.
3.12
Sobre la base de las actividades y la capacidad de los asociados, diversos actores
realizaban actividades relacionadas con los pilares del MMSC. Para la plataforma de interfaz de
usuario, representaba una contribución valiosa la Estrategia de prestación de servicios de la
OMM, cuyas características incluían la promoción de una cultura de servicios a través de la
participación efectiva de los usuarios; la aplicación a nivel mundial, regional y nacional; hitos a
corto, mediano y largo plazo para medir los progresos; y vínculos con otras iniciativas de la OMM.
A este respecto, la OMM había realizado esfuerzos para asegurar una comunicación eficaz de la
información a los usuarios mediante la elaboración de directrices sobre la comunicación de la
incertidumbre, con el fin de facilitar la adopción de decisiones por los usuarios. Además, se
estaban preparando directrices para los Miembros sobre el desarrollo de previsiones y servicios
de alerta de multirriesgos basados en sus posibles efectos que permitieran al público saber los
efectos previstos de los riesgos meteorológicos y climáticos graves en sus vidas, medios de
subsistencia, bienes y economía. Paralelamente a la publicación de esas directrices, la mejor
manera de demostrar las medidas necesarias para avanzar en el desarrollo de esos servicios era
organizar actividades de formación y establecer proyectos piloto con la participación de asociados
activos en la ejecución de actividades correspondientes a las primeras cuatro esferas prioritarias
del MMSC a nivel de los países, utilizando, por ejemplo, a los países participantes en el Proyecto
de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos de la OMM como
bancos de pruebas.
3.13
El presidente destacó que las previsiones estacionales que podían incluir fenómenos
extremos como sequías, tormentas de polvo, olas de calor, inundaciones inusuales o un gran
número de ciclones tropicales requerirían un servicio “sin discontinuidad”, utilizando productos de
escalas temporales climáticas y meteorológicas. En ese sentido, deberían desarrollarse servicios
sin discontinuidad como parte esencial de los esfuerzos de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales en apoyo de la reducción del riesgo de desastres, la seguridad
alimentaria, la salud y el agua, los cuales podrían beneficiarse de la armonización, la aplicación, la
interoperabilidad y el intercambio oportuno de datos y productos conexos en una misma región
geográfica. En ese contexto, el Sistema de proceso de datos y de predicción de la Comisión de
Sistemas Básicos y el Programa del Sistema de proceso de datos y de predicción habían
colaborado con la Comisión de Climatología en el desarrollo del concepto de vigilancia
meteorológica y climática sin discontinuidad para la vigilancia operativa y la previsión de
fenómenos meteorológicos extremos, y planes para la demostración de su eficacia en África
oriental sobre la base del legado del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos. La prestación de servicios sin discontinuidad sería una importante
contribución al Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) y la plataforma de interfaz
de usuario del MMSC y contribuiría al pilar relativo al desarrollo de la capacidad.
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3.14
En el sector de los recursos hídricos de la plataforma de interfaz de usuario se
estaban realizando progresos a través de iniciativas conjuntas de la OMM y la Asociación Mundial
para el Agua, como el Programa asociado de gestión de crecidas y el Programa de gestión
integrada de sequías. Esas iniciativas se beneficiaban del apoyo prestado por Alemania, Canadá,
Dinamarca, Estados Unidos de América, Italia y Suiza, así como de las actividades realizadas por
España. ONU-Agua había designado a un coordinador sobre el MMSC, con lo que se seguía
asegurando la contribución de ONU-Agua a la plataforma de interfaz de usuario desde la
perspectiva de los recursos hídricos.
3.15
Las comisiones técnicas de la OMM desempeñaban un importante papel en la
ejecución del MMSC. La Comisión de Meteorología Agrícola (Antalia, Turquía, 10 a 15 de abril de
2014), que desempeñaba una función decisiva para la aplicación de la prioridad relativa a la
agricultura y la seguridad alimentaria del MMSC, había identificado una serie de iniciativas
globales de meteorología agrícola que se correspondían con los cinco pilares del Marco y la
inclusión de la aplicación de la plataforma de interfaz de usuario del Marco mediante la
colaboración con organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y otras organizaciones, en el mandato de la esfera
prioritaria 4 de la Comisión (desarrollo de capacidad en la meteorología agrícola).
3.16
La Comisión de Climatología (CCl), en su 16a reunión, celebrada del 3 al 8 de julio de
2014 en Heidelberg (Alemania), había adoptado una nueva estructura de trabajo integrada por
cinco Grupos abiertos de expertos de la Comisión que abarcaban cinco esferas temáticas de
trabajo, había establecido un equipo de coordinación de la ejecución sobre el Sistema de
información de servicios climáticos, y había asignado a un asesor de alto nivel para el MMSC. La
nueva configuración permitiría a la CCl orientar la generación de productos y servicios de
importancia directa para la ejecución del MMSC y destacaba la necesidad de establecer o reforzar
los mecanismos necesarios para encauzar las aportaciones de la CCl en apoyo de la ejecución
del Marco a nivel nacional.
3.17
Las actividades de los proyectos de los Servicios de Información y Predicción del
Clima (CLIPS) de la OMM concluirían en 2015. Las actividades de los CLIPS se incorporarían en
el MMSC a través del Sistema de información de servicios climáticos (CSIS). La ejecución del
CSIS ofrecía excelentes oportunidades para consolidar el legado de los CLIPS y para incorporar
otros elementos del Programa Mundial sobre el Clima (PMC) que habían surgido en los últimos
años, como los Centros Regionales sobre el Clima, los Foros regionales sobre la evolución
probable del clima, la vigilancia del clima y los índices climáticos.
3.18
El Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), el Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM) y el Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)
promovían y coordinaban conjuntamente investigaciones sobre el clima, la meteorología y la
composición de la atmósfera directamente relacionadas con los componentes de observaciones y
vigilancia y de investigación, modelización y predicción del Plan de ejecución del MMSC. Mediante
esos esfuerzos, los programas proporcionaban información fundamentada científicamente y fiable
para apoyar, reforzar y desarrollar nuevos servicios climáticos. En particular, los esfuerzos mutuos
del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica sobre la predicción sin discontinuidad en las escalas temporales climáticas y
meteorológicas, que se plasmaban en el Proyecto de predicción subestacional a estacional y las
iniciativas de investigación de predicción y predictibilidad polares, estaban en consonancia directa
con el Marco. A ese respecto, la definición de grandes desafíos, en el contexto del Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas, relativos a la disponibilidad de agua, el aumento del nivel
del mar en el plano regional y los fenómenos climáticos extremos, así como la información
climática regional fiable y accesible, podría contribuir de manera importante a los proyectos
orientados a la investigación que figuraban en el compendio del Marco.
3.19
El MMSC prestaba apoyo para facilitar y promover la aplicación del pilar relativo a
investigación, modelización y predicción del Marco, mediante el desarrollo del Programa para
África de Investigación Climática para el Desarrollo (CR4D) que había surgido de la Conferencia
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Africana sobre el Clima, celebrada en Arusha en octubre de 2013. Al mismo tiempo, proseguían
los esfuerzos para desarrollar las prioridades regionales de investigación climática para América
Latina y el Caribe, a raíz de la conferencia del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
celebrada en esa región en marzo de 2014. Sin embargo, convenía señalar la necesidad de
adoptar medidas enérgicas para atraer y formar a las siguientes generaciones de investigadores y
profesionales de los servicios climáticos en apoyo del MMSC.
3.20
De forma cada vez más rápida, la urbanización se estaba convirtiendo en una
característica dominante de la dinámica social del siglo XXI, ya que más de la mitad de la
población mundial vivía en ciudades y estaba previsto que ese porcentaje ascendiera hasta
aproximadamente el 70% en 2050. En ese sentido, el presidente observó que el MMSC debía
tener en cuenta las necesidades de la creciente población urbana incluyéndola en sus prioridades
a medida que estas evolucionaran.
3.21
La Junta acogió con satisfacción el informe del presidente y expresó su
agradecimiento por las contribuciones financieras y en especie aportadas por los países para
respaldar la ejecución del MMSC. La Junta abordó una serie de cuestiones planteadas en el
informe que sería necesario examinar en el marco de otros puntos del orden del día como, entre
otras, los siguientes:
a)

La función del Comité consultivo de asociados y su relación con la Junta y con su
Comité de gestión (punto 5 del orden del día);

b)

La importancia de los preparativos para el Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial, que se celebraría en 2015 (punto 10 del orden del día), por ejemplo:
o

el establecimiento de la relación entre la Junta y el Consejo Ejecutivo de la OMM
(punto 6 del orden del día);

o

la inclusión de propuestas de nuevas esferas prioritarias, tales como la energía o
la urbanización (punto 7 del orden del día);

c)

El aumento de la preocupación por las cuestiones sobre clima-salud y la función del
MMSC en ese sentido (punto 7 del orden del día);

d)

Un llamamiento para una mayor promoción de la prestación de servicios climáticos
con una perspectiva de género (punto 7 del orden del día);

e)

La necesidad de que los trabajos técnicos se centrasen en las necesidades de los
países en desarrollo, especialmente con respecto a los sistemas de observación, las
predicciones y las comunicaciones (puntos 5 y 7 del orden del día) en apoyo del
MMSC; y

f)

Las contribuciones en especie para la Oficina del Marco Mundial y la necesidad de
obtener fondos para su funcionamiento sostenible (punto 8 del orden del día).

4.

EXAMEN DEL INFORME DEL COMITÉ CONSULTIVO DE ASOCIADOS Y
PROGRESOS EN LA CREACIÓN DE ASOCIACIONES (PUNTO 4 DEL ORDEN
DEL DÍA)

4.1

Informe del Comité consultivo de asociados (punto 4.1)

4.1.1
El Comité consultivo de asociados celebró su primera reunión en Roma los días 27 y
28 de octubre de 2014 en la sede del Programa Mundial de Alimentos (PMA). La reunión fue
organizada conjuntamente por el PMA y la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO). Asistieron a la reunión representantes de los siguientes
miembros del Comité: la Comisión Europea, la FAO, la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (UIGG),
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el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), el
Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible (WBCSD), el PMA y la Organización
Meteorológica Mundial (OMM). También asistieron asociados que aún no formaban parte del
Comité, a saber, la iniciativa Future Earth del Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC), la
Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres, y la
Organización Mundial de la Salud (OMS). La lista de participantes figura como anexo I al presente
informe.
4.1.2
En sus declaraciones introductorias, el señor Stanlake Samkange, director de la
División de Políticas e Innovaciones del PMA; el señor Paul Munro-Faure, director adjunto de la
División de Clima, Energía y Tenencia de Tierras de la FAO; y el señor Michael Jarraud,
Secretario General de la OMM, destacaron la importancia y la oportunidad de poner en marcha
servicios climáticos, especialmente a nivel nacional, en apoyo de la agenda para el desarrollo
después de 2015.
4.1.3
El Comité consultivo de asociados señaló la necesidad de lograr la participación de
más asociados que desempeñaran algún papel en los diversos aspectos de los servicios
climáticos, por ejemplo las instituciones académicas, el sector privado y otras entidades fuera del
sistema de las Naciones Unidas. Además, el Comité convino en la necesidad de velar por que las
perspectivas de los usuarios se reflejaran en su labor. A este respecto, el Comité convino en que,
en su fase inicial, debía invitar a los asociados pertinentes (no miembros) a participar y contribuir a
su labor con miras a informarles de la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC). Al hacerlo, el Comité abriría un espacio para la coordinación eficaz y el aprovechamiento
de iniciativas destacadas.
4.1.4
El Comité consultivo de asociados señaló que, antes de la celebración de su primera
reunión, el Secretario General de la OMM había establecido a nivel técnico una Junta de
supervisión de proyectos como estructura informal. Su objetivo era contribuir a encontrar medios
eficaces para la cooperación y la coordinación entre las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas y los principales organismos internacionales que participaban directamente en la
planificación y ejecución de las actividades relacionadas con el MMSC en consonancia con sus
mandatos y prioridades y, de ese modo, fomentar la aplicación de los servicios climáticos en las
cuatro esferas prioritarias iniciales. La Junta estaba integrada por la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la FAO, el PMA, la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas
para la Reducción de los Desastres, el Banco Mundial, la OMS y la OMM. El Comité señaló que la
Junta había contribuido considerablemente a la planificación y el desarrollo de las actividades del
MMSC y, en particular, a la elaboración del Plan de ejecución del Marco, que había sido adoptado
en la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial en octubre de 2012 y
posteriormente aprobado en la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climático (JISC) en julio de 2013. También había contribuido a la realización de actividades
concretas del MMSC, como la planificación y participación en consultas nacionales y regionales
del Marco, la elaboración de planes de acción para abordar las prioridades establecidas a través
de las consultas, y el diseño y la ejecución de actividades destacadas en Burkina Faso, Belice,
Dominica, Níger, Senegal, República Unida de Tanzanía y Malawi. La Junta se había reunido con
una periodicidad mensual y había servido de plataforma para el intercambio de información sobre
las actividades relacionadas con el MMSC y de información actualizada sobre el estado general
de la ejecución del Marco. La presidencia de la Junta se había alternado entre sus miembros, de
tal manera que la OMM, el PMA y la OMS habían ocupado la presidencia y la Estrategia
Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres y la FAO, la
vicepresidencia. Con la puesta en marcha del Comité consultivo de asociados, en la reunión se
acordó el cese de las actividades de la Junta. Sus funciones de coordinación, planificación e
intercambio de información serían asumidas por el Comité con el fin de contar con una estructura
sencilla y eficaz en función de los costos, prestando una mayor atención a lo que quedaba por
hacer.
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Designación del presidente y vicepresidente
4.1.5
En la reunión se asignó la presidencia del Comité consultivo de asociados al UNITAR
y la vicepresidencia al PMA, que desempeñarían sus funciones durante un período de un año.
Con arreglo al anexo 1 a la Resolución 7 (JISC-1), el presidente y el vicepresidente serían los
portavoces del Comité ante la JISC.
Progresos en la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
4.1.6
En la reunión se examinaron los progresos realizados en la ejecución del MMSC y las
estructuras y actividades de los asociados que contribuían o eran importantes para el Marco.
También se examinaron los resultados de la Reunión sobre la coordinación de la ejecución del
MMSC, celebrada del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2014 en la Secretaría de la OMM en
Ginebra. El Comité reconoció el gran volumen de inversiones que estaban realizando los diversos
asociados en las actividades relativas al desarrollo y la aplicación de los servicios climáticos y
subrayó la necesidad de una mayor cooperación y coordinación a nivel mundial, regional y
nacional con miras a aumentar la eficacia de esas inversiones. A ese respecto, el Comité instó a
reproducir en el plano nacional la función de coordinación que aseguraba en el plano mundial
mediante el establecimiento de marcos para los servicios climáticos como mecanismo de
coordinación que reuniría a todos los interesados para determinar colectivamente las lagunas en
el desarrollo y la aplicación de los servicios climáticos, facilitar la coordinación de la planificación y
asignar funciones y responsabilidades para abordar las prioridades de manera sistemática. El
Comité recomendó que, para asegurar la sostenibilidad de los marcos, estos debían afianzarse en
las estructuras existentes, según procediera. Las estructuras de ese tipo podrían ser los marcos
nacionales para los servicios climáticos de reciente aparición o las iniciativas encabezadas por los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), las plataformas para la reducción del
riesgo de desastres, los comités nacionales de adaptación al cambio climático y otras estructuras
similares que agruparan a los interesados. Además, en la reunión se recomendó que el Comité
estableciera mecanismos eficaces para acceder a los mecanismos de coordinación nacionales y
regionales pertinentes con el de fin de maximizar la eficacia de sus acciones.
4.1.7
El Comité consultivo de asociados señaló que, a fin de aumentar la eficacia en la
ejecución del MMSC, la atención debía centrarse en la ejecución de proyectos y actividades en un
conjunto inicial de países para desarrollar una “demostración conceptual” que permitiera extraer
lecciones con respecto a la elaboración de directrices para su repetición en otros países y
regiones. Esa labor debía tener en cuenta las necesidades básicas para los servicios climáticos a
nivel nacional con miras a mejorar el nivel de capacidad en los países con capacidad limitada para
la producción y prestación eficaces de servicios climáticos, teniendo presente el contexto regional
y subregional al examinar las inversiones para modernizar y fortalecer infraestructuras como, por
ejemplo, los sistemas de observación. El Comité señaló la importante función de los SMHN para
facilitar y apoyar la coordinación y prestación de servicios climáticos a nivel nacional.
Función del Comité consultivo de asociados
4.1.8
Como red compuesta por asociados, el Comité consultivo de asociados debía
demostrar sinergias y formas de ayudar a subsanar las deficiencias en la producción y la
prestación de servicios climáticos adaptados. El Comité debía promover la adopción de más
medidas por los asociados en relación con los pilares y esferas prioritarias para hacer realidad los
objetivos generales del MMSC, en particular mediante el apoyo a la ejecución sobre el terreno.
Habida cuenta de las diversas capacidades existentes en cada organización asociada, estas
debían aprovecharse para apoyar la prestación de servicios. Era necesaria la colaboración de los
asociados para promover un uso más sistemático de la información disponible y mejorar la
producción de servicios de mayor calidad. A ese respecto, era esencial comprender lo que cada
asociado podía aportar para apoyar los pilares y las esferas prioritarias del Marco. Ello debía
complementarse con la determinación de los asociados más importantes con los que había que
colaborar. En la reunión se convino en que las funciones del Comité podían centrarse en:
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a)

Actividades de promoción y sensibilización para los sectores que representaban los
asociados y otros sectores con el fin de que los servicios climáticos formaran parte de
los principales programas, recibieran el apoyo de las instancias normativas y se
aplicaran eficazmente en apoyo del proceso de adopción de decisiones. Ello también
debería asegurar una participación activa de los usuarios en el desarrollo y la
prestación de servicios climáticos.

b)

El aprovechamiento de las iniciativas de los asociados para optimizar los beneficios y
efectos de las actividades en curso y previstas mediante una mejor utilización de los
conocimientos especializados y capacidades técnicas disponibles de las distintas
organizaciones asociadas, una mayor coordinación y una aplicación más eficaz de las
inversiones.

c)

Asegurar la integración efectiva de los servicios climáticos en los planes y
presupuestos de los asociados y el apoyo a una mayor actualización de la información
climática en la adopción de decisiones en las esferas prioritarias.

d)

Apoyar la elaboración de directrices para el desarrollo y la prestación de servicios
climáticos en las esferas prioritarias.

e)

Movilizar recursos mediante la determinación de oportunidades de financiación,
facilitando la integración de las principales necesidades de recursos del MMSC en
inversiones más amplias, y estableciendo asociaciones o consorcios para el desarrollo
de licitaciones conjuntas. Los asociados para cada una de las licitaciones dependerían
de la naturaleza de la solicitud de propuestas.

Modus operandi
4.1.9
El Comité consultivo de asociados convino en que debía funcionar con una estructura
sencilla y flexible. También convino en reunirse trimestralmente, con la primera reunión prevista
para principios de 2015 (enero o febrero). Al establecer su programa, debía guiarse por los
principales objetivos fijados por la JISC y la necesidad de integrar las necesidades de los usuarios
en las inversiones y los planes relacionados con los pilares y las esferas prioritarias del MMSC. El
programa del Comité debía tener por objeto el apoyo a los principales programas normativos,
como el programa posterior al Marco de Acción de Hyogo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
los planes nacionales de adaptación, etc.
4.1.10
Se elaboraría un plan de trabajo con resultados concretos claros para el Comité
consultivo de asociados. El plan de trabajo apoyaría las prioridades del MMSC y los objetivos
generales fijados por la JISC y debía orientar la atención del grupo en el apoyo de políticas y
medidas sobre el terreno. El plan de trabajo debía incluir un calendario de actividades para poner
de relieve aquellas hacia las que el Comité podía dirigir su atención como grupo ofreciendo una
plataforma para la promoción y la colaboración.
4.1.11
Se solicitaría a los miembros del Comité consultivo de asociados que aportaran
contribuciones al orden del día de las reuniones con antelación y, una vez formulados, se les
comunicaría el orden del día para recabar sus observaciones. Las reuniones se organizarían en
torno a cuestiones clave y resultados concretos y se haría hincapié en seguir avanzando.
4.1.12
Para facilitar su labor, el Comité consultivo de asociados convino en que era
fundamental contar con una estrategia de comunicación. Los coordinadores de comunicación de
los diversos organismos debían coordinar medidas con miras a asegurar mensajes comunes. En
particular, la estrategia de comunicación debía asegurar una articulación clara de los beneficios de
los servicios climáticos, por qué debían prestarse a nivel operativo, y cómo contribuían a los
programas en curso, como los marcos posteriores a 2015 (Tercera Conferencia Mundial sobre la
Reducción del Riesgo de Desastres, Objetivos de Desarrollo Sostenible, etc.).
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Recomendaciones
4.1.13
Sobre la base de sus deliberaciones, el Comité consultivo de asociados formuló las
siguientes recomendaciones que se incluirían en su informe a la JISC para someterlas a su
consideración:
a)

es necesario un mecanismo que vincule el Comité consultivo de asociados con el
Comité de gestión de la JISC a fin de que el Comité consultivo pueda contribuir a la
labor del Comité de gestión y beneficiarse de su orientación;

b)

el número de miembros del Comité consultivo de asociados debería ampliarse para
incluir a quienes es necesario que participen en las deliberaciones relativas a la
producción y prestación de servicios climáticos;

c)

debería organizarse una reunión de los oficiales o coordinadores de comunicaciones
para ocuparse de los aspectos de comunicación del MMSC de manera más coherente.

4.1.14
La Junta tomó nota del informe del Comité consultivo de asociados y acordó debatir
las recomendaciones de ese Comité en relación con el punto 5 del orden del día. En particular, se
plantearon los siguientes puntos del orden del día:
a)

el apoyo a la elaboración de directrices, normas y prácticas recomendadas para el
desarrollo y la aplicación de servicios climáticos en las esferas prioritarias debería
realizarse a través de los mecanismos intergubernamentales apropiados;

b)

el apoyo a las iniciativas de movilización de recursos para el MMSC debería realizarse
facilitando la integración de las principales necesidades de recursos del MMSC en
inversiones más amplias de los organismos asociados y determinando oportunidades
de financiación para apoyar las actividades del MMSC;

c)

toda decisión relacionada con la composición del Comité consultivo de asociados
debería ser conforme a las resoluciones de la Junta; y

d)

las iniciativas de comunicación y divulgación de los organismos asociados deberían
apoyar los esfuerzos en materia de comunicación desplegados por la Junta y su
Comité de gestión en estrecha colaboración con la Oficina del MMSC.

4.2

Mecanismos para lograr la participación de las partes interesadas (punto 4.2)

4.2.1
Se informó a la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) del
desarrollo del contexto institucional, así como del progreso logrado en el Plan de ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), particularmente con respecto a la
participación de las organizaciones asociadas en los proyectos y las actividades en curso y futuros
relacionados con el MMSC.
4.2.2
La Junta acogió con satisfacción que la Organización Europea para la Explotación de
Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (UIGG), el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Consejo Empresarial
Mundial de Desarrollo Sostenible, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), la Comisión Europea (CE), el Instituto de las Naciones Unidas
para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) y la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja hubieran respondido al llamamiento del
Secretario General para convertirse en asociados del MMSC y miembros del Comité consultivo de
asociados. Se había llegado a un acuerdo general en el sentido de que las organizaciones
asociadas podrían principalmente contribuir a la ejecución del MMSC, en consonancia con las
resoluciones de la JISC, por medio de:
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a)

la participación activa, proporcionando recomendaciones para el diseño,
establecimiento y funcionamiento de las plataformas de interfaz de usuario a nivel
regional y nacional, según procediera;

b)

la participación activa en el diseño y la ejecución de las actividades y los proyectos
relacionados con el MMSC, en particular, la movilización conjunta de recursos para
proyectos y actividades cuando procediera;

c)

la designación de expertos que participaran en las subestructuras de la JISC;

d)

el envío de sus expertos para que trabajaran en otros órganos y subestructuras de las
organizaciones asociadas, cuando fuera posible, de acuerdo con los reglamentos,
normas y prácticas acordadas de cada organización;

4.2.3
La Junta acogió con beneplácito la participación de las organizaciones asociadas en
varios proyectos del MMSC en curso y futuros. Revestían especial importancia los proyectos de
adaptación del MMSC en África (con participación de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, el Programa de Investigación sobre Cambio Climático, Agricultura y
Seguridad Alimentaria (CCAFS) del Grupo consultivo sobre investigación agrícola internacional
(GCIAI) y el Centro de Investigación Internacional sobre el Clima y el Medio Ambiente de Oslo,
presidido por el Instituto Michelsen) que, centrados en Malawi y la República Unida de Tanzanía,
tenían como objetivo proporcionar servicios climáticos en apoyo de la salud, la nutrición y la
reducción de riesgos de desastre; y las consultas regionales y nacionales realizadas a fin de
facilitar la formulación de planes de acción que permitieran desarrollar servicios climáticos a nivel
regional y nacional en apoyo de la adopción de decisiones en los cuatro ámbitos prioritarios del
MMSC.
4.2.4
La Junta también tomó nota de que para lograr la participación de los organismos
asociados en la ejecución de las actividades del MMSC, era fundamental que cada asociado
proporcionara detalles relativos a su contribución a los resultados concretos que figuraban en el
Plan de ejecución a 2, 6 y 10 años. La identificación clara de las actividades facilitaría un
seguimiento y evaluación efectivos de la ejecución del MMSC. En ese sentido, la Junta acogió con
beneplácito las conclusiones de la Reunión de coordinación del MMSC celebrada del 29 de
septiembre al 1 de octubre de 2014, que puso de relieve la importancia de las asociaciones y la
coordinación de los gobiernos, las organizaciones internacionales y regionales y las partes
directamente interesadas que realizaban actividades en favor de los objetivos generales del
MMSC a nivel mundial, regional, nacional y local. Se reconoció que el MMSC brindaba
oportunidades para unir y armonizar iniciativas de modo tal que se incrementase la eficacia en
función de los costos, se atrajesen inversiones de los asociados, se respondiese a las
necesidades de los usuarios, se promoviese el intercambio de información entre sectores, y se
compartiesen más eficazmente las competencias técnicas y los conocimientos climáticos
disponibles.
4.2.5
La Junta reconoció la participación activa de las organizaciones asociadas del MMSC
en la elaboración de plataformas de interfaz de usuario regionales y nacionales, según procediera,
en el marco de las políticas, leyes y reglamentos de los países para garantizar una interacción
adecuada entre esas organizaciones y la JISC. A ese respecto, la JISC invitó al Secretario
General a que encargara a la Oficina del MMSC que informara a las organizaciones asociadas
sobre todas las consultas regionales y nacionales encaminadas a establecer nuevos foros o
fortalecer los existentes para que sirvieran de plataformas de interfaz de usuario.
4.2.6
La Junta reconoció el beneficio de la plena participación de las agrupaciones
económicas regionales y/o subregionales en la comprensión de las necesidades y prioridades
específicas de la sociedad con el fin de desarrollar los servicios climáticos de las esferas
prioritarias del MMSC.
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4.2.7
La Junta estuvo de acuerdo en seguir examinando las cuestiones planteadas en el
marco de los puntos pertinentes del orden del día.
4.3

Asociaciones (punto 4.3)

4.3.1
La Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) tomó nota con
satisfacción de que, con el fin de promover la puesta en práctica de las cuatro esferas prioritarias
iniciales del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), se habían establecido oficinas
conjuntas con la Asociación Mundial para el Agua (GWP) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Esas oficinas estaban ubicadas dentro del Departamento del clima y del agua y la Oficina
del MMSC, a fin de contribuir a la puesta en práctica de los Ejemplos representativos sobre el
agua y la salud.
4.3.2
Se informó a la Junta de que Directores y altos funcionarios de Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) habían representado a la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en los Comités Regionales de la OMS para África (Brazzaville,
República del Congo, septiembre de 2013), Asia Sudoriental (Nueva Delhi, India, septiembre de
2013), Europa (Izmir, Turquía, septiembre de 2013), el Pacífico Occidental (Manila, Filipinas,
octubre de 2013) y el Mediterráneo Oriental (Muscat, Omán, octubre de 2013), y contribuyeron a
los debates sobre el clima y la salud.
4.3.3
La OMM y la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (CEPA) habían
reconocido los beneficios que se obtendrían incrementando la colaboración, la cooperación y la
interacción en la esfera de la investigación y las aplicaciones de la climatología, dando respuesta
a las prioridades determinadas por los usuarios en relación con la resiliencia climática y el
desarrollo sostenible. La Junta acogió con satisfacción la firma de un memorando de
entendimiento entre la OMM y la CEPA.
4.3.4
La Junta tomó nota de que en una reunión sobre la coordinación de la ejecución del
MMSC se había reconocido que podían encontrarse respuestas eficaces a las necesidades de los
usuarios en materia de servicios climáticos mediante asociaciones mejoradas y enfoques
coordinados por los gobiernos, las organizaciones internacionales y regionales, y actividades
realizadas por partes interesadas que contribuyesen a promover el desarrollo y la aplicación de
los servicios climáticos a niveles nacional, regional y local. El MMSC brindaba oportunidades para
unir y armonizar iniciativas de modo tal que se incrementase la eficacia en función de los costos,
se atrajesen inversiones de los asociados, se respondiese a las necesidades de los usuarios, se
promoviese el intercambio de información entre sectores, y se compartiesen más eficazmente las
competencias técnicas y los conocimientos climáticos disponibles. En particular, la Junta expresó
la necesidad de alentar a las organizaciones asociadas a aumentar sus contribuciones a los
SMHN, evitando solapamientos y apoyando las infraestructuras y capacidades de esos Servicios
con el fin de garantizar la sostenibilidad futura de los servicios climáticos operacionales.
4.3.5
La Junta decidió seguir examinando las cuestiones planteadas en relación con los
puntos 5.1 y 7 del orden del día.
5.

EXAMEN DE LAS DECISIONES ANTERIORES DE LA JUNTA
INTERGUBERNAMENTAL SOBRE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS (PUNTO 5 DEL
ORDEN DEL DÍA)

5.1

Examen del mandato del Comité consultivo de asociados (punto 5.1)

5.1.1
La Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) tomó nota con
agradecimiento de las invitaciones enviadas por el Secretario General a asociados potenciales del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y acogió con satisfacción el hecho de que
los asociados siguientes hubieran presentado su solicitud para entrar a formar parte del Comité
consultivo de asociados: la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
(EUMETSAT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (UIGG), el Programa de las Naciones
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Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo
Sostenible (WBCSD), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), la Comisión Europea (CE), el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación
Profesional e Investigaciones (UNITAR) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.
Recomendaciones del Comité de gestión
5.1.2
El Comité de gestión recomendó que la primera reunión del Comité consultivo de
asociados se celebrara antes de la segunda reunión de la JISC. Recomendó asimismo que el
orden del día de la primera reunión de ese Comité se elaborara con bastante antelación a
cualquier propuesta de fecha de celebración de esta última y que se enviara a la misma lista de
organizaciones invitadas a incorporarse al Comité consultivo de asociados con el fin de ofrecer
mayor claridad acerca del papel y la importancia del Comité como fuente de información y
asesoramiento de la JISC en su segunda reunión.
5.1.3
En vista de las funciones del Comité consultivo de asociados, el Comité de gestión
invitó a la Oficina del MMSC a incluir, en sus boletines trimestrales, actualizaciones sobre la
ejecución del MMSC, centrándose en particular en la participación y la contribución de
organizaciones asociadas en los distintos proyectos en curso.
5.1.4
El Comité de gestión también recomendó que el presidente de la JISC presentara un
proyecto de recomendación en la segunda reunión de la Junta Intergubernamental para enmendar
la Resolución 7 (JISC-1) – Establecimiento de un mecanismo para lograr la participación de las
partes interesadas y su colaboración en la labor de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos) con miras a contribuir a que el Comité consultivo de asociados diera cabida
a otros mecanismos de interacción entre la JISC y posibles partes interesadas del MMSC, en
particular las carentes de condición jurídica, además de a cuestiones de asesoría técnica.
5.1.5
En vista de las recomendaciones del Comité de gestión, la Junta aprobó la
Resolución 1 (JISC-2) – Enmienda del anexo 1 a la Resolución 7 (JISC-1) – Establecimiento de un
mecanismo para lograr la participación de las partes interesadas y su colaboración en la labor de
la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos.
5.2

Establecimiento de órganos que dependen de la Junta Intergubernamental sobre
los Servicios Climáticos: consideración del Comité Consultivo Técnico
(punto 5.2)

Consideración de cuestiones técnicas
5.2.1
La Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (la Junta) reconoció que
era necesario garantizar que se captaran adecuadamente los conocimientos técnicos de todos los
asociados y partes interesadas del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) para que
el Plan de ejecución del Marco fuese exitoso. Teniendo en cuenta la recomendación del Comité
de gestión de la JISC, por la que se invitó al Secretario General a que elaborara una propuesta
estructurada, que se analizaría en la segunda reunión de la Junta, sobre la participación de las
organizaciones asociadas y los órganos técnicos de la OMM en las subestructuras de la JISC, se
examinaron las siguientes opciones:
a)

la participación a través de un Comité Consultivo Técnico en cuyo mandato debían
especificarse en particular sus funciones, a fin de evitar la superposición de tareas con
otros mecanismos de gobernanza de la Junta y con los de las entidades técnicas
asociadas existentes;

b)

la participación en el Comité consultivo de asociados con un mandato revisado para
atender asuntos de asesoramiento técnico;
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la participación en comités técnicos creados con fines específicos para abordar
cuestiones técnicas particulares según fuera necesario, de conformidad con la práctica
de las comisiones técnicas de la OMM. En este último caso, la Junta consideró las
siguientes cuestiones:
i)

Cuando la Junta, durante sus reuniones, considere que los expertos
competentes deberían analizar en profundidad una cuestión técnica específica,
podría optar por crear un grupo de trabajo o un equipo de expertos, definir su
mandato y composición, y decidir si ese grupo de trabajo o equipo de expertos
dependerían de la Junta, su presidente o su Comité de gestión para que estos
examinen sus recomendaciones. El mandato de dicho grupo de trabajo o equipo
de expertos sería de duración limitada, y la Junta debería decidir durante sus
siguientes reuniones la continuación o el cese de dicho grupo de trabajo o
equipo de expertos, según procediera.

ii)

Si se informara al presidente de la Junta por conducto del Comité de gestión o
un grupo de miembros principales de que los expertos competentes deberían
analizar en profundidad una cuestión técnica específica, el presidente debería
consultar por correspondencia a los miembros principales de la Junta sobre una
propuesta para la constitución de un grupo de trabajo o un equipo de expertos,
así como la definición de su mandato y composición. Si la mayoría de los
miembros aceptaran la propuesta, el presidente establecería dicho grupo de
trabajo o equipo de expertos en nombre de la Junta que dependería del
presidente. El mandato de dicho grupo de trabajo o equipo de expertos sería de
duración limitada, y la Junta o el Comité de gestión deberían decidir durante sus
siguientes reuniones la continuación o el cese de dicho grupo de trabajo o
equipo de expertos, según procediera.

iii)

En ambos casos, el presidente de la Junta debería consultar a los Miembros de
la Junta y a los asociados del Marco y, con carácter prioritario, a los Miembros
del Comité consultivo de asociados, para invitarlos a designar a no más de dos
expertos como miembros de dicho grupo de trabajo o equipo de expertos,
teniendo en cuenta las recomendaciones de la Junta, si las hubiere, en relación
con los miembros.

5.2.2
La Junta asimismo recordó las opiniones manifestadas por su Comité de gestión
respecto de la interacción entre la Junta y los órganos integrantes de la OMM. En ese sentido, el
Comité de gestión había señalado la necesidad de establecer y mejorar la relación y la interacción
entre la Junta y los órganos integrantes de la OMM, tales como el Consejo Ejecutivo y las
comisiones técnicas pertinentes, así como con las subestructuras de las organizaciones
asociadas, y había sugerido los siguientes puntos (en el caso de la OMM):
a)

Consejo Ejecutivo: Se invitaría al presidente de la Junta y al vicepresidente en calidad
de suplente, a menos que fuesen miembros del Consejo Ejecutivo, a presentar
informes en las reuniones del Consejo Ejecutivo de la OMM en relación con los
avances, los requisitos y las necesidades de la Junta. El presidente de la Junta
invitaría al Consejo Ejecutivo de la OMM a que designase a un representante que
asistiera a las reuniones de la Junta y del Comité de gestión.

b)

Asociaciones regionales: Las asociaciones regionales invitarían a la Junta a sus
reuniones a los efectos de informar a las asociaciones sobre los avances, los
requisitos y las necesidades de la Junta relativos a la Región específica, según
procediera. La Junta delegará la responsabilidad a un miembro de su Comité de
gestión de dicha Región o al presidente o vicepresidente/covicepresidentes, según
procediera.

c)

Comisiones técnicas: Las comisiones técnicas invitarían a la Junta a sus reuniones a
los efectos de informar a las comisiones sobre los avances, los requisitos y las
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necesidades de la Junta, según procediera. La Junta delegaría la responsabilidad a un
miembro de su Comité de gestión o al presidente o vicepresidente/covicepresidentes,
según procediera. El presidente de la Junta invitaría a los presidentes de las
comisiones técnicas de la OMM, según se considerase adecuado, a asistir a las
reuniones de la Junta y a las reuniones del Comité de gestión.
d)

Comisiones y programas pertinentes de la OMM: Las comisiones y los programas
pertinentes de la OMM deberían, si no lo han hecho, identificar un oficial de enlace del
MMSC, como ya ha hecho la Comisión de Climatología. Esos oficiales de enlace
pueden informar, a través de los grupos de gestión de las comisiones técnicas, sobre
cómo adaptar mejor los planes operacionales de las comisiones técnicas a las
actividades del MMSC y, por otra parte, informar a la JISC sobre las actividades
pertinentes de las comisiones técnicas en apoyo del MMSC.

e)

OMM: La OMM debería llegar a esas comisiones técnicas, según fuera necesario,
para realizar aportaciones a las actividades del Comité consultivo de asociados.

f)

La OMM también debería presentar las actividades pertinentes a modo de
contribuciones al MMSC utilizando los procesos existentes establecidos para otros
miembros y asociados.

5.2.3
Esos mecanismos deberían evaluarse en función de su eficacia en la siguiente reunión
de la Junta y deberían modificarse según procediera. Si resultaran ser eficaces, podrían utilizarse
como modelo para otros organismos asociados del Marco o miembros del Comité consultivo de
asociados, a fin de garantizar el acceso de la Junta a sus capacidades técnicas plenas.
5.2.4
La Junta examinó las tres opciones presentadas como medios a través de los cuales
los asociados y las partes interesadas del MMSC con capacidad técnica podrían aportar su
contribución a los debates y las decisiones relacionadas con el Marco y convinieron en que era
preferible otra opción que, de hecho, era una ampliación de la opción c). Esa opción también
brindaba la oportunidad de ejecutar el MMSC de forma eficaz y abierta y, de ese modo, prestaba
asistencia a aquellos Miembros que no podrían prestar toda la gama de servicios climáticos
necesarios, especialmente los 70 países que se consideraba que no alcanzaban el nivel mínimo
de capacidad para prestar servicios climáticos.
5.2.5
La opción convenida consistía, por lo tanto, en garantizar que los conocimientos
técnicos de los asociados de la JISC, incluida la OMM pero sin limitarse a ella, se utilizaran
adecuadamente para lograr la satisfactoria ejecución del MMSC mediante las siguientes medidas:
a)

adopción del proceso descrito en la opción c);

b)

utilización de una combinación de mecanismos existentes y grupos beneficiarios;

c)

constitución de grupos beneficiarios para temas específicos; y

d)

petición al Comité de gestión, con el asesoramiento del Comité consultivo de
asociados, para que considerara la posibilidad de incluir en su plan de trabajo un
apartado sobre los conocimientos técnicos necesarios a nivel nacional, en especial
para abordar las necesidades de los países menos adelantados y de los países en
desarrollo.

5.2.6
La Junta pidió a su presidente que informara al Congreso Meteorológico Mundial sobre
cómo se organizaría la JISC, o su Comité de gestión durante el período entre reuniones, en lo que
concernía a las cuestiones técnicas. La información facilitada también debería incluir un análisis
sobre el establecimiento de mejores vínculos con los órganos integrantes de la OMM para
garantizar una interacción recíproca sólida y evitar la duplicación de esfuerzos.
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Examen del mandato del Comité de gestión de la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos (punto 5.3)

5.3.1
La Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) reflexionó sobre las
decisiones que había tomado con respecto a la importante función que el Comité consultivo de
asociados debería desempeñar en apoyo de los objetivos del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) y de su Plan de ejecución. En particular, la Junta reconoció la necesidad de
reforzar la interfaz y los vínculos entre su Comité de gestión y el Comité consultivo de asociados.
5.3.2
Habida cuenta de lo que antecede, la Junta aprobó la Resolución 2 (JISC-2) –
Enmienda del anexo a la Resolución 1 (JISC-1) – Establecimiento del Comité de gestión de la
Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos.
6.

EXAMEN DE LA EJECUCIÓN DEL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS
CLIMÁTICOS (PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA)

6.1

Proyectos y actividades (punto 6.1)

6.1.1
La Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) recordó que su
Comité de gestión, en su primera reunión celebrada del 15 al 17 de junio de 2014 (Ginebra) había
solicitado que los informes de la Junta presentados al Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial de la OMM reflejaran el estado de la ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) en relación con las prestaciones y los objetivos que estaba previsto alcanzar
al cabo de 2, 6, y 10 años, conforme a la decisión del Congreso. A tal respecto, el presente
informe se había elaborado tal manera que reflejara los esfuerzos para alcanzar los hitos
correspondientes a los dos primeros años, que figuraban el Plan de ejecución (enunciados en el
Plan de ejecución en el punto 4.3.1).
Poner en práctica la estructura de gobernanza acordada para el Marco, en particular
estableciendo una secretaría en apoyo de la misma
6.1.2
La JISC recordó que, en su primera reunión, celebrada del 1 al 5 de julio de 2013 en
Ginebra, había aprobado el Plan de ejecución del MMSC; establecido el Comité de gestión de la
JISC; instaurado un mecanismo de partes interesadas para formalizar el Comité consultivo de
asociados, y elegido al presidente y los vicepresidentes de la Junta. Tras esas decisiones, el
MMSC había pasado a una etapa de plena ejecución.
6.1.3
La JISC señaló que para poner en funcionamiento el Comité consultivo de asociados,
el Secretario General de la OMM había solicitado a los organismos asociados que entraran a
formar parte de dicho Comité. Hasta ese momento, habían presentado sus formularios de
adhesión al Comité los siguientes asociados: la Organización Europea para la Explotación de
Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), la Comisión Europea, la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Unión internacional de Geodesia y Geofísica (IUGG), el
Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones, el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Consejo Mundial de las Empresas para
un Desarrollo Sostenible (WBCSD), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), y la Organización
Meteorológica Mundial (OMM).
6.1.4
La JISC acogió con agrado los esfuerzos del Secretario General para establecer a
nivel técnico una Junta de supervisión del Proyecto a modo de estructura informal para contribuir
a establecer mecanismos de cooperación y coordinación eficaces entre las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas y los principales organismos internacionales que participaban
directamente en la planificación y ejecución de las actividades relativas al MMSC en consonancia
con sus mandatos y prioridades para lograr un progreso en la aplicación de los servicios
climáticos en las cuatro esferas prioritarias iniciales. La Junta de supervisión del Proyecto estaba
integrada por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
la FAO, el PMA, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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(UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), el Banco Mundial, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OMM. La Junta de supervisión del Proyecto había
contribuido considerablemente a la planificación y desarrollo de las actividades del MMSC.
La Junta celebraba regularmente reuniones mensuales lo que proporcionaba una plataforma para
dar a conocer información sobre las actividades relacionadas con el MMSC así como las últimas
novedades sobre el estado de ejecución del MMSC en su conjunto. El presidente de la Junta
rotaba entre sus miembros y el PMA había ocupado la última presidencia.
6.1.5
La JISC también acogió con beneplácito la iniciativa del Secretario General de la OMM
para establecer un Grupo de coordinación interinstitucional a nivel directivo que actuara como
mecanismo informal para garantizar el compromiso y la implicación de los asociados principales
del MMSC en organismos de las Naciones Unidas y en otras organizaciones. Hasta ese momento,
en el Grupo de coordinación interinstitucional solo participaban organismos de las Naciones
Unidas, a saber, la FAO, el PMA, la UNESCO, el PNUD, la UNISDR, el Banco Mundial, la OMS y
la OMM.
6.1.6
La JISC tomó nota de que en mayo de 2014 se había establecido una oficina conjunta
para el clima y la salud de la OMS y la OMM con carácter provisional por un período de dos años
para conseguir llevar a cabo con éxito las actividades del MMSC en el contexto de la esfera
prioritaria de la salud. Esta oficina estaba a cargo de la coordinación de las actividades sanitarias
en el contexto del MMSC; proporcionaba coordinación y asesoramiento técnico para la
programación e investigación relativas al clima en el marco de la OMS; y propondría al
Decimoséptimo Congreso de la OMM que se celebraría en 2015 la estructura y el mecanismo
necesarios para que la OMM respaldara de manera sostenible al sector sanitario, y acelerara la
demanda y el uso de servicios climáticos para la salud. Con el fin de ayudar a determinar las
necesidades concretas del sector sanitario en materia de servicios meteorológicos y climáticos, se
informó a la JISC de que la oficina conjunta había establecido dos mecanismos de coordinación.
El primer grupo consistía en múltiples departamentos de la sede de la OMS que utilizaban
activamente información climática y meteorológica; el segundo, un grupo de expertos ad-hoc de
asociados gubernamentales, académicos, y multilaterales que eran líderes en el campo del clima
y salud. Del mismo modo, se había establecido una oficina conjunta con la Asociación Mundial
para el Agua para respaldar programas de gestión de crecidas y sequías para como
contribuciones al MMSC. Dicha Asociación había adscrito uno experto a la OMM para la gestión
de la oficina.
6.1.7
La JISC tomó nota con satisfacción de que el Comité de gestión, en su primera
reunión (junio de 2014), había examinado los principios y criterios para la financiación de
proyectos y actividades por conducto del Fondo fiduciario del MMSC y había elaborado los
criterios que debían cumplir los proyectos para ser designados como proyectos del MMSC o
proyectos contribuyentes (anexo II al párrafo 4.3.2 del resumen general del Informe final abreviado
de la primera reunión del Comité de gestión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos (OMM-Nº 1144)). La Junta aprobó los principios y criterios actualizados para la
financiación de los proyectos y actividades que figuran en el anexo II al presente informe.
Instaurar una estructura de presentación de informes que permita a las entidades
nacionales, regionales y mundiales informar acerca de sus actividades para lograr los
objetivos a corto plazo y remediar las deficiencias de las capacidades de servicios
climáticos disponibles actualmente
6.1.8
La JISC tomó nota con satisfacción de que el Secretario General de la OMM había
invitado a los Miembros y a los asociados a que designaran aquellos de sus proyectos y
actividades que deberían contemplarse como contribuciones al MMSC siempre que cumplieran
con una serie de criterios aprobados por la reunión del Comité de gestión celebrada en junio. La
JISC tomó nota complacida del establecimiento de una plataforma web que permitiría a los
Miembros y a los asociados designar las actividades. Para acceder a la plataforma, se había
solicitado a los Miembros y a los asociados que designaran a un coordinador que recibiría las
credenciales correspondientes para cargar la información en la plataforma. Hasta ese momento,
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los Miembros y los asociados habían designado 36 coordinadores. Estos coordinadores estaban
proporcionando datos que se utilizarían para establecer una base de datos de los proyectos que
aparecería en el sitio web del MMSC.
6.1.9
La JISC expresó su preocupación por el reducido número de coordinadores
designados e instó a los Miembros y los asociados a que designaran coordinadores.
Elaborar y ejecutar una serie de proyectos que evidencien la utilidad de los servicios
climáticos, principalmente en los países en desarrollo vulnerables al clima, con el fin de
mantener y acrecentar el interés de los donantes
Proyecto 1 (Plan de ejecución): Establecimiento de marcos para los servicios climáticos a
nivel nacional en los países en desarrollo
6.1.10
La JISC tomó nota con satisfacción de que, con el fin de facilitar el establecimiento de
marcos para los servicios climáticos a nivel nacional con carácter emblemático, en 2012, se
habían iniciado actividades en Burkina Faso, Chad, Malí y Níger mediante la celebración de
consultas nacionales. Tras las consultas, la Oficina del MMSC estaba facilitando en dichos países
la elaboración de planes de acción para remediar las deficiencias y atender las necesidades
determinadas mediante las consultas nacionales. Asociados tales como el Banco Mundial y el
PNUD habían participado en la elaboración de los planes de acción, que se habían utilizado para
fundamentar sus inversiones en esos países. También se habían establecido vínculos con la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para examinar
la posibilidad de integrar estos planes de acción en los programa de acción nacional que estaban
elaborando en ese momento varios países del mundo. Además, utilizando una instalación
proporcionada por el Consejo Noruego para los Refugiados a través del Programa de capacidad
noruego, el MMSC había adscrito a un coordinador regional a la Oficina de la FAO en Dakar
(Senegal) con el fin de ayudar a esos países a ejecutar el MMSC.
6.1.11
La JISC también tomó nota de que la Oficina del MMSC había venido respaldando y
facilitando consultas nacionales en todo el mundo para determinar deficiencias y prioridades así
como para establecer los mecanismos de coordinación interna necesarios para asegurar la
ejecución eficaz del Marco a nivel nacional. Se habían celebrado consultas en Belice, Dominica,
Malawi, Senegal, Sudáfrica, y la República Unida de Tanzanía además de las que estaban en
curso como actividades emblemáticas en Burkina Faso, Chad, Malí y Níger. Ya estaban en curso
planes para llevar a cabo consultas similares en Tonga, Kiribati, Papua Nueva Guinea, Suriname,
y Maldivas, entre otros países (véase el sitio http://gfcs.wmo.int/events). Los resultados de estas
consultas se estaban utilizando para elaborar directrices que ayudarían a los Miembros a
establecer el Marco a nivel nacional. Asimismo, se habían efectuado consultas regionales en
Tailandia respecto de los países menos adelantados de Asia, en Trinidad y Tobago respecto de
los países del Caribe, en las Islas Cook respecto de los pequeños Estados insulares en desarrollo
(PEID), y en Costa Rica respecto de América Latina. Estaban previstas consultas adicionales
relativas al sureste de Europa y África del norte y Oriente Medio (fechas por precisar). Estas
consultas estaban ayudando a determinar las prioridades regionales que eran fundamentales para
la ampliación o actualización de los proyectos incluidos en el compendio de proyectos y
actividades iniciales del MMSC para asegurarse de que dicho compendio respondiera a las
necesidades cambiantes de los Miembros en cuanto a proyectos a nivel regional y nacional.
6.1.12
Varios países estaban avanzando en la ejecución de marcos para los servicios
climáticos a nivel nacional. Estos países se apoyaban en su experiencia como proveedores de
predicciones meteorológicas para proporcionar productos y servicios de información
meteorológica y climática sin discontinuidades. La colaboración de los usuarios había sido una
característica clave en estos países para la prestación de servicios climáticos adaptados a las
necesidades. Entre los países en los que se habían establecido marcos nacionales figuraban
China, Alemania, Suiza, y Nigeria. Belice, Samoa y Sudáfrica habían comenzado a establecer sus
marcos nacionales con el apoyo del MMSC.
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6.1.13
En la Tercera Conferencia Internacional sobre los pequeños Estados insulares en
desarrollo (PEID) se había establecido una nueva asociación para fortalecer los servicios
meteorológicos y climáticos en los PEID, en el Caribe, el Pacífico Sur, el Océano Índico y otras
regiones. La nueva asociación reforzaría la capacidad de los PEID para hacer frente a los
fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos conexos de gravedad extrema. Asimismo,
fortalecería los sistemas de preparación y de alerta temprana multirriesgos y mejoraría el acceso a
información climática oportuna y útil para los usuarios. A través de la integración de información
meteorológica y climática en el proceso de adopción de decisiones, la nueva asociación también
contribuiría al desarrollo sostenible y a la adaptación al clima. La asociación trataría de cumplir
con este cometido de una manera sistemática y no mediante una serie de proyectos
independientes. Su atención se centraba en la agricultura y la seguridad alimentaria, la reducción
de riesgos de desastre, la salud y la gestión de recursos hídricos. Los resultados previstos
comprendían:
a)

Mejor prestación de servicios de información meteorológica y climática en apoyo de
las partes interesadas a nivel nacional, regional e internacional.

b)

Mejores capacidades humanas y técnicas de los Centros Regionales sobre el Clima y
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.

c)

Suministro de una mayor gama de productos y servicios a las partes interesadas.

d)

Ampliación de la infraestructura necesaria para la investigación y los servicios relativos
al tiempo y el clima.

6.1.14
La JISC tomó nota de que los procesos de consulta nacionales y regionales relativos
al MMSC habían recibido el apoyo y se habían beneficiado de la participación activa de
organismos asociados tales como la FAO, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, la UNISDR, el PMA, la OMS y la UNESCO, y diversas
organizaciones regionales y nacionales. En agosto de 2014, se había celebrado en Dominica una
consulta nacional referente al MMSC bajo los auspicios del Ministerio de Sanidad y la
Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS. Esta representaba la primera consulta
relativa al MMSC que había sido iniciada y dirigida por un sector de usuarios, a saber, el sector
sanitario. Esta consulta había permitido detectar la necesidad de llevar a cabo un estudio de
referencia sobre las repercusiones del clima y el tiempo en el sector sanitario, y adoptar medidas
para elaborar una base de datos integrada, que sirvieran de fundamento para las futuras
actividades en materia de programas y políticas.
6.1.15
La JISC tomó nota de la ejecución del “Programa de servicios climáticos para la
adaptación en África”, una asociación destinada a diseñar y producir mancomunadamente
servicios climáticos que contaba con la participación de la OMM y organizaciones asociadas. Esta
primera iniciativa interinstitucional ejecutada en virtud del MMSC con financiación aportada por
Noruega (10 millones de dólares de Estados Unidos) había sido puesta en marcha en octubre de
2013. El programa permitiría la creación de capacidad de los proveedores y usuarios de
información y productos climáticos con el fin de elaborar y aplicar información y conocimientos en
apoyo de la adopción de decisiones en las esferas prioritarias de la agricultura y la seguridad
alimentaria, la salud y la reducción de riesgos de desastre en Malawi y la República Unida de
Tanzanía, los dos países destinatarios. Se habían llevado a cabo reuniones consultivas para
definir las estructuras nacionales para la gestión y ejecución del programa en la República Unida
de Tanzanía (7 a 9 de mayo de 2014) y en Malawi (9 a 11 de junio de 2014). El proyecto dependía
de la colaboración interinstitucional y contaba con los siguientes participantes:
a)

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

b)

el Centro de Investigación Internacional sobre el Clima y el Medio Ambiente –
Noruega;
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c)

el Instituto Chr. Michelsen – Noruega;

d)

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

e)

el PMA;

f)

la OMS;

g)

la OMM.

6.1.16
La JISC tomó nota de que el PMA y las Oficinas de la OMS y de la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Malawi y en la República
Unida de Tanzanía estaban respaldando a los ministerios e instituciones pertinentes con el fin de
establecer planes de gestión y acción que permitirían crear capacidad, integrar los servicios
climáticos en la adopción de decisiones y realizar pruebas piloto de los servicios climáticos para
comprender los vínculos entre el clima y la seguridad alimentaria, la salud y la reducción de
riesgos de desastre. Esta labor se coordinaba activamente con el equipo de elaboración de
proyectos del MMSC a nivel nacional.
Proyecto 2 (Plan de ejecución): Fortalecimiento de la capacidad para la reducción de
riesgos de desastre y la alerta temprana
6.1.17
La JISC tomó nota con satisfacción de que uno de los principales objetivos del
“Programa de servicios climáticos para la adaptación en África” llevado a cabo en Malawi y en la
República Unida de Tanzanía consistía en intensificar la reducción de riesgos de desastre
mediante la creación de capacidad técnica para elaborar y comunicar eficazmente las alertas
tempranas. El proyecto contribuiría a la creación de capacidad para elaborar información de alerta
temprana y su aplicación a la reducción de los riesgos de desastre.
6.1.18
La JISC tomó nota con beneplácito de que el Grupo del Banco Mundial estaba
aumentando sus inversiones para reforzar los servicios climáticos, meteorológicos e hidrológicos
en países de ingresos bajos y medianos, con una cartera global que superaba los 500 millones de
dólares de Estados Unidos para proyectos de modernización conexos. El Grupo del Banco
Mundial efectuaba sus inversiones mediante una combinación de mecanismos, en particular, el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, para países de ingresos medianos), la
Asociación Internacional de Fomento (AIF, para los países de bajos ingresos), los fondos de
inversión en el clima (en especial, el Programa piloto de adaptación al cambio climático), el Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y fondos fiduciarios tales como el Servicio mundial para
la reducción y recuperación de catástrofes. Este último funcionaba como un centro de servicio
mundial para respaldar la mayoría de estos proyectos, y también constituía el centro de
coordinación del Grupo del Banco Mundial para la colaboración con el MMSC y la OMM. Mediante
estas inversiones, se estaban desarrollando las capacidades para la reducción de riesgos de
desastre y los sistemas de alerta temprana en varios países (véanse los proyectos pertinentes
mencionados en la reunión sobre la coordinación de la ejecución del MMSC que pueden
consultarse en la página de Internet: http://www.gfcs-climate.org/node/573).
6.1.19
La JISC tomó nota complacida de que los proyectos del Grupo del Banco Mundial para
la modernización de los servicios climáticos, meteorológicos e hidrológicos se guiaban por las
prioridades y necesidades del MMSC, contribuían a sus objetivos, y estaban en consonancia con
las actividades de los asociados del MMSC. Las inversiones se centraban en las actividades
necesarias para fortalecer la prestación de servicios, haciendo hincapié en afianzar las relaciones
entre los proveedores y los usuarios de información, y creando capacidad tanto para elaborar
como para utilizar información climática, meteorológica e hidrológica para la adopción de
decisiones en todas las escalas temporales. Por ejemplo, en África, el Grupo del Banco Mundial,
junto con el Banco Africano de Desarrollo y la OMM, estaba explorando un programa marco
regional para fortalecer los servicios hidrometeorológicos. El MMSC estaba colaborando con el
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fomento de esta iniciativa, mediante reuniones de coordinación así como una participación en las
misiones de preparación. El Grupo del Banco Mundial, a través del Servicio mundial para la
reducción y recuperación de catástrofes, también continuaba participando en la Junta de
supervisión del Proyecto del MMSC.
6.1.20
La JISC también tomó nota con satisfacción de que en la región del Lago Victoria
estaba previsto poner en marcha una iniciativa conjunta de la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la OMM relativa al MMSC denominada
“Alerta Temprana, Acción Temprana – Reducción del impacto de los desastres relacionados con
el tiempo en las personas”. Este proyecto se estaba elaborado con el fin de llevarlo a cabo en la
Cuenca del Lago Victoria y se esperaba que fortaleciera los mecanismos de la “Alerta Temprana,
Acción Temprana” y mejorara el control de las enfermedades relacionadas con el clima a nivel
comunitario mediante un mejor uso de la información meteorológica.
6.1.21
La JISC observó asimismo que el proyecto “Alerta Temprana, Acción Temprana en el
África oriental” contribuía a la reducción de riesgos de desastre y a la alerta temprana. Se trataba
de un proyecto de investigación dirigido por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, en asociación con Oxfam, Save the Children, la FAO y el PMA. La
iniciativa tenía por objeto crear mecanismos para una rápida adopción de decisiones en relación
con la preparación para la sequía y la respuesta frente a ese fenómeno en tierras áridas y
semiáridas de Etiopía, Kenya y Uganda, y en la región del África oriental.
6.1.22
La JISC tomó nota de la labor que estaba realizando en el Caribe el Instituto de
Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC), con financiación del programa de Estados Unidos
de Desarrollo de la educación superior y el programa del Instituto internacional de investigación
sobre el clima y la sociedad en la Universidad de Columbia, para desarrollar una base de datos
sobre impactos climáticos en el Caribe. La base de datos registraría datos de impactos
procedentes de sectores sensibles al clima en la región y apoyaría los análisis sobre daños y
pérdidas asociados al clima, la predicción de riesgos y las actividades de reducción de riesgos en
la región. Los Territorios Británicos del Caribe informaron a la JISC de que la región del Caribe
había recibido financiación en el marco del Décimo Fondo Europeo de Desarrollo (FED) de la
Comisión Europea para respaldar una gama de actividades de reducción de riesgos de desastre,
y de que el IMHC tenía la intención de solicitar parte de esos fondos para ampliar sus actividades
de reducción de riesgos de desastre en el marco del MMSC.
6.1.23
Se informó a la JISC de que la OMS tenía previsto publicar una recopilación de
estudios de caso mundiales en relación con los servicios climáticos para el sector sanitario;
orientación sobre los sistemas de alerta temprana de olas de calor; los principios y prácticas de
los sistemas de alerta temprana de riesgos para la salud, junto con una serie de fichas
informativas de carácter técnico.
6.1.24
Asimismo, se informó a la JISC de que Canadá proporcionaría apoyo esencial a Haití
(6,5 millones de dólares de Canadá) para restablecer las actividades de predicción meteorológica,
climática e hidrológica en el marco de la coordinación y la gestión de la OMM.
6.1.25
La JISC recordó con satisfacción los logros conseguidos en virtud del programa
“Marco Mundial para los Servicios Climáticos – Adaptación y reducción de riesgos de desastre en
África”, financiado por Noruega, que se encontraba en su tercer año y finalizaría en 2015. Señaló
que el programa estaba dividido en dos módulos globales distintos pero relacionados entre sí:
Elaboración de estrategias – apoyo a la Secretaría del MMSC y a la Conferencia Ministerial
Africana sobre Meteorología (AMCOMET); Capacidad técnica y prestación de servicios, que tenía
como objetivo aumentar las capacidades humanas y técnicas de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) para proporcionar predicciones oportunas y exactas de
fenómenos meteorológicos violentos. Los subcomponentes del segundo módulo abarcaban el
apoyo para el rescate de datos, las becas, el Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos, los Servicios Meteorológicos para el Público y los Servicios
meteorológicos para la agricultura. La JISC tomó nota complacida del establecimiento en 2014 de
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una Oficina conjunta de la OMS y la OMM para el clima y la salud en la secretaría del MMSC,
como un avance clave en el contexto de este programa.
6.1.26
La JISC tomó nota de la labor dirigida a desarrollar el concepto de una vigilancia del
tiempo y el clima sin discontinuidades para la vigilancia y la predicción operativas, y de los planes
para la demostración de su eficacia en el África oriental, mediante la creación de sinergias con el
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, que
estaba bien consolidado y se estaba ejecutando en esa región geográfica, y el aprovechamiento
del mismo. La JISC convino en que ese servicio “sin discontinuidades” se adaptaría a las
necesidades de los usuarios, y, por lo tanto, representaría una gran contribución al Sistema de
información de servicios climáticos (CSIS) y el Programa de interfaz de usuario (UIP) del MMSC,
así como al pilar de desarrollo de capacidad y al Ejemplar sobre la reducción de riesgos de
desastre. La JISC alentó a que, tras la demostración, se pusiera en marcha la prestación de ese
servicio “sin discontinuidades” a todos los Miembros de todas las regiones, según procediera.
6.1.27
La JISC tomó nota con satisfacción de que el plan de trabajo de la OMM sobre la
reducción de riesgos de desastre estaba contribuyendo considerablemente a la ejecución del
MMSC. Concretamente, i) los proyectos holísticos de desarrollo de capacidad para la reducción
de riesgos de desastre y la adaptación al clima a nivel nacional con marcos de cooperación en el
sureste de Europa (que finalizarían en octubre de 2014), el Caribe (finalizado), y el sureste de
Asia (pendientes de elaboración); y ii) el Proyecto nacional sobre sistemas de alerta temprana de
Costa Rica, financiado por el Banco Mundial (finalizado en diciembre de 2013) guardaban
estrecha relación con varios proyectos del Plan de ejecución del MMSC, tales como el Plan de
ejecución 2, el Programa de interfaz de usuario 3, el proyecto de creación de capacidad 4, y el
proyecto de reducción de riesgos de desastre 1. Estos proyectos tenían por objeto demostrar los
beneficios de aprovechar los programas de la OMM, los órganos integrantes, la red operativa
mundial y los asociados de la OMM para cubrir las necesidades en materia de desarrollo de
capacidad de los SMHN y demostrar los beneficios del marco transectorial de la reducción de
riesgos de desastre.
Proyecto 3 (Plan de ejecución): Mejora de las comunicaciones entre las comunidades
vinculadas al clima y a la agricultura y seguridad alimentaria
6.1.28
Se informó a la JISC de que una reunión celebrada en Maputo en 2014 había
constituido el punto de partida de un proyecto piloto sobre un Foro nacional sobre la evolución
probable del clima en Mozambique. La reunión ofreció la oportunidad de determinar las
necesidades de los usuarios que podrían beneficiarse de la utilización de servicios climáticos
mediante un proceso participativo. También acordó mecanismos de interfaz de usuario para
fortalecer la interacción entre los SMHN y los usuarios con el fin de asegurar la obtención de
comentarios y la mejora de la prestación de servicios. Del mismo modo, se celebró un Foro
nacional sobre la evolución probable del clima en Belice.
6.1.29
La JISC tomó nota de que mediante los proyectos METAGRI y METAGRI OPS,
financiados principalmente por España y Noruega, en diecisiete países de África occidental, se
había impartido formación a más de doce mil agricultores en el uso de información climática y
meteorológica para la adopción de decisiones por parte de los usuarios finales. El proyecto
METAGRI se había ejecutado en Mauritania, Senegal, Cabo Verde, Gambia, Malí, Níger, Burkina
Faso, Guinea Bissau, Guinea, Ghana, Côte d'Ivoire, Benin, Togo y Nigeria. Además, el proyecto
METAGRI OPS se estaba ejecutando en Liberia, Chad y Sierra Leona. Los seminarios itinerantes
habían permitido establecer un vínculo práctico entre los expertos en cuestiones climáticas y los
agricultores, pastores y pescadores salvando así la brecha entre ellos. El uso de teléfonos móviles
y mensajes a través de la radio local como herramientas de comunicación y de pluviómetros de
plástico simples para medir la precipitación y proporcionar información para la adopción de
decisiones como la elección del período de siembra y la variedad de cultivos adecuados constituía
un ejemplo de los elementos simples y rentables de la plataforma de interfaz de usuario. La JISC
alentó a que se continuaran fomentando esas prácticas en el África occidental y se ampliaran o
intensificaran en otras regiones de África y en otros continentes. La JISC también expresó la
necesidad de fortalecer la creación de capacidad sobre el uso y la aplicación de herramientas
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técnicas como los productos de teledetección, la modelización de cultivos y los Sistemas de
información geográfica (SIG) para brindar apoyo a los servicios climáticos para la agricultura.
Proyecto 4 (Plan de ejecución): Asociación entre los servicios climáticos y la gestión de
recursos hídricos
6.1.30
La JISC tomó nota de que el Programa asociado de gestión de crecidas (APFM) era
una iniciativa conjunta de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y de la Asociación
Mundial para el Agua (GWP) y contribuía al MMSC. Aunque había sido fundado en 2001 con el
objetivo de promover el concepto de la gestión integrada de crecidas (GIC) como una alternativa
para hacer frente y soportar las crecidas, tras el establecimiento del MMSC, el Programa había
comenzado a hacer un mayor hincapié en los servicios climáticos relacionados con la gestión de
las llanuras de inundación. A tal efecto, facilitaba el diálogo y proporcionaba a los organismos
gubernamentales (en particular los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales)
orientación multidisciplinaria sobre la gestión de crecidas para la ejecución de estrategias sobre
esa gestión a nivel nacional. Asimismo, la JISC tomó nota de que las actividades del Programa
asociado de gestión de crecidas abarcaban la orientación sobre políticas, estrategias y desarrollo
institucional para los países que deseaban adoptar el concepto de la gestión integrada de
crecidas. Los usuarios tenían la posibilidad de solicitar apoyo técnico personalizado mediante la
función “Get Help” (Solicite ayuda) o bien de encontrar soluciones para la gestión de crecidas por
sí mismos utilizando la bibliografía facilitada en la sección “Help Yourself” (Sírvase usted mismo).
6.1.31
La JISC tomó nota con satisfacción de que durante su período de actividad, el
Programa asociado de gestión de crecidas había llevado a cabo diversos proyectos de
demostración en el terreno, elaborando estrategias para la gestión de crecidas tanto a nivel
nacional (p. ej. Kenya, Zambia y Tailandia) como a nivel local (p. ej. India, Bangladesh) mediante
la aplicación de enfoques comunitarios de gestión de crecidas. La Oficina Federal Suiza de Medio
Ambiente y el Organismo de los Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID) habían
financiado estos proyectos mientras que Alemania e Italia habían aportado contribuciones en
especie.
6.1.32
Se informó a la JISC de que, teniendo en cuenta la experiencia del Programa asociado
de gestión de crecidas en materia de prestación de servicios, durante la reunión de alto nivel
sobre políticas nacionales contra la sequía celebrada en marzo de 2013, la OMM y la Asociación
Mundial para el Agua habían puesto en marcha el Programa de gestión integrada de sequías.
Este Programa tenía como objetivo contribuir a los esfuerzos nacionales por aliviar la pobreza en
las regiones del mundo afectadas por la sequía mediante un enfoque integrado de gestión de
sequías que abarcaba distintos sectores, disciplinas y jurisdicciones institucionales. El Programa
de gestión integrada de sequías estaba trabajando para establecer un servicio de asistencia sobre
la gestión de las sequías, al tiempo que se habían puesto en marcha diversos proyectos a nivel
regional mediante la red de la Asociación Mundial para el Agua (p. ej., el Programa de gestión
integrada de sequías para Europa central y Europa oriental, el Programa de gestión integrada de
sequías para África occidental y el Programa de gestión integrada de sequías para el Cuerno de
África), o en apoyo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales para establecer
estrategias nacionales a través de la red de la OMM (p. ej., en México, apoyando al proyecto
CONAGUA PRONACOSE – programa nacional contra las sequías; o en Turquía, apoyando el
establecimiento de una política nacional sobre las sequías y proporcionando pericia internacional).
Canadá y el Organismo Danés de Desarrollo Internacional habían proporcionado financiación
mientras que la OMM y la Asociación Mundial para el Agua habían aportado contribuciones en
especie.
Proyecto 5 (Plan de ejecución): Establecimiento de grupos de trabajo sobre el clima y la
salud a nivel nacional
6.1.33
La JISC tomó nota de que la OMM había ayudado a Madagascar a establecer un
Grupo de trabajo nacional sobre clima y salud que contaba con la participación del Servicio
meteorológico de Madagascar y el Ministerio de Sanidad. También se habían emprendido
actividades para establecer un Grupo de trabajo similar en la República Unida de Tanzanía. El
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principal objetivo de los grupos de trabajo consistía en proporcionar mecanismos institucionales a
nivel nacional para la colaboración entre los actores vinculados a los sectores de la salud y el
clima y desarrollar la capacidad de las instituciones sanitarias y climáticas para que colaboraran
más eficazmente en la prestación de servicios climáticos y sanitarios. La JISC tomó nota
asimismo de que mediante el mismo proyecto en el que la OMM había colaborado con el Instituto
internacional de investigación sobre el clima y la sociedad (IRI), se habían logrado varios objetivos
en Madagascar y en la República Unida de Tanzanía, en particular, la instalación de la biblioteca
de datos del IRI y la elaboración de “Map rooms” (salas de mapas); la formación del personal de
los servicios meteorológicos de ambos países; y la celebración de un taller para las partes
interesadas con el fin de presentar al público nuevos productos y servicios climáticos y sanitarios.
La JISC convino en que esta era una valiosa contribución al Programa de interfaz de usuario del
MMSC y alentó a que se continuaran ejecutando proyectos similares en beneficio de los Miembros
de todas las Regiones, según fuera necesario.
Proyecto 6 (Plan de ejecución): Mejora de los procesos de adopción de decisiones sobre
los riesgos climáticos
6.1.34
La JISC subrayó que la mejora de la información climática era un incentivo para
incorporar y adoptar nuevos métodos o conceptos. La Cruz Roja de Alemania y el Centro sobre el
Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja pusieron en marcha como proyecto piloto un “Plan
de financiación basado en índices meteorológicos” en Uganda y Togo. Esta iniciativa tenía como
fin subsanar el déficit de financiación entre la respuesta en casos de desastre y la reducción de
riesgos de desastre y adaptación a largo plazo teniendo en cuenta que el modo de operar de
diversos organismos había consistido en ofrecer una respuesta en casos de desastre. Se habían
establecido métodos científicos para ayudar a determinar las distintas acciones tempranas a las
que deberían conducir las distintas predicciones.
6.1.35
La JISC tomó nota de que la asociación establecida entre la Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Centro sobre el Clima de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja y el Instituto internacional de investigación sobre el clima y la sociedad
(IRI) con el fin de efectuar un análisis y proporcionar conjuntamente orientación sobre el uso de
información meteorológica y climática por parte de profesionales de la gestión de desastres y la
reducción de riesgos de desastre y de otros sectores dentro y fuera del movimiento de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja había contribuido a mejorar la adopción de decisiones.
6.1.36
La JISC tomó nota complacida de que el Centro mundial de preparación para
desastres de la Cruz Roja y el Centro sobre el Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
habían establecido una asociación con fines de investigación para catalogar y analizar los costos
y los beneficios de las acciones tempranas que podrían llevarse a cabo sobre la base de
predicciones efectuadas en diferentes escalas temporales en diez países, a saber, Guatemala,
Kenya, Filipinas, India, Malí, Etiopía, Estados Unidos de América, Países Bajos, Argentina y
Uganda. Los resultados obtenidos se incorporarían a la financiación basada en las predicciones y
los análisis de impacto de las inversiones para reducir los riesgos de desastre.
Proyecto 7 (Plan de ejecución): Fortalecimiento de los sistemas regionales para la
prestación de servicios climáticos
6.1.37
La JISC observó que la celebración de consultas regionales estaba ayudando a
determinar las prioridades para la ejecución del MMSC a nivel regional.
6.1.38
La JISC recordó que el enfoque de tres vertientes dependía de un proceso en cascada
desde el nivel mundial hasta el regional y el nacional para brindar apoyo a la prestación de
servicios climáticos. La puesta en marcha de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC)
permitía garantizar el componente regional. Varios centros candidatos habían entrado en una
etapa de demostración para mostrar sus capacidades para desempeñar las funciones obligatorias
de un CRC. La reunión tomó conocimiento complacida de que la Comisión de Climatología había
juzgado que el Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD)
estaba capacitado para funcionar como un CRC.
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6.1.39
La JISC observó que Canadá estaba proporcionando apoyo mediante el programa
para ejecutar el MMSC a escala regional y nacional que incluía apoyo para fortalecer los CRC y
organizar Foros regionales sobre la evolución probable del clima (6,2 millones de dólares de
Estados Unidos). El programa también respaldaba el desarrollo de capacidad de los pequeños
Estados insulares en desarrollo (PEID) en las regiones del océano Índico, el Caribe y el Pacífico,
así como en Asia central, el sureste de Asia y las regiones polares.
6.1.40
Se informó a la JISC del apoyo que el Gobierno de Estados Unidos brindaba a la
región del Caribe por conducto del Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (IMCH) y la
OMM. En particular, Estados Unidos había proporcionado más de 5 millones de dólares de
Estados Unidos para: i) apoyar el establecimiento y funcionamiento inicial del Centro Regional
sobre el Clima de la OMM para los PEID del Caribe; ii) fortalecer el IMCH para mejorar su
prestación de servicios de formación; iii) fortalecer la participación regional e internacional en el
Foro sobre la evolución probable del clima en el Caribe; y iv) apoyar el establecimiento del centro
de simulaciones climáticas y ambientales del Caribe. Además, los Territorios Británicos del Caribe
informaron a la JISC de que el IMCH utilizaría la financiación en el marco del componente de
programa estratégico de resiliencia climática del Programa Piloto sobre la capacidad de
adaptación al cambio climático (PPCR) para el Caribe en apoyo de una gama de actividades
conexas al MMSC que comprendía el fortalecimiento de los SMHN en la región del Caribe para
permitirles desarrollar y proporcionar servicios y productos climáticos destinados a las partes
interesadas nacionales.
6.1.41
La JISC tomó nota con agrado de que aprovechando la experiencia del Programa de
servicios climáticos para la adaptación en África, se estaba adoptando un enfoque programático
conjunto con la FAO en relación con el Sahel. Se estaba elaborando un amplio programa para
ejecutar el MMSC en el Sahel con la colaboración de otras organizaciones de las Naciones
Unidas con componentes regionales y nacionales. Se informó a la JISC de que un coordinador
regional del MMSC para el Sahel adscrito a la Oficina de la FAO en Dakar (Senegal) facilitaría
este programa mediante una asociación con el Consejo Noruego para los Refugiados. El
coordinador proporcionaría una orientación esencial en todo el sistema para coordinar
eficazmente la incorporación y utilización de los servicios climáticos en diferentes sectores y
proporcionaría asesoramiento sobre técnicas y políticas de alto nivel para utilizar los servicios
climáticos a los países del Sahel.
6.1.42
La JISC tomó nota de que la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión de
Climatología (CCl) habían venido colaborando en la ejecución de una serie de proyectos
relacionados con el desarrollo de un Sistema de información de servicios climáticos (CSIS), en
particular: 1) estableciendo nuevos Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y fortaleciendo los
existentes; 2) estableciendo y coordinando el apoyo operativo a los marcos para los servicios
climáticos; 3) reforzando la cooperación y mejorando el intercambio de datos, métodos y
herramientas entre los Centros Mundiales de Producción y los Centros Regionales sobre el Clima,
además de establecer formas de mejorar la práctica operativa en la predicción a largo plazo, en
particular, como medida de apoyo a los SMHN y los Foros regionales sobre la evolución probable
del clima (FREPC); 4) normalizando y promoviendo el uso de productos operativos del Sistema de
información de servicios climáticos; 5) preparando y produciendo el Boletín sobre el clima
estacional mundial; y 6) desarrollando capacidad, en particular la formación en el uso de
productos de predicción climática operativos. La JISC convino en que estos proyectos constituían
una valiosa contribución para el Sistema de información de servicios climáticos del MMSC y el
pilar de desarrollo de capacidad, y alentó a que se continuaran ejecutando dichos proyectos en
beneficio de los Miembros de todas las regiones, según fuera necesario.
6.1.43
La JISC tomó nota de que se había organizado un taller regional sobre el
establecimiento propuesto de Centro Regional sobre el Clima para África Central, en N'Djamena
(Chad), del 22 al 24 de octubre de 2014. El taller, organizado por el Comunidad Económica de los
Estados del África Central (CEEAC) en colaboración con la Comunidad Económica y Monetaria
del África Central (CEMAC) y el Gobierno de la República de Chad, había ayudado a revisar y
adoptar el estudio de viabilidad para el establecimiento propuesto de Centro Regional sobre el
Clima para África Central, elaborar una hoja de ruta para la puesta en marcha del centro, junto
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con recomendaciones pertinentes dirigidas a la siguiente reunión de ministros de África Central
responsables de la meteorología para la adopción de este proyecto.
Proyecto 8 (Plan de ejecución): Recuperación y digitalización de datos a gran escala
6.1.44
La JISC tomó nota de que, en abril de 2014, se había organizado en Maputo,
Mozambique, un taller internacional sobre la recuperación y digitalización del patrimonio climático
en los países e islas de la costa del océano Índico. Durante el mismo, se había elaborado un plan
de ejecución para una Iniciativa de rescate de datos climáticos del océano Índico (INDARE) que
aceleraría el proceso para determinar los datos que se debían recuperar y digitalizar, en particular
los registros históricos que no conservaban los países participantes. Para dar seguimiento a esta
actividad, el Comité director de la iniciativa INDARE se reunió en Ginebra del 29 de septiembre al
1 de octubre y finalizó su plan de ejecución y también aprobó el plan de trabajo para 2014-2015.
En esa reunión, Kenya fue elegida para ocupar la presidencia, e India la vicepresidencia, con
miras a orientar el proceso durante ese período. La JISC tomó nota complacida de que la OMM
había elaborado un modelo para asistir a los países Miembros en la presentación de propuestas
de proyectos susceptibles de financiación sobre rescate de datos.
6.1.45
La JISC acogió con satisfacción el apoyo de Australia a los pequeños Estados
insulares en desarrollo (PEID) del Pacífico para establecer sistemas de gestión de bases de datos
sobre el clima y los esfuerzos para la recuperación de datos que corrían el riesgo de deterioro o
pérdida dado el mal estado en que se conservaban. A pesar de estos esfuerzos, seguía
necesitándose apoyo para agilizar la recuperación de datos.
6.1.46
La JISC insistió además en que esta labor debía llevarse a cabo con la sinergia y la
sostenibilidad necesarias teniendo presente que dichas actividades debían basarse en normas
acordadas a nivel internacional y en las mejores prácticas. Convino en que la OMM debería
continuar desempeñando su papel de liderazgo para coordinar y guiar los esfuerzos
internacionales en materia de recuperación de datos y la ejecución de los Sistemas de gestión de
datos climáticos y las herramientas de análisis conexos.
6.1.47
La JISC tomó nota de que, en la 64a reunión del Consejo Ejecutivo, se había
establecido un Equipo especial sobre la política de la OMM para el intercambio internacional de
datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del MMSC. El Equipo especial había
formulado un proyecto de resolución sobre dicha política para someterlo a la consideración del
Decimoséptimo Congreso. La resolución reiteraba y complementaba 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 y la
Resolución 25 (Cg-XIII) – Intercambio de datos y productos hidrológicos. En ella se proponía
aplicar la política y las prácticas mencionadas en dichas resoluciones y se estipulaban los datos y
productos climáticos que deberían intercambiarse libremente y sin restricciones de ningún tipo.
Otras actividades
6.1.48
La JISC reconoció que uno de los objetivos a largo plazo de la Estrategia de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) (20122017) consistía en: “Contribuir a la coordinación del desarrollo, el fortalecimiento y la prestación de
servicios climáticos relacionados con la atmósfera marina y las zonas costeras y las
profundidades de los océanos, sobre la base de las competencias básicas de la Comisión en
materia de meteorología marina y oceanografía, como una contribución de la CMOMM al Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)”. Por lo tanto, se informó a la JISC de que la
CMOMM contemplaría intensificar la interacción y la inclusión de actividades oceánicas en la
ejecución del MMSC.
6.1.49
La JISC tomó nota del respaldo brindado por Finlandia a varios países en apoyo del
MMSC por un total de aproximadamente 8 millones de euros.
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6.1.50
La JISC tomó nota de que dado el papel que desempeñaba la energía para contribuir
al desarrollo, y la demanda de servicios climáticos por parte del sector energético, la OMM había
establecido un Grupo de expertos ad hoc el 13 de junio de 2014 con el fin de elaborar un Ejemplar
sobre energía. Desde entonces, el Grupo de expertos había preparado un proyecto de Ejemplar.
En este se explicaba cómo el sector energético podía beneficiarse de unos mejores servicios
climáticos. Presentaba una visión sobre cómo el diseño y la aplicación de productos y servicios
climáticos adaptados a las necesidades a través del MMSC podían contribuir a mejorar la eficacia
y reducir el riesgo asociado a los peligros hidrometeorológicos de los sistemas energéticos.
6.1.51
La JISC tomó nota de los esfuerzos que se estaban realizando para promover la
puesta en práctica del componente de investigación del Plan de ejecución del MMSC mediante el
establecimiento de la Investigación climática para la agenda para el desarrollo en África (CR4D),
tras la Conferencia Africana sobre el Clima de 2013 (octubre de 2013), y los esfuerzos en curso
con respecto a las prioridades de investigación climática a nivel regional en América Latina y el
Caribe, tras la Conferencia del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) para
América Latina y el Caribe (17 a 21 de marzo de 2014).
6.1.52
La JISC tomó nota de los aspectos pertinentes en materia de datos que figuraban en
el anexo al Plan de ejecución del MMSC “Componente de observaciones y vigilancia”. La Junta
recordó lo importante que eran estos aspectos, en particular, aunque no exclusivamente, la
ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), la
ejecución del Sistema de información de la OMM (SIO), la ejecución del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC), el rescate de datos, la gestión de datos, el control y la garantía de
calidad, la homogenización de datos y el análisis de datos como parte integral de una gestión de
datos climáticos moderna, que vinculaba las observaciones y la vigilancia con los productos y
servicios climáticos.
6.1.53
La JISC tomó nota de la importancia de colaborar estrechamente con los organismos
espaciales en lo referente a las observaciones climáticas especializadas efectuadas en el espacio,
en particular por medio del Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS), el Grupo
de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM), y su Grupo de trabajo mixto
CEOS/GCSM sobre el clima, el Programa espacial de la OMM y el desarrollo de la arquitectura
para la vigilancia del clima desde el espacio, como componente esencial del WIGOS. Un primer
elemento del desarrollo de este sistema de extremo a extremo consistía en hacer un inventario de
las variables climáticas esenciales, que proporcionaría información sobre la representación física
de la arquitectura. La JISC solicitó al WIGOS y al SMOC que continuaran participando
activamente en las siguientes etapas del desarrollo y la ejecución de dicha arquitectura.
6.1.54
La JISC tomó nota con satisfacción de que el 11º Foro de usuarios de EUMETSAT en
África había sido acogido en Benoni, Johannesburgo (Sudáfrica), del 7 al 12 de septiembre de
2014. Como resultado de la reunión se había firmado la Declaración de Benoni en la que se
afirmaba el apoyo de la Asociación Regional I al MMSC, la Estrategia integrada africana de
meteorología (servicios meteorológicos y del clima) y la Declaración de Addis Abeba, y pidió
apoyo financiero para el programa de MMSC-África, Caribe y el Pacífico al amparo del programa
marco del Undécimo Fondo Europeo de Desarrollo.
6.1.55
La JISC tomó nota complacida de que en esta etapa de la ejecución, el WIGOS estaba
preparado para respaldar plenamente la ejecución del MMSC y contribuir a la misma. Tomó nota
asimismo de que, en la 66a reunión del Consejo Ejecutivo, se había señalado la necesidad de que
la comunidad del MMSC tuviera una mejor comprensión e información más concreta del papel del
WIGOS respecto del pilar de observación y vigilancia, y la contribución del Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el WIGOS.
6.1.56
La JISC convino en la necesidad de integrar en el marco del WIGOS observaciones de
fuentes muy variadas y heterogéneas, tanto pertenecientes a los SMHN como a otras entidades,
que permitiesen dar apoyo a una amplia gama de esferas de aplicación, y en la importancia del
intercambio libre y sin restricciones de dichas observaciones. Acordó que resolver estas
cuestiones era fundamental para el éxito del WIGOS como una de las prioridades principales de la
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OMM para brindar apoyo al MMSC y, en consecuencia, para la ejecución eficaz y fructuosa del
MMSC.
6.1.57
La JISC señaló que la urbanización se estaba convirtiendo rápidamente en una de las
características predominantes de la dinámica social en el siglo XXI. Más de la mitad de la
población mundial vivía en ciudades y se esperaba que esa proporción alcanzara un 70% en
2050. La urbanización era especialmente perceptible en el mundo en desarrollo y en las zonas de
baja altitud, lo que planteaba altas exigencias relacionadas con el desarrollo urbano sostenible.
6.1.58
La JISC reconoció que, entre sus prioridades cambiantes, el MMSC debería velar por
atender las necesidades de la creciente población urbana. Mediante una planificación a largo
plazo, que tuviera en cuenta los riesgos meteorológicos, climáticos, hidrológicos así como los del
medio ambiente conexo, podrían construirse ciudades más resistentes y con mayor eficiencia
energética. La JISC reconoció asimismo que la prestación de servicios climáticos en las zonas
urbanas era necesaria en todas las esferas prioritarias del MMSC (agricultura y seguridad
alimentaria, reducción de riesgos de desastre, salud y agua) así como para las esferas prioritarias
emergentes, como la de la energía, habida cuenta de que aproximadamente un 75% del consumo
de energía mundial tenía lugar en las ciudades.
6.1.59
La JISC también señaló que el medio ambiente urbano era complejo y vulnerable y las
pequeñas perturbaciones medioambientales podían tener importantes repercusiones. En el medio
ambiente urbano, los riesgos incluían, aunque no exclusivamente: 1) inundaciones; 2) mala
calidad del aire; 3) aumento de nivel del mar; 4) calor extremo y estrés térmico de origen humano
5) sostenibilidad de la energía y del agua; y 6) problemas de salud pública conexos. Estos riesgos
urbanos estaban relacionados en gran medida con las variaciones y los extremos meteorológicos
y climáticos. Las ciudades necesitaban estrategias de atenuación y adaptación que permitieran el
equilibrio entre la resiliencia y el uso de información meteorológica y climática en tiempo real,
para, por ejemplo, optimizar el uso de energía y otros recursos en el medio ambiente urbano y, a
un mismo tiempo, contribuir a la calidad de vida de los habitantes. Probablemente, los problemas
urbanos tendrían un carácter prioritario en la agenda para el desarrollo posterior a 2015 que se
adoptaría ese año así como en la Tercera Conferencia de HABITAT, que tendría lugar en 2016.
6.1.60
El presidente solicitó que la JISC que analizara si las actividades del MMSC relativas a
las zonas urbanas deberían incluirse como una nueva esfera prioritaria, o si estas deberían
incorporarse a las actividades ya existentes o propuestas con carácter transectorial. La JISC
convino en que las actividades urbanas relacionadas con el clima se incorporaran como un
elemento transectorial específico en las esferas prioritarias del MMSC y, en consecuencia aprobó
el proyecto de Resolución 3 (JISC-2) – Incorporación de las actividades urbanas relacionadas con
el clima al Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
6.1.61
La JISC expresó su agradecimiento a la Secretaría por los encomiables progresos que
se habían realizado en la aplicación del MMSC a nivel internacional, regional y nacional.
6.1.62
La JISC observó que los datos y productos de la criosfera apoyaban el desarrollo y la
prestación de servicios climáticos, meteorológicos e hídricos por parte de los Miembros, incluso en
los sectores prioritarios del MMSC, a saber, seguridad alimentaria, agua, salud y reducción de
riesgos de desastre. La JISC convino en que la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG)
proporcionaría información para la adopción de decisiones y la formulación de políticas
relacionadas con el clima, el agua y el tiempo, a fin de aplicarlas en tiempo real para la adaptación
al cambio climático y su mitigación, así como para la gestión de riesgos. De esa forma, la VCG
proporcionaría apoyo básico al MMSC así como a otros programas de la OMM e internacionales.
Además, la VCG debería considerarse un proyecto que contribuía al MMSC. El presidente de la
VCG instó a los Miembros a que buscaran la forma de invertir en proyectos relacionados con la
criosfera que apoyaran los objetivos de la VCG y el MMSC, incluida la necesidad de realizar
progresos en los foros regionales sobre la evolución probable del clima polar con el fin de
comprometer a las partes interesadas y mejorar nuestra comprensión de las conexiones entre los
cambios en el clima polar y sus impactos sobre el sistema terrestre, incluso en las regiones
templadas y ecuatoriales.
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6.1.63
La Junta hizo hincapié en la importancia de asegurar una coordinación satisfactoria de
los proyectos apoyados por el MMSC para velar por que fueran complementarios y no se
superpusieran.
Comunicación de los progresos
6.1.64
La Junta observó que era fundamental que se informara adecuadamente sobre los
progresos realizados en la ejecución del MMSC y propuso las siguientes posibles medidas a este
respecto:
a)

los Miembros de la JISC deberían promover el MMSC en sus propios países. En ese
sentido, sería útil que la oficina del MMSC pudiera elaborar un documento actualizado
y corto, de dos páginas, que resumiera las actividades de alto nivel y, en particular, los
impactos que el MMSC tenía a nivel mundial, regional y nacional;

b)

garantizar que se dispusiera de tiempo suficiente para el diálogo con el fin de fomentar
la colaboración al incluir a los asociados y facilitar la colaboración para el MMSC;

c)

la mayor parte de esas actividades equivalían solo a un año y medio de ejecución
activa y los futuros informes deberían destacar las repercusiones y los resultados
derivados de esas actividades, más que las descripciones de las actividades en sí
mismas; y

d)

la JISC también se beneficiaría del análisis de la experiencia adquirida como base
para futuras actividades. Por ejemplo, los jefes de las oficinas conjuntas de los
sectores prioritarios, como el clima y la salud, adoptaban enfoques innovadores en la
ejecución del MMSC que podrían servir de modelo para la adopción de enfoques en
otras esferas.

Esferas prioritarias adicionales para el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(energía)
6.1.65
Los sistemas energéticos son el motor del desarrollo económico y social y las
inversiones en energía representan una proporción importante del PIB de un país. La Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) reconoció que los fenómenos
meteorológicos influían considerablemente en la planificación y operaciones energéticas y que,
con la demanda mundial de energía siempre en aumento, los sistemas energéticos estaban cada
vez más expuestos a las variaciones del tiempo y el clima. No solo ese era el caso, sin lugar a
dudas, de las energías renovables —tales como la eólica, la solar o la hidroeléctrica—, y de los
sistemas de transmisión y distribución de electricidad, sino que las fuentes de energía más
tradicionales también podían verse gravemente afectadas por las condiciones climáticas. La JISC
tomó nota de que, si se tenía en cuenta la información meteorológica y climática, los sistemas
energéticos podían mejorar considerablemente su resiliencia a los fenómenos meteorológicos
extremos, la variabilidad del clima y el cambio climático, así como la cadena completa de
operaciones a través de todo su ciclo de vida.
6.1.66
La demanda de energía, especialmente en las zonas urbanas densamente pobladas,
está estrechamente relacionada con el tiempo y el clima. La Junta tomó nota de que, a través de
las asociaciones y de la participación de las partes interesadas, la aplicación de la información
meteorológica y climática podía prestar un valioso apoyo a las decisiones sobre gestión
energética y a los procesos normativos pertinentes. La Junta tomó nota asimismo de que algunos
Miembros habían estado trabajando estrechamente con el sector de la energía para alcanzar ese
objetivo con avances significativos.
6.1.67
La Junta tomó nota con reconocimiento de que se había llevado a cabo un ejercicio
preliminar de evaluación a raíz de su primera reunión (junio de 2013) con el fin de preparar un
proyecto de esbozo para un posible ejemplo representativo sobre energía del Marco Mundial para
los Servicios Climáticos (MMSC), en el que se explicase de qué manera la mejora de los servicios
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climáticos podía beneficiar al sector de la energía (tanto de la energía convencional como de la
renovable). La JISC convino en que un ejemplo representativo que mostrase cómo la elaboración
y la aplicación de productos y servicios climáticos específicos para ayudar a mejorar la eficiencia
energética y reducir el riesgo asociado con los peligros hidrometeorológicos estaría en
consonancia con el enfoque general y el mandato del MMSC y en que, gracias a ese ejemplo
representativo, el MMSC podría contribuir a que en el sector de la energía se gestionasen mejor
los riesgos y las oportunidades derivados de los fenómenos extremos, la variabilidad del clima y el
cambio climático. Asimismo, la Junta recalcó la necesidad de que eso se llevase a cabo a través
de la participación de las partes interesadas y la preparación de información y predicciones
climáticas y proyecciones del cambio climático, basadas en principios científicos, y su
incorporación a la planificación, la política y la práctica.
6.1.68
Para el ulterior desarrollo del ejemplo representativo sobre energía la Junta pidió que
este incorporase tres principios (consecutivos), a saber: i) la labor en el marco del MMSC en el
sector debería incluir un balance de las actividades en curso pertinentes de los ámbitos de la
meteorología/clima y la energía; ii) el MMSC debería prestar asistencia en la coordinación de
determinadas actividades siempre que ello pudiera aportar beneficios a diversas partes
interesadas; y iii) el MMSC debería redundar en un valor añadido al brindar una plataforma de
colaboración entre interesados del sector de la energía que necesitan unos servicios climáticos
mejorados.
6.1.69
Si bien la Junta aprobaba firmemente la inclusión de la energía como una esfera
prioritaria del MMSC, también estaba preocupada por el hecho de que quedaba mucho trabajo por
hacer para abordar las cuatro esferas prioritarias que ya existían, a saber: la reducción de los
riesgos de desastre, la salud, la agricultura y la seguridad alimentaria, y el agua. La Junta tomó
nota de que muchos Miembros ya estaban realizando actividades en la esfera de los servicios
climáticos para el sector de la energía, entre ellas estudios sobre los beneficios socioeconómicos
y sobre la disponibilidad y la utilización de energías renovables. Para ese fin la Junta aprobó el
proyecto de Resolución 4 (JISC-2) – Esferas prioritarias adicionales para el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos (energía).
6.2

Seguimiento y evaluación de la ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (punto 6.2)

6.2.1
La Junta Intergubernamental recordó la Resolución 1 (Cg-Ext.(2012)) – Ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos y la Resolución 2 (Cg-Ext.(2012)) – Establecimiento
de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos, y señaló la necesidad de
establecer un mecanismo eficaz de seguimiento y evaluación para propiciar una adecuada
supervisión del progreso general de los proyectos y actividades, verificar el progreso de las
actividades ejecutadas en el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y evaluar su eficacia, a
fin de garantizar que el Marco promoviera una eficaz adopción de decisiones con respecto a
consideraciones climáticas.
6.2.2
La Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos tomó nota de que en su
primera reunión (JISC-1) había aprobado la Resolución 6 (JISC-1) – Seguimiento y evaluación de
la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, en la que se solicitaba al Comité de
gestión que elaborara los criterios y el proceso de seguimiento y evaluación de la ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos, y los presentara a la Junta para su aprobación.
6.2.3
La Junta examinó los criterios y el proceso de seguimiento y evaluación modificados
por el Comité de gestión y conservó los elementos provistos en el anexo III al presente informe.
6.2.4
La Junta aprobó la Resolución 5 (JISC-2) – Seguimiento y evaluación de la ejecución
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
7.

PLAN DE FUNCIONAMIENTO PARA EL PERÍODO 2015-2018 (PUNTO 7 DEL
ORDEN DEL DÍA)

34

SEGUNDA REUNIÓN DE LA JUNTA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS

Presupuesto para 2015 y Plan de funcionamiento y de recursos para el período 2016-2018
7.1
La Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) recordó la
Resolución 1 (Cg-Ext. (2012)) – Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, la Resolución 2 (Cg-Ext. (2012)) – Establecimiento de la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos, la Resolución 2 (JISC-1) - Plan de ejecución del MMSC y la
Resolución 8 (JISC-1) – Movilización de recursos, y señaló que la ejecución eficaz del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos(MMSC) requería recursos para a) llevar a cabo los
proyectos y las actividades relacionados con el MMSC conforme al Plan de ejecución del Marco;
b) respaldar el funcionamiento de la estructura de gobernanza del MMSC; y c) apoyar a la Oficina
del MMSC para permitirle llevar a cabo la coordinación y ofrecer respaldo a los Miembros y
asociados para realizar las actividades relacionadas con el MMSC.
7.2
La JISC destacó la necesidad vital de recursos para permitir la ejecución del MMSC y
señaló que sería necesario conseguir el apoyo adecuado de los Miembros y establecer
asociaciones con organismos internacionales y del sistema de las Naciones Unidas,
organizaciones regionales, en particular con bancos de desarrollo regionales, iniciativas de
financiación que apoyaran las principales cuestiones mundiales y las actividades conexas del
MMSC conforme a los pilares y las esferas prioritarias iniciales.
7.3
La JISC subrayó la necesidad de promover y poner a disposición de los Miembros y
asociados el Compendio de proyectos así como los criterios para considerar los proyectos como
contribuciones al MMSC.
7.4
La JISC examinó el presupuesto del MMSC para 2015 y el Plan de funcionamiento y el
Plan de recursos para el período 2016-2018 (véase el anexo IV al presente informe) y reconoció
que era necesario facilitar recursos para apoyar la ejecución del proyecto y las actividades, la
estructura de gobernanza del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y la Oficina del
MMSC. La JISC pidió más información sobre los costos y la justificación de la gobernanza, la
Oficina del MMSC y las actividades del proyecto que debían considerarse parte del presupuesto
de la OMM que se presentaría al Decimoséptimo Congreso, en apoyo del aumento propuesto en
el presupuesto ordinario del MMSC.
7.5
La JISC aprobó la Resolución 6 (JISC-2) – Presupuesto del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos para 2015 y Plan de funcionamiento y de recursos para el período 20162018.
Resultados de la Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios
meteorológicos y climáticos
7.6
La Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) acogió con agrado
los resultados de la Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y
climáticos (Ginebra, 5 a 7 de noviembre de 2014). Tomó nota con reconocimiento de la
Declaración de la Conferencia y la gama de cuestiones identificadas y medidas propuestas que
formularon los participantes de la Conferencia.
7.7
La Junta pidió al Comité de gestión de la Junta que incorporara las recomendaciones
sobre la dimensión de género en el Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) y velara por que los proyectos y actividades del Marco tuvieran en cuenta las
cuestiones de género.
8.

CUESTIONES FINANCIERAS (PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA)

Las cuestiones financieras se debatieron en el marco del punto 7 del orden del día.
9.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES Y SELECCIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE
GESTIÓN (PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA)
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Presidente y vicepresidente
9.1
Con el objetivo de cumplir el mandato otorgado a la Junta por el Congreso para
supervisar y gestionar en líneas generales el desarrollo y la ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, la Junta reconfirmó unánimemente que hasta su próxima reunión ordinaria
sería dirigida por un presidente y que el puesto de vicepresidente sería compartido por dos
covicepresidentes.
9.2
La Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos eligió unánimemente como
presidente al señor Jens Sunde (Noruega), Asociación Regional VI.
9.3
La Junta eligió unánimemente como covicepresidentes al señor Laxman.Singh
Rathore (India), Asociación Regional II, y a la señora Linda Makuleni (Sudáfrica), Asociación
Regional I.
9.4
Para garantizar la transparencia, se informará de esta decisión de la Junta en la
próxima reunión del Congreso.
9.5
La Junta expresó su profundo agradecimiento al presidente, señor Anton Eliassen, y a
los dos vicepresidentes, señora Linda Makuleni y señor Laxman Singh Rathore, por su liderazgo
inicial de la Junta.
Miembros del Comité de gestión
9.6
Sobre la base del mandato de su Comité de gestión, la labor que había realizado en
su primera reunión y sus principales tareas de cara al Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial, la Junta decidió mantener el número de miembros y la composición del Comité de
gestión como se definía en el anexo a la Resolución 1 (JISC-1).
9.7
La Junta designó a los miembros del Comité de gestión, además del presidente y los
covicepresidentes de la Junta, entre los principales miembros nombrados por los Miembros de la
OMM, como figura en el anexo V al presente informe.
9.8
Teniendo en cuenta los recursos financieros necesarios para apoyar al Comité de
gestión, la Junta consideró que debía celebrarse por lo menos una reunión del Comité tras la
clausura de la reunión ordinaria de la Junta y antes del Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial.
10.

EXAMEN DE LAS RECOMENDACIONES AL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO
METEOROLÓGICO MUNDIAL (PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA)

10.1
La Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) recordó las
recomendaciones de su Comité de gestión con respecto a la celebración de sus reuniones
después del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, que eran las siguientes:
a)

Que la JISC celebrase reuniones plenarias de carácter ordinario solo una vez durante
el período entre reuniones anterior a las reuniones del Congreso de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) con el fin de preparar su informe al Congreso a partir
del Decimoséptimo Congreso teniendo en cuenta las consecuencias en materia de
costos;

b)

Que el Comité de gestión se reuniese una vez al año con el fin de proporcionar
asesoramiento, supervisión y gestión con respecto a la ejecución del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (MMSC) durante el período entre reuniones.

10.2
La Junta decidió que su presidente presentase al Congreso, para su examen, un
documento sobre los temas siguientes:
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a)

la frecuencia de las reuniones ordinarias de la JISC;

b)

el presupuesto y el plan de trabajo del MMSC;

c)

los vínculos con el Consejo Ejecutivo, las comisiones técnicas y las asociaciones
regionales.

11.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN (PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA)

Fecha y lugar de la tercera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos
11.1
De conformidad con la Resolución 2 (Cg-Ext.(2012)), la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos estudió las opciones para celebrar su tercera reunión.
11.2
La Junta decidió que el Comité de gestión debía fijar las fechas y el lugar de la tercera
reunión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos.
Clausura de la reunión
11.3
La segunda reunión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos se
clausuró el jueves 13 de noviembre de 2014 a las 16.40 horas.

RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Resolución 1 (JISC-2)
ENMIENDA DEL ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN 7 (JISC-1) – ESTABLECIMIENTO
DE UN MECANISMO PARA LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
Y SU COLABORACIÓN EN LA LABOR DE LA JUNTA INTERGUBERNAMENTAL
SOBRE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
LA JUNTA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS,
Teniendo en cuenta la Resolución 7 (JISC-1) – Establecimiento de un mecanismo para lograr la
participación de las partes interesadas y su colaboración en la labor de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos,
Reconociendo que la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) exige el
fortalecimiento de las relaciones entabladas con todos los asociados interesados, conforme a los
propósitos y principios de gobernanza del MMSC,
Reconociendo también los resultados positivos de la primera reunión del Comité consultivo de
asociados, celebrada en Roma los días 27 y 28 de octubre de 2014, así como la voluntad de
avanzar en la consecución de los objetivos del MMSC,
Reconociendo asimismo la importancia de la cooperación entre las organizaciones asociadas
del MMSC y los beneficios de esta última para la gobernanza del Marco Mundial, en particular una
identificación lo más exhaustiva posible de las actividades relacionadas con el MMSC en todo el
mundo, especialmente en términos de asignación de recursos y evaluación de logros,
Decide aprobar las enmiendas del anexo 1 a la Resolución 7 (JISC-1) tal como figura en el anexo
a la presente Resolución;
Pide al presidente de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos que, en su
tercera reunión, le presente informes sobre la ejecución del mecanismo aprobado para lograr la
participación de las partes interesadas y, en particular, sobre el examen de su composición y los
criterios para la admisión de miembros;
Invita al Secretario General a que informe a las organizaciones asociadas sobre la aplicación de
las modalidades establecidas en el anexo a la presente Resolución.

Anexo al proyecto de Resolución 1 (JISC-2)
MANDATO DEL COMITÉ CONSULTIVO DE ASOCIADOS DE LA JUNTA
INTERGUBERNAMENTAL SOBRE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
El presente mandato especifica las funciones y responsabilidades, la composición, el modo de
funcionamiento y la financiación del Comité consultivo de asociados (en lo sucesivo, “el Comité”)
de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (en lo sucesivo, “la Junta”).
I.

Funciones del Comité consultivo de asociados

1.
El Comité funcionará bajo la dirección de la Junta. Tiene el mandato de examinar las
cuestiones referentes a la ejecución del MMSC que guarden relación con las partes interesadas
en el Marco. Entre sus tareas se cuenta, en particular, la de facilitar asesoramiento especializado
y recomendaciones sobre tales cuestiones a la Junta, crear concienciación entre las partes
interesadas en el Marco, y preparar y compartir la información correspondiente. El Comité
desempeñará su mandato con base en las funciones específicas siguientes:

38

SEGUNDA REUNIÓN DE LA JUNTA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS

a)

facilitar observaciones sobre los proyectos de decisión y presentar recomendaciones para
su consideración por la Junta antes de sus reuniones y durante las mismas, e interactuar
en consecuencia con el Comité de gestión de la Junta durante el período entre reuniones;

b)

facilitar, según proceda, las decisiones y recomendaciones pertinentes de las partes
interesadas en el MMSC que participen en el Marco, al ofrecer un foro para el examen de
las cuestiones relacionadas con el Marco Mundial;

c)

preparar un informe de síntesis y consolidado sobre la ejecución del MMSC por las partes
interesadas en el Marco con miras a determinar las carencias y prioridades a los fines de
posibilitar una movilización de recursos eficaz y de incrementar las sinergias y la
coordinación entre los asociados del MMSC, en particular en los ámbitos científico y
técnico, para la ejecución del Marco;

d)

contribuir a las actividades de seguimiento de la estrategia, los objetivos y las metas del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos y el Plan de ejecución, y presentar a la Junta
sus opiniones al respecto en colaboración con el Comité de gestión; y

e)

recurrir a expertos técnicos, según sea necesario y apropiado, en apoyo de su trabajo.

II.

Composición

2.
La composición del Comité consultivo de asociados está abierta a las organizaciones de
las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales que no forman parte del sistema
de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales, los asociados internacionales para el
desarrollo y las organizaciones no gubernamentales internacionales, en estricto cumplimiento del
acuerdo concertado entre las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
que entró en vigor el 20 de diciembre de 1951, y de las políticas y reglamentos de la OMM
(Artículo 26 del Convenio de la OMM y párrafo 2 f) del mandato de la Junta).
3.
De conformidad con la Regla 19 del Reglamento General, el presidente de la Junta podrá
invitar a expertos a participar en las reuniones o sesiones del Comité consultivo de asociados
como observadores.
III.

Modo de funcionamiento

4.
El Comité deberá funcionar como una red estructurada. En ese sentido, la Oficina del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos, bajo la supervisión y dirección del Secretario
General de la OMM, deberá elaborar un registro de las organizaciones asociadas que deseen
convertirse en miembros del Comité, así como de los expertos invitados por el presidente de la
Junta como observadores en el Comité, y mantenerlo actualizado.
5.
Los miembros del Comité deberán designar a su presidente y vicepresidente, que
actuarán como sus representantes ante la Junta, y deberán reemplazarlos según lo exijan las
circunstancias. El Secretario General de la OMM deberá informar al presidente de la Junta, según
proceda.
6.
Las funciones del presidente del Comité y del vicepresidente, cuando actúe en su
representación, consistirán en:
a)

dirigir y coordinar las actividades del Comité;

b)

lograr la participación del Comité en las consultas y reuniones, según proceda, de
acuerdo con las decisiones adoptadas por la Junta;

c)

velar por que las actividades del Comité guarden conformidad con su mandato;

d)

presentar a la Oficina del MMSC un informe de síntesis y consolidado sobre la ejecución
del MMSC por las partes interesadas del mismo con miras a determinar las carencias y
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prioridades, para su distribución al menos un mes antes de las reuniones del Comité de
gestión;
e)

según decida el presidente de la Junta, informar sobre las actividades del Comité y dar a
conocer sus opiniones a la Junta durante sus reuniones.

IV.

Financiación

7.
El costo de las disposiciones administrativas, incluidos los gastos de servicios de
conferencias para las reuniones del Comité, lo asumirán las organizaciones asociadas.

Resolución 2 (JISC-2)
ENMIENDA DEL ANEXO A LA RESOLUCIÓN 1 (JISC-1) – ESTABLECIMIENTO
DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE LA JUNTA INTERGUBERNAMENTAL
SOBRE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
LA JUNTA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS,
Teniendo en cuenta la Resolución 1 (JISC-1) – Establecimiento del Comité de gestión de la
Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos,
Reconociendo que la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) exige el
fortalecimiento de las relaciones entabladas con todos los asociados interesados, de conformidad
con los propósitos y principios de gobernanza del MMSC,
Reconociendo asimismo el interés de la cooperación entre las organizaciones asociadas del
MMSC y los beneficios que se derivarían de la ejecución del Marco, así como la importancia de
establecer una interacción adecuada entre el Comité de gestión y el Comité consultivo de
asociados,
Decide aprobar la enmienda del anexo a la Resolución 1 (JISC-1) tal como figura en el anexo a la
presente Resolución;
Pide al presidente de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos que, en su
tercera reunión, le informe sobre la interacción entre el Comité de gestión y el Comité consultivo
de asociados;
Invita al Secretario General a informar a los miembros de la Junta y a las organizaciones
asociadas del MMSC sobre la aplicación de las modalidades establecidas en el anexo a la
presente Resolución.

Anexo a la Resolución 2 (JISC-2)
MANDATO DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE LA JUNTA INTERGUBERNAMENTAL
SOBRE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
El presente mandato especifica las funciones y responsabilidades, la composición, el modo de
funcionamiento y la financiación del Comité de gestión de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos (en lo sucesivo, la “Junta”).
I.

Funciones del Comité de gestión

1.
El Comité de gestión operará bajo la dirección de la Junta y rendirá cuentas a esta. Se
encargará de llevar a efecto las decisiones y peticiones de la Junta Intergubernamental
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formuladas durante el período entre reuniones. En particular, se pide al Comité que preste
asesoramiento y formule recomendaciones a la Junta sobre cuestiones técnicas, científicas y de
organización, y adopte decisiones en nombre de esta sobre las cuestiones específicas indicadas
en el presente mandato. El Comité desempeñará su mandato cumpliendo las funciones
específicas siguientes:
a)

prestar apoyo a la Junta para llevar a efecto las decisiones y peticiones de la Junta
formuladas durante el período entre reuniones;

b)

ayudar al presidente de la Junta en el ejercicio de sus funciones definidas en el
párrafo 7 del mandato de la Junta;

c)

ayudar a la Junta a establecer sus subestructuras, teniendo debidamente en cuenta
los conocimientos de los actuales órganos de la OMM y sus asociados;

d)

velar por que se tengan en cuenta las opiniones del Comité consultivo de asociados
en la planificación y ejecución de los cometidos del Comité de gestión y por que la
información y propuestas pertinentes se presenten al Comité consultivo de asociados
para que las examine y asesore al respecto;

e)

apoyar la ejecución de las funciones 2 a), b), d), e), g) y h) de la Junta;

f)

desempeñar las demás funciones que le encomiende la Junta.

2.
El Comité de gestión podrá constituir grupos de trabajo y equipos especiales, y definir
su mandato y composición si así lo requiere el ejercicio de sus funciones. La continuidad de estos
grupos se examinará en cada reunión del Comité de gestión y de la Junta.
II.

Composición

3.
La composición del Comité de gestión se limitará a los miembros principales de la
Junta designados por los Miembros de la OMM, atendiendo debidamente a una distribución
geográfica equitativa, al equilibrio de género y a los conocimientos técnicos necesarios, y se
decidirá en cada reunión ordinaria de la Junta.
4.
El Comité estará integrado por 28 miembros, entre ellos el presidente y el
vicepresidente, o los vicepresidentes, y se observará el siguiente reparto entre las asociaciones
regionales: Región I (África): 6; Región II (Asia): 5; Región III (América del Sur): 3; Región IV
(América del Norte, América Central y el Caribe): 4; Región V (Suroeste del Pacífico): 4; y
Región VI (Europa): 6.
5.

La composición del Comité de gestión se regirá por los siguientes principios:

a)

la Junta Intergubernamental decidirá acerca de la selección de los miembros del
Comité de Gestión, a excepción del presidente y el vicepresidente, o los
vicepresidentes, en función de una propuesta presentada por su presidente, que se
deberá aprobar por consenso;

b)

si un miembro del Comité de gestión cesa en su función de miembro principal de la
Junta en cualquier momento del período entre reuniones, será reemplazado como
miembro principal de la Junta en ese Comité por su sustituto;

c)

si un miembro principal no puede asistir a una reunión del Comité de gestión, podrá
ser representado por un suplente nombrado por el mismo Miembro de la OMM que lo
haya designado;

d)

la Junta determinará, tras un examen previo, el número de miembros del Comité de
gestión y aprobará su composición en cada una de sus reuniones ordinarias;
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e)

el presidente invitará a las asociaciones regionales a que propongan cambios de los
miembros que representan a su Región en el Comité de gestión.

III.

Presidente y vicepresidente
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6.
El presidente o los vicepresidentes de la Junta Intergubernamental son presidente y
vicepresidente(s) del Comité de gestión.
7.

Los cometidos del presidente del Comité de gestión consistirán en:

a)

presidir las reuniones del Comité de gestión;

b)

orientar y coordinar las actividades del Comité de gestión;

c)

desempeñar los cometidos específicos que se estipulen mediante las decisiones de la
Junta Intergubernamental;

d)

asegurarse de que las actividades y decisiones del Comité de gestión sean acordes
con el mandato del Comité;

e)

informar a la Junta.

IV.

Reuniones

8.
Las reuniones del Comité de gestión se celebrarán conforme a lo previsto por la Junta
para cada período entre reuniones, o a solicitud de al menos un tercio de los miembros, teniendo
en cuenta las consecuencias financieras. Para que se organice una reunión, es necesario que una
mayoría de los miembros del Comité haya manifestado por escrito a la Oficina del Marco Mundial,
con copia al presidente, su voluntad de asistir a la reunión en cuestión.
9.
El presidente determinará la fecha y el lugar de cada una de las reuniones del Comité
de gestión, en consulta con la Oficina del Marco Mundial y el Secretario General.
10.
Las reuniones del Comité estarán abiertas a otros miembros de la Junta en calidad de
observadores, que deberán asumir el costo de su participación. La Oficina del Marco Mundial
pondrá a disposición de los miembros principales de la Junta Intergubernamental y de los
representantes de las organizaciones asociadas miembros los documentos y los informes de sus
reuniones.
11.
El presidente del Comité de gestión debería invitar al presidente del Comité consultivo
de asociados a asistir a sus reuniones.
V.

Financiación de las reuniones

12.
El costo de las disposiciones administrativas, incluidos los gastos de los servicios de
conferencias para las reuniones del Comité de gestión, se sufragará con cargo al Fondo fiduciario
del MMSC, de conformidad con las normas y tarifas aplicadas por la OMM, y en consonancia con
la práctica del sistema de las Naciones Unidas.
13.
El costo de participación de los miembros del Comité de gestión en sus reuniones
correrá a cargo de los gobiernos de los miembros. Según los fondos de que se disponga, la
participación de los miembros de países menos adelantados, con carácter prioritario, y de los
miembros procedentes de países en desarrollo y de economías en transición se sufragará
mediante el Fondo fiduciario del MMSC, si así se solicita.
14.
El costo de participación de los expertos de los Miembros de la OMM y de los expertos
de las organizaciones asociadas invitados a las reuniones del Comité de gestión y de sus grupos
de trabajo y equipos especiales correrá a su cargo.
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Resolución 3 (JISC-2)
INCORPORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES URBANAS RELACIONADAS CON EL CLIMA
AL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
LA JUNTA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS,
Tomando nota:
1)

de que la mitad de la población mundial vive actualmente en zonas urbanas, y de que se
prevé que esa proporción alcance el 70% en 2050,

2)

de que se están examinando las dimensiones urbanas para incorporarlas a los nuevos
Objetivos de Desarrollo Sostenible,

3)

de que se está elaborando una nueva Agenda Urbana en todo el sistema de las Naciones
Unidas,

Reconociendo que las zonas urbanas necesitarán servicios climáticos adaptados
específicamente a sus necesidades, sobre todo en los sectores de la agricultura y la seguridad
alimentaria, la reducción de riesgos de desastre, la salud, el agua y la energía,
Reconociendo asimismo que estos servicios serán de interés para la resiliencia y el desarrollo
sostenible de las ciudades, la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, la
planificación urbana, la previsión y atenuación de los peligros naturales (en particular las
inundaciones y sequías), la reducción de la vulnerabilidad de los pobres de las zonas urbanas
ante los peligros naturales, el transporte, el suministro de energía, la seguridad alimentaria, y la
salud de los ciudadanos,
Decide incluir las actividades urbanas relacionadas con el clima como un elemento transectorial
específico en el marco de las esferas prioritarias del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC);
Pide al presidente de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos que señale la
decisión antes mencionada a la atención de todos los interesados;
Invita al Secretario General a adoptar las medidas pertinentes para elaborar las directrices y los
documentos necesarios sobre la incorporación de las actividades urbanas relacionadas con el
clima al MMSC.

Resolución 4 (JISC-2)
ESFERAS PRIORITARIAS ADICIONALES PARA EL MARCO MUNDIAL
PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS (ENERGÍA)
LA JUNTA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones de la primera reunión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (OMM-Nº 1124),
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el Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, aprobado por la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) en su primera reunión, junto con
sus anexos y ejemplos representativos,

Reconociendo:
1)

la importancia de la energía sostenible para el desarrollo sostenible a nivel mundial,

2)

la relación estrecha entre el sector de la energía y el clima,

Reconociendo asimismo:
1)

el potencial para que el Marco Mundial para los Servicios Climáticos contribuya a mejorar los
resultados en el ámbito de la energía, tanto en lo que se refiere a la promoción de las
fuentes de energía renovables y el ahorro de energía, como a la protección de la
infraestructura energética y los sistemas de suministro de energía de los fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos,

2)

que la ejecución del Marco Mundial ya había empezado en cuatro sectores clave sensibles
al clima y que esa experiencia podía ampliarse ahora para abarcar el sector de la energía,

Apoya la elaboración de un ejemplo representativo sobre energía;
Pide al Comité de gestión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos que
supervise el desarrollo ulterior del ejemplo representativo sobre energía con el apoyo de la
Secretaría, teniendo en cuenta la labor ya realizada;
Pide al Comité consultivo de asociados que asesore sobre cómo puede contribuir al ejemplo
representativo y a la formulación de las conclusiones y recomendaciones sobre el particular;
Invita al presidente de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos a que presente
al Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial un informe sobre los progresos realizados en
la aplicación de la presente Resolución, así como la propuesta de que la energía se considere
como un sector prioritario adicional para el Marco Mundial;
Invita al Secretario General a prestar apoyo al ulterior desarrollo del ejemplo representativo e,
igualmente, a movilizar recursos y conocimientos especializados para su conclusión.

Resolución 5 (JISC-2)
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL MARCO
MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
LA JUNTA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS,
Teniendo en cuenta la Resolución 6 (JISC-1) – Seguimiento y evaluación de la ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos,
Teniendo en cuenta además:
1)

la Resolución 1 (Cg-Ext.(2012)) – Ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos,

2)

la Resolución 2 (Cg-Ext.(2012)) – Establecimiento de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos,
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3)

la Resolución 1 (JISC-1) – Establecimiento del Comité de gestión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos,

4)

la Resolución 47 (Cg-XVI) – Respuesta al informe del Equipo especial de alto nivel sobre el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

5)

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

Reconociendo la necesidad de criterios y procesos eficaces de seguimiento y evaluación de la
ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC),
Habiendo considerado el debate sobre el Plan de ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, los cinco anexos del Plan de ejecución y los cuatro ejemplos representativos,
resumidos en el Informe final abreviado con resoluciones de la primera reunión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (OMM-Nº 1124), párrafos 4.1.1 a 4.1.17,
Decide:
1)

aprobar los criterios y el proceso de seguimiento y evaluación de la ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos;

2)

aplicar los criterios y el proceso de seguimiento y evaluación;

Pide al Comité de gestión que:
1)

supervise las actividades de seguimiento y evaluación, actualice y perfeccione los criterios y
el proceso, cuando proceda, y los presente a la Junta para que los examine;

2)

cree un grupo especial o grupo de trabajo ad hoc, sobre la base de la contribución de los
expertos, que perfeccione los criterios, el proceso y los parámetros cuantificables, y evite la
creación de un proceso complicado, oneroso y costoso;

Invita a las organizaciones asociadas y a las partes interesadas a que realicen el seguimiento y la
evaluación de los proyectos y actividades relacionados con el MMSC (proyectos que contribuyen
al Marco) que ejecuten o a los que contribuyan mediante la aplicación de los criterios y el proceso
de seguimiento y evaluación aprobados, y a que informen los resultados al Comité de gestión para
que la Junta los examine;
Pide al Secretario General que informe a las partes interesadas del MMSC de esta Resolución y
facilite su ejecución y seguimiento.

Resolución 6 (JISC-2)
PRESUPUESTO DEL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS PARA 2015 Y
PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DE RECURSOS PARA EL PERÍODO 2016-2018
LA JUNTA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS,
Teniendo en cuenta,
1)

la Resolución 47 (Cg-XVI) – Respuesta al informe del Equipo especial de alto nivel sobre el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

2)

la Resolución 48 (Cg- XVI) – Ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,
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3)

la Resolución 1 (Cg-Ext. (2012)) – Ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos,

4)

la Resolución 2 (JISC-1) – Plan de ejecución del MMSC,

5)

la Resolución 8 (JISC-1) – Movilización de recursos,

6)

la Resolución 5 (JISC-1) – Compendio de proyectos del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos,
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Teniendo en cuenta además el Reglamento Financiero de la Organización Meteorológica
Mundial, en particular, los Artículos 3, 4 y 6,
Reconociendo la necesidad de ejecutar eficazmente el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC),
Habiendo considerado:
1)

los progresos alcanzados en la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

2)

las necesidades de recursos para la ejecución del Marco,

3)

la parte extrapresupuestaria del presupuesto del Marco para 2015, que dependería de la
disponibilidad de las contribuciones voluntarias;

4)

la propuesta de Plan de funcionamiento y de recursos para el período 2016-2018, que se
basa en el Plan de ejecución del MMSC y tiene en cuenta el Compendio de proyectos del
Marco,

Pide al Comité de gestión que continúe perfeccionando y priorizando, en consulta con el Comité
consultivo de asociados, el Plan de funcionamiento y de recursos en la primera reunión de 2015
del Comité de gestión;
Alienta a los Miembros y asociados y partes interesadas del Marco a reconocer los beneficios del
MMSC en el logro de sus objetivos;
Pide a los Miembros y asociados del Marco que sigan promoviendo los beneficios del MMSC e
integren los proyectos y las actividades relacionados con el Marco en sus planes a nivel nacional,
regional y mundial;
Insta a los Gobiernos:
1)

a que hagan contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario del MMSC para financiar el
presupuesto del Marco correspondiente a 2015, que incluye la gobernanza, las funciones de
secretaría relacionadas con la Oficina del MMSC, así como los programas, proyectos y
actividades;

2)

a que contraigan compromisos sostenibles a largo plazo para financiar las actividades del
Marco de conformidad con el Plan de ejecución del MMSC y el Compendio de proyectos;

3)

a que proporcionen contribuciones en especie mediante la prestación de apoyo o la
adscripción de expertos a la Oficina del MMSC así como mediante el apoyo a actividades
concretas de esa Oficina;

Invita a todas las partes interesadas, en particular las entidades del sistema de las Naciones
Unidas, así como las organizaciones y entidades nacionales, regionales e internacionales
pertinentes, tanto gubernamentales como no gubernamentales;
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1)

a que contribuyan al Fondo Fiduciario del MMSC y a que comprometan recursos para la
ejecución de actividades específicas, tal como se recoge en el Plan de ejecución y en el
Compendio de proyectos y actividades relacionados con el MMSC;

2)

a que sigan promoviendo los beneficios del Marco e integren los proyectos y las actividades
relacionados con el Marco en sus planes a nivel nacional, regional y mundial;

Invita al Secretario General:
1)

2)

a que examine los requisitos específicos del MMSC para 2016-2018, en particular respecto
de:
a)

la gobernanza y la Oficina del MMSC al elaborar la propuesta de presupuesto
ordinario de la OMM para el período financiero 2016-2019; y

b)

el Compendio de proyectos de la OMM para el mismo período, que se financiará con
cargo a las contribuciones voluntarias;

a que someta la presente Resolución a la atención de todos los interesados.

ANEXOS
ANEXO I
Anexo al párrafo 4.1.1 del resumen general
PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO DE ASOCIADOS
(ROMA, 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2014)
LISTA DE PARTICIPANTES
Organización
Comisión Europea
FAO
FAO
Iniciativa Future Earth del Consejo
Internacional para la Ciencia
Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja
Unión internacional de Geodesia y
Geofísica
Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de
Desastres
Instituto de las Naciones Unidas
para la Formación Profesional e
Investigaciones
Consejo Empresarial Mundial de
Desarrollo Sostenible
PMA
PMA
PMA
PMA
OMS
OMM
OMM
OMM
OMM

Nombre
Christian ATZEN
Correo electrónico: Christian.Atzen@ec.europa.eu
Paul MUNRO-FAURE
Correo electrónico: Paul.MunroFaure@fao.org
Selvaraju RAMASAMY
Correo electrónico: Selvaraju.Ramasamy@fao.org
Diana GREENSLADE
Correo electrónico: diana@icsu.org
Robert KAUFMAN
Correo electrónico: robert.kaufman@ifrc.org
Arthur ASKEW
Correo electrónico: arthuraskewge@bluewin.ch
John HARDING
Correo electrónico: harding@un.org
Einar BJORGO
Correo electrónico: einar.bjorgo@unitar.org
Joppe CRAMWINCKEL
Correo electrónico: Cramwinckel@wbcsd.org
Stanlake SAMKANGE
Correo electrónico: stanlake.samkange@wfp.org
Richard CHOULARTON
Correo electrónico: richard.choularton@wfp.org
Antonella SISTI
Correo electrónico: antonella.sisti@wfp.org
KaisuLeena RAJALA
Correo electrónico: kaisuleena.rajala@wfp.org
Marina MAIERO
Correo electrónico: maierom@who.int
Michel JARRAUD
Correo electrónico: sgomm@wmo.int
Filipe LÚCIO
Correo electrónico: flucio@wmo.int
Christian BLONDIN
Correo electrónico: cblondin@wmo.int
Maxx DILLEY
Correo electrónico: Mdilley@wmo.int
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ANEXO II
Anexo al párrafo 6.1.7 del resumen general
CRITERIOS PARA LOS PROYECTOS QUE SERÁN DESIGNADOS COMO PROYECTOS
DEL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS O PROYECTOS
QUE CONTRIBUYEN A ESTE1
Introducción
Un aspecto fundamental de la ejecución exitosa del Marco, garantizar que cumpla sus metas, es
la puesta en marcha de los proyectos adecuados. Este documento contiene dos grupos de
criterios:
1.

Un grupo de nueve criterios (anexo 1), que deben cumplirse en su totalidad para que los
proyectos sean designados como proyectos del MMSC. Esos proyectos serán financiados
por el MMSC o por conducto de otro mecanismo de financiación proporcionado por los
Miembros y los asociados.

2.

Un grupo de cinco criterios (anexo 3), que deben cumplirse en su totalidad, basados en un
subgrupo de los nueve criterios incluidos en el anexo 1, pero menos restrictivos. Esos
proyectos serán designados por los asociados y los Miembros como proyectos que
contribuyen al MMSC y se ajustarán a las metas y los principios del Marco. Serán
financiados por las entidades ejecutoras, pero no recibirán financiación del MMSC.

La Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos utilizará los criterios para los
proyectos del MMSC con miras a determinar aquellos proyectos que son fundamentales para la
ejecución exitosa del Marco. Habida cuenta de que los recursos y los fondos son limitados, debe
analizarse la posibilidad de priorizar (véase a continuación) un grupo de proyectos urgentes
(prioritarios), velando por que se respeten los principios del Marco que se establecieron y se
acordaron por medio de amplias consultas a escala internacional. Los proyectos deberían
promover la integración, la interacción y la creación de capacidad en todos los pilares del Marco
(véase la figura 1), con miras a suministrar servicios y productos operativos en apoyo a la
adopción de decisiones eficaces y a satisfacer las necesidades de los usuarios de forma más
adecuada en las esferas prioritarias (inicialmente reducción de riesgos de desastre, gestión de
recursos hídricos, agricultura y seguridad alimentaria, y salud).
Los proyectos del MMSC se enumeran en el Compendio de proyectos del MMSC, que será
examinado y actualizado según lo determine la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos. Los proyectos son complementarios y requieren la coordinación y la participación de
diversos actores, entre ellos las partes interesadas y los asociados. Se realizará el seguimiento y
la evaluación de los proyectos del MMSC que están financiados por el MMSC de conformidad con
las normas establecidas en el documento Seguimiento y evaluación de los proyectos del MMSC, y
se comunicarán a la Junta a fin de garantizar que los proyectos alcancen los objetivos y los
recursos se utilicen con eficacia. Los avances de los proyectos del MMSC que están financiados
por los Miembros y los asociados también se comunicarán a la Junta, con miras a garantizar que
pueda realizarse el seguimiento y la evaluación del progreso general de la ejecución del Marco
para maximizar la eficacia de la creación y la prestación de servicios climáticos en beneficio de
todas las partes. El sistema de seguimiento y evaluación debe incluir parámetros y mediciones del
éxito, describir la forma como se recopilarán y se compartirán las experiencias adquiridas a partir
de actividades actuales y anteriores, y detectar y gestionar los riesgos.
También debe informarse a la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos sobre
otros proyectos pertinentes mediante los cuales se crean y se prestan servicios climáticos a
escala mundial (los proyectos que contribuyen al Marco), a fin de garantizar que los proyectos del
1

Versión actualizada de los criterios publicados inicialmente como anexo II al Informe final abreviado de la primera
reunión del Comité de gestión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (OMM-Nº 1144).
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MMSC no repitan estas otras actividades y se beneficien de los resultados correspondientes de
tales actividades. Si bien resultará arduo identificar todos los proyectos que contribuyen al Marco,
se insta a los Miembros a informar a la Junta sobre los proyectos que contribuyen al Marco que
están ejecutando mediante la plantilla de proyectos que se incluye en el anexo 4. Estos proyectos
no se enumerarán en el Compendio de proyectos del MMSC, pero se reconocerá que contribuyen
a las metas del Marco, y se alienta a los Miembros para que utilicen el sistema de seguimiento y
evaluación del MMSC para sus propios fines. La Oficina del MMSC mantendrá una base de datos
de los proyectos que contribuyen al Marco y la publicará en el sitio web del MMSC.
Establecimiento de prioridades
Es posible que la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos deba establecer un
orden de prioridad para la financiación de los proyectos cuando los recursos (financieros o de otro
tipo) sean insuficientes para ejecutar todos los proyectos. En ese caso, deben plantearse las
siguientes consideraciones:
1.

2.
3.
4.

¿En qué medida está basado el proyecto en elementos ya existentes, por ejemplo
ampliando el ámbito de actuación, reubicándolo, mejorándolo, haciéndolo factible,
garantizando un funcionamiento sostenido o ampliando su alcance?
¿En qué medida el proyecto abarca los resultados de retroinformación, diálogo, evaluación
o divulgación de la plataforma de interfaz de usuario?
¿En qué medida el proyecto cumple los objetivos, programas, planes de trabajo, metas y
misiones previamente acordados por las organizaciones asociadas?
¿Cuáles son el valor (económico, social, medioambiental, etc.) y el efecto previstos de la
propuesta y cuál será su rentabilidad?

Metas del Marco:
1. Reducir la vulnerabilidad de la sociedad a los fenómenos peligrosos de índole climática mediante
una mejora de la información climática suministrada;
2. Potenciar las principales metas de desarrollo mundiales mediante una mejora del suministro de
información climática;
3. Incorporar la información sobre el clima en la toma de decisiones;
4. Ampliar la participación de proveedores y usuarios de los servicios climáticos;
5. Optimizar la utilidad de la infraestructura existente de los servicios climáticos.

Principios del Marco:
1. Todos los países resultarán beneficiados, aunque será prioritario crear capacidad en los países en
desarrollo más vulnerables a los efectos del cambio climático y la variabilidad del clima.
2. Uno de los objetivos principales del Marco consistirá en mejorar la disponibilidad, la accesibilidad y
la utilización de unos servicios climáticos mejorados para todos los países.
3. Las actividades contemplarán tres niveles geográficos: mundial, regional y nacional.
4. Los servicios climáticos operacionales constituirán el elemento central del Marco.
5. La información sobre el clima es principalmente un bien público internacional ofrecido por los
gobiernos. Estos tendrán, por consiguiente, un papel esencial en su gestión dentro del ámbito del
Marco.
6. El Marco promoverá el intercambio gratuito y sin restricciones de datos, herramientas y métodos
científicos de interés climático, respetando al mismo tiempo las políticas nacionales e
internacionales.
7. El papel del Marco consistirá en facilitar y consolidar, no en duplicar.
8. La ejecución del Marco estará basada en alianzas entre usuarios y proveedores que incluyan a
todos los interesados.
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Usuarios

Plataforma de interfaz de usuario

Sistema de información de servicios climáticos

Observaciones y
vigilancia

Investigación,
modelización y predicción

Desarrollo de
capacidad

Figura 1: Ilustración esquemática de los cinco pilares del Marco
______________
Anexo 1: Criterios para los proyectos designados como proyectos del MMSC
Para que un proyecto se designe como un proyecto del MMSC, debe cumplir todos los criterios
que se especifican a continuación, cuyo objeto es garantizar que el proyecto a) sea pertinente,
centrado claramente en el clima, una sólida participación de los usuarios y la prestación de
servicios; b) se ajuste a los principios y las esferas prioritarias del Marco; y c) sea viable, con
objetivos realistas y fondos y recursos suficientes. Se empleará el anexo 2 para garantizar los
siguientes criterios para todos los proyectos del MMSC:
1. Los proyectos han de ajustarse al menos a una de las esferas prioritarias del Marco. Las
esferas prioritarias iniciales son la reducción de riesgos de desastre, la gestión de los recursos
hídricos, la agricultura y la seguridad alimentaria, y la salud;
2. Los proyectos han de centrarse en los servicios climáticos y su elemento central han de
ser los servicios operativos. Si bien es importante coordinar las actividades de los servicios
meteorológicos y climáticos, los proyectos que se centran principalmente en las capacidades y
servicios meteorológicos y que no contienen prácticamente elementos de servicios climáticos
no pueden considerarse para la designación. Los proyectos que dan respuesta únicamente a
prioridades de la investigación científica o técnica son muy valiosos, pero tampoco pueden
considerarse para la designación.
3. Los resultados del proyecto han de satisfacer las necesidades de las instancias
decisorias y de los usuarios de los servicios climáticos, y, por lo tanto, han de crear una
plataforma de interfaz de usuarios. El proyecto debería asegurar una estrecha interacción
entre usuarios, desarrolladores y proveedores e incluir a todas las partes interesadas
pertinentes, así como remediar las deficiencias encontradas en el Plan de ejecución, dado que
se consideró que estas constituyen las deficiencias que deben resolverse para satisfacer las
necesidades de los usuarios.
4. Los proyectos han de crear capacidades nacionales o regionales. Los países y las
regiones que cuentan con capacidades limitadas necesitan asistencia que les permita
proporcionar servicios y productos de mejor calidad. En última instancia, es necesario crear las
capacidades suficientes en todos los países; en algunos casos sería mejor realizarlo a escala
nacional y en otros, a escala regional en apoyo al ámbito nacional. Por lo tanto, los proyectos
deben mejorar los proveedores de servicios climáticos nacionales, en particular los Servicios
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Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, que actualmente disponen de capacidades básicas
de servicios climáticos, o crear capacidades regionales para respaldar las capacidades
nacionales.
5. Los proyectos han de fortalecer y respaldar las actividades existentes y no dar lugar a
repeticiones. Cabe señalar que, en el marco de algunos proyectos, se emprenderán nuevas
actividades, y el objetivo de este criterio es evitar que se repitan las actividades existentes o
haya incompatibilidad con estas.
6. Los proyectos han de hacer participar a los países menos adelantados, los pequeños
Estados insulares en desarrollo, los países en desarrollo sin litoral u otras regiones o
países sumamente vulnerables y sensibles a los riesgos relacionados con el clima, o
contribuir a sus actividades. Los proyectos deberían reducir la vulnerabilidad de la sociedad
a los peligros relacionados con el clima (meta 1 del Marco), en particular de los grupos pobres
y vulnerables.
7. Los proyectos han de ofrecer grandes expectativas de resultados exitosos. Los
proyectos deben estar adecuadamente concebidos y descritos, garantizar que dispondrán de
los recursos (financieros, humanos y tecnológicos cuando proceda) necesarios, ofrecer una
buena relación calidad-costo, y tener buenas perspectivas de que realizarán un aporte
significativo y de que serán sostenibles más allá de la duración de los proyectos.
8. El país o la región en que se ejecuten los proyectos tendrán que haber demostrado (o
tendrán que demostrar en un plazo breve gracias a las actividades de creación de
capacidad) un interés y compromiso por la realización exitosa de los proyectos,
establecer nexos entre las distintas instituciones y disciplinas, y suponer la
participación de instituciones con un historial de logros y probidad financiera. El nivel
de implicación con los proyectos de las instituciones en cuestión debería garantizar la
continuidad de sus resultados, beneficios, infraestructura y operaciones conexas. Es esencial
lograr la colaboración de los usuarios con el proyecto.
9. Los proyectos han de ejecutarse en los ámbitos nacional, regional o mundial.

Anexo 2: Plantilla para la evaluación de los criterios de los proyectos del MMSC
La organización que propone el proyecto debe completar esta plantilla.
1.

¿A qué esfera prioritaria del Marco se ajusta el proyecto?

2.

¿En qué se centra el servicio climático? (Sírvase describir todas las sinergias con los
servicios meteorológicos y la naturaleza operativa del proyecto).

3.

¿De qué manera los resultados del proyecto abordarán las necesidades de las
instancias decisorias y los usuarios, y cómo se creará la plataforma de interfaz de
usuario? (Sírvase incluir una descripción de cómo el proyecto garantizará una estrecha
interacción entre los usuarios, los desarrolladores y los proveedores).
¿Qué deficiencias en las capacidades científicas y técnicas resolverá el proyecto?

4.

¿De qué manera el proyecto creará capacidades nacionales o regionales? (Sírvase
incluir una descripción de cómo se garantizará que el proyecto fortalezca y preste apoyo a las
actividades actuales, si el proyecto mejorará los proveedores de servicios climáticos
nacionales o si creará capacidades regionales para respaldar las capacidades nacionales).

5.

¿De qué manera el proyecto fortalecerá y respaldará las actividades actuales, o cómo
las creará en caso de que no se ejecute ninguna?
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6.

¿El proyecto guardará relación con los países menos adelantados, los pequeños
Estados insulares en desarrollo, los países en desarrollo sin salida al mar u otras
regiones o países muy vulnerables y sensibles a los riesgos relacionados con el clima,
o contribuirá a sus actividades? En caso afirmativo, ¿en qué países?
¿De qué manera el proyecto reducirá la vulnerabilidad de la sociedad a los peligros
relacionados con el clima?

7.

¿De qué manera se asegurará la obtención de resultados exitosos y cómo se realizará
su seguimiento y evaluación? (Sírvase incluir una descripción de las repercusiones
probables y las posibilidades de continuidad más allá de la duración del proyecto).
¿Cuáles son los fondos y los recursos disponibles confirmados (incluidos los
recursos humanos y tecnológicos cuando proceda)?

8.

¿Cuáles son las capacidades institucionales en el país o la región donde se ejecuta el
proyecto? (En el caso de las actividades de creación de capacidad, sírvase describir el
momento en que las instituciones dispondrán de las capacidades suficientes para garantizar
resultados exitosos y cuál será el nivel de implicación con el proyecto de estas instituciones).

9.

¿El proyecto se ejecutará en los ámbitos nacional, regional o mundial?
Anexo 3: Criterios para los proyectos designados
como proyectos que contribuyen al Marco

1. El proyecto ha de centrarse en los servicios climáticos y su finalidad han de ser los
servicios operativos como mínimo. Si bien es importante coordinar las actividades de los
servicios meteorológicos y climáticos, los proyectos que se centran principalmente en las
capacidades y servicios meteorológicos y que no contienen prácticamente elementos de
servicios climáticos no pueden considerarse para la designación. Los proyectos que dan
respuesta únicamente a prioridades de la investigación científica o técnica son muy valiosos,
pero tampoco pueden considerarse para la designación.
2. Los resultados del proyecto han de satisfacer las necesidades de las instancias
decisorias y de los usuarios de los servicios climáticos. Ello supone, en principio, la
creación de una plataforma de interfaz de usuario, aunque no necesariamente. El proyecto
debería poder salvar las deficiencias encontradas en el Plan de ejecución.
3. El proyecto ha de fortalecer y respaldar las actividades existentes y no dar lugar a
contradicciones o repeticiones. Este criterio permite que, en el marco del proyecto en
cuestión, se puedan realizar nuevas actividades y tiene por objeto evitar que se repitan las
actividades existentes o haya incompatibilidad con estas.
4. El proyecto ha de hacer participar a los países menos adelantados, los pequeños
Estados insulares en desarrollo, los países en desarrollo sin litoral u otras regiones o
países sumamente vulnerables y sensibles a los riesgos relacionados con el clima, o
contribuir a sus actividades. El proyecto debería reducir la vulnerabilidad de la sociedad a
los peligros relacionados con el clima (meta 1 del Marco), en particular de los grupos pobres y
vulnerables.
5. El país o región en que se ejecute el proyecto tendrá que demostrar, o haber
demostrado, un interés y compromiso por la realización con éxito del proyecto y
establecer nexos entre las distintas instituciones y disciplinas. El nivel de implicación con
el proyecto de las instituciones en cuestión debería garantizar la continuidad de sus
resultados, beneficios, infraestructura y operaciones relacionadas. Es esencial lograr la
colaboración de los usuarios con el proyecto.
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Anexo 4: Plantilla para la evaluación de los criterios
para los proyectos que contribuyen al Marco
Esta plantilla debe ser completada por la organización que propone los proyectos como proyectos
que contribuyen al Marco para garantizar que cumplan los criterios especificados anteriormente.
1.

¿En qué se centra el servicio climático? (Sírvase describir todas las sinergias con los
servicios meteorológicos y la naturaleza operacional del proyecto).

2.

¿De qué manera los resultados del proyecto abordarán las necesidades de las
instancias decisorias y los usuarios, y cómo se creará la plataforma de interfaz de
usuario?

3.

¿Qué deficiencias en las capacidades científicas y técnicas resolverá el proyecto?
¿De qué manera el proyecto fortalecerá y respaldará las actividades actuales, o cómo
las creará en caso de que no se ejecute ninguna?

4.

¿El proyecto guardará relación con los países menos adelantados, los pequeños
Estados insulares en desarrollo, los países en desarrollo sin salida al mar u otras
regiones o países muy vulnerables y sensibles a los riesgos relacionados con el clima,
o contribuirá a sus actividades? En caso afirmativo, ¿en qué países?
¿De qué manera el proyecto reducirá la vulnerabilidad de la sociedad a los peligros
relacionados con el clima?

5.

¿Cuáles son las capacidades institucionales en el país o la región donde se ejecuta el
proyecto?
Describa sucintamente el proyecto:
Título del proyecto:
Meta:
Pilar:
Organismo que presenta el proyecto:
Asociados:
Alcance:
Objetivos:
Actividades:
Beneficios:
Prestaciones/resultados:
Indicadores y magnitudes de evaluación:
Aportes:
Riesgos:
Cronograma:
Requisitos en materia de recursos:

ANEXO III
Anexo al párrafo 6.2.3 de resumen general
PROCESO Y CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
DEL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
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PROCESO

La Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) supervisa el proceso de
seguimiento y evaluación en nombre del Congreso Meteorológico Mundial en los períodos entre
reuniones y ha delegado esta tarea al Comité de gestión de la Junta. Como parte de sus tareas
rutinarias, dicho Comité realiza el seguimiento y la evaluación de los proyectos del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (MMSC), envía los resultados a la Junta y, posteriormente, al
Congreso, y actualiza los procedimientos de forma permanente. La responsabilidad del
seguimiento y la evaluación de la eficacia del Marco recae en el Congreso, en calidad de órgano
supremo independiente.
El proceso de seguimiento y evaluación debe ser dinámico y eficaz, y debe estar en condiciones
de demostrar avances, beneficios y resultados.
El seguimiento y la evaluación deben establecerse a escala mundial, regional y nacional. En el
ámbito mundial estos procesos deben ser supervisados por el Comité de gestión de la Junta. En
el caso de los proyectos que funcionan a escala regional, deben ser supervisados por comités
directivos de los proyectos, que presentan los resultados al Comité de gestión de la Junta. A
escala nacional, el proceso de seguimiento y evaluación debe establecerse en cada caso
específico, en función de la participación de departamentos gubernamentales, de los organismos
de financiación y de las cuestiones principales que aborda cada proyecto. En cada proyecto debe
crearse un comité directivo que trabaje junto con el equipo de ejecución del proyecto.
Además de los proyectos del MMSC, otros proyectos (proyectos que contribuyen al Marco)
crearán y prestarán servicios climáticos a escala mundial, de conformidad con las metas y los
principios del Marco. Los proyectos que contribuyen al Marco estarán financiados por diversas
entidades ejecutoras, y se los alienta a que utilicen los mismos criterios y procesos de
seguimiento y evaluación que los proyectos del MMSC.
II.

CRITERIOS

Las fuentes de información destinadas a la definición del sistema de seguimiento y evaluación son
el Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y los planes de proyectos
específicos. El sistema de seguimiento y evaluación debe incluir mediciones cualitativas y
cuantitativas y mediciones del éxito, debe describir la forma como se recopilarán y se compartirán
las experiencias adquiridas a partir de actividades actuales y anteriores, y debe detectar y
gestionar los riesgos.
Criterios para los proyectos
Se proponen los siguientes criterios principales para el seguimiento y la evaluación de los
proyectos:
a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)

¿Se han cumplido los plazos e hitos del proyecto, conforme al presupuesto y con la calidad
requerida?
¿Se han establecido operaciones continuadas (a nivel mundial, regional y nacional) que
ofrezcan regularmente contribuciones a la generación de productos y servicios a escala
regional o nacional?
¿Se utilizan adecuadamente los productos y servicios (por ejemplo, en relación con las
limitaciones y la incertidumbre de la información contenida en ellos)?
¿Ha aumentado el uso de productos y servicios, y ha mejorado la utilidad de los productos
y servicios en la planificación y en la adopción de otras decisiones en las comunidades
destinatarias, si así se confirmara mediante encuestas en las comunidades de usuarios?
¿Se ha evaluado el valor (económico, social, medioambiental) del proyecto, y está siendo
su ejecución económica eficiente?
¿Se incorporaron correctamente las experiencias de ejecuciones exitosas en otros lugares
u otros ámbitos prioritarios?
Cuando proceda, ¿se han creado asociaciones continuas que puedan contribuir al MMSC?

ANEXOS

55

Criterios para el Marco
Los avances y la eficacia de los objetivos generales del Marco deben supervisarse y evaluarse por
medio de la plataforma de interfaz de usuario del MMSC, en particular, el alcance y el ritmo de
asimilación de la información climática en las esferas prioritarias por parte de los usuarios. A largo
plazo, el éxito de la ejecución del Marco se determinará mediante los factores siguientes:
a)

b)

c)

d)
e)

f)
g)

su reconocimiento por parte de los gobiernos, así como el nivel de apoyo tangible que
aquellos le otorguen y el papel central desempeñado en el Marco, la orientación de los
programas nacionales hacia el cumplimiento de sus objetivos y la calidad de su naturaleza
intergubernamental;
su capacidad para potenciar las contribuciones necesarias mediante alianzas con
organismos y programas de las Naciones Unidas, entidades interesadas en representación
de los usuarios, gestores de sistemas de observación e información sobre el clima,
organizaciones de investigación y desarrollo, incluidas las organizaciones no
gubernamentales, e instituciones climáticas regionales y nacionales;
su éxito en términos de una mayor utilización de los servicios climáticos en general, y las
repercusiones económicas y sociales de los servicios climáticos prestados bajo sus
auspicios en materia de planificación y adopción de otras decisiones en las comunidades
destinatarias, si así se confirmara mediante encuestas sistemáticas en las comunidades de
usuarios;
el aumento de los datos e información climáticos reunidos, almacenados e intercambiados
a escala mundial y regional;
la eficacia en la transformación de los resultados de las investigaciones climáticas en
servicios climáticos continuos, si así lo indicara el aumento de la diversidad y la calidad de
los servicios disponibles, incluidos el número y los tipos de herramientas de apoyo a las
decisiones y la reducción de las incertidumbres asociadas a los principales productos
climáticos;
su capacidad para emprender proyectos financiados por organismos de ayuda y otros
donantes; y
su capacidad para conseguir los recursos que permitan mantener sus actividades de
manera continuada y durante períodos prolongados.

El Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos2 describe a grandes rasgos
las prestaciones y los objetivos deseados del Marco que deberían utilizarse para el seguimiento y
la evaluación del Marco de forma anual.

ANEXO IV
Anexo al párrafo 7.4 del resumen general
PRESUPUESTO DEL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS PARA 2015 Y
PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DE RECURSOS PARA EL PERÍODO 2016-2018
I.

MANDATO LEGISLATIVO

1.
En su primera reunión celebrada en 2013, la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos adoptó la Resolución 2 (JISC-1), en cuya virtud aprobó el Plan de ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), y solicitó su inmediata aplicación. Mediante la
adopción de la Resolución 3 (JISC-1), la JISC aprobó las actividades señaladas en los anexos al
Plan de ejecución que especificaban los cinco pilares del MMSC, a saber, i) Plataforma de interfaz
de usuario; ii) Sistema de información de servicios climáticos (CSIS); iii) Observaciones y
vigilancia; iv) Investigación, modelización y predicción; y v) Desarrollo de capacidad. La JISC
2

Véase la sección 4.3.1 del Plan de ejecución http://gfcs-climate.org/implementation-plan
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también precisó que esos anexos eran fundamentales para la ejecución eficaz del Plan. Mediante
la adopción de la Resolución 5 (JISC-1), la JISC determinó además que para la ejecución del
Plan, debían llevarse a cabo los proyectos y actividades que figuraban en el compendio de
proyectos del MMSC. Asimismo, mediante la adopción de la Resolución 8 (JISC-1), la JISC
examinó las necesidades de inversión para apoyar la estructura institucional del MMSC, en
particular la JISC, sus subestructuras y actividades, y la Oficina del MMSC, así como para
ejecutar los proyectos y las actividades relacionados con el Marco.
2.
El presente documento abarca la propuesta de presupuesto del MMSC para 2015 y la
propuesta de Plan de funcionamiento y de recursos para el período 2016-2018 que se han
elaborado sobre la base de los mandatos legislativos antes mencionados. La propuesta de
presupuesto está estructurada de acuerdo con los cinco pilares. La propuesta sobre las
actividades de proyectos se ha elaborado sobre la base del compendio de proyectos del MMSC.
Por último, el Plan de funcionamiento y de recursos para el período 2016-2018 se han elaborado
teniendo en cuenta las necesidades del Plan de ejecución del MMSC, la disponibilidad de
recursos de los Miembros de la OMM y sus asociados para financiar los proyectos propuestos así
como la capacidad de la Oficina del MMSC para ejecutar proyectos.
II.

METAS GENERALES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DEL
PRESUPUESTO DEL MMSC PARA 2015 Y EL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DE
RECURSOS PARA EL PERÍODO 2016-2018

3.

Las metas globales del MMSC son las siguientes:

a)

reducir la vulnerabilidad de la sociedad a los peligros climáticos mediante un mejor
suministro de información climática;

b)

impulsar el logro de los principales objetivos de desarrollo mundiales mediante un mejor
suministro de información climática;

c)

incorporar el uso de información climática en los procesos de adopción de decisiones;

d)

reforzar la colaboración de los proveedores y usuarios de los servicios climáticos;

e)

maximizar la utilidad de la infraestructura de servicios climáticos existente.

4.
Para la puesta en marcha eficaz de servicios climáticos, la JISC aprobó en su primera
reunión el Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, incluidos sus
anexos y ejemplares así como un compendio de proyectos y actividades iniciales. Estos
documentos y los procesos para lograr los resultados previstos y alcanzar las metas globales del
MMSC constituyen la base del presupuesto del Marco para 2015 y del Plan de funcionamiento y
de recursos para el período 2016-2018 (véase el cuadro 1). Una mejor prestación de servicios
climáticos ayudará a reducir la vulnerabilidad de la sociedad a los peligros relacionados con el
clima y a progresar en la consecución de los principales objetivos de desarrollo mundiales.
5.
La ejecución del MMSC se está llevando a cabo en plazos de 2, 6 y 10 años con el fin de
facilitar su examen en las reuniones del Congreso Meteorológico Mundial. Los dos primeros años
constituyen la etapa de puesta en marcha para establecer los mecanismos de coordinación
apropiados y la infraestructura del MMSC y para facilitar los proyectos de demostración en las
cuatro esferas prioritarias. Las instancias ejecutoras del Marco harán hincapié en reforzar las
redes de apoyo y las capacidades institucionales regionales que se requerirán para el posterior
desarrollo de las capacidades de los servicios climáticos nacionales. Durante la segunda etapa de
la ejecución (la fase de desarrollo), los primeros proyectos de demostración bianuales volverán a
realizarse en otras partes del mundo de modo que al cabo del sexto año hayan mejorado los
servicios climáticos de las cuatro esferas prioritarias a nivel mundial. Tales proyectos permitirán, al
cabo del sexto año, haber conseguido progresos tangibles en la consecución de los objetivos del
MMSC, y se efectuará un examen de mitad de período sobre la ejecución del Marco durante ese
lapso que incluirá una evaluación de dichos progresos. Tras acordar nuevas esferas prioritarias,
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se ampliará el alcance de los proyectos más allá de las cuatro prioridades iniciales. Durante esa
fase se conseguirán importantes mejoras en las capacidades nacionales de los proveedores de
servicios climáticos, ya que habrá infraestructuras regionales para apoyar el desarrollo de las
capacidades nacionales.
III.

PRESUPUESTO PARA 2015
Cuadro 1: Resumen de la propuesta de presupuesto del MMSC para 2015
(en miles de francos suizos)
Fuente de
financiación

Parte del
presupuesto
Parte 1 del presupuesto: Gobernanza
Parte 2 del presupuesto: Oficina del MMSC

Presupuesto
Ordinario (PO)

-

Recursos extrapresupuestarios

Total

200,0

200,0

591,8

1 617,2

2 209,0

-

1 700,0
5 728,0
400,0
500,0
6 008,1
14 336,1

1 700,0
5 728,0
400,0
500,0
6 008,1
14 336,1

591,8

16 153,3

16 745,1

Parte 3 del presupuesto: Proyectos
Plataforma de interfaz de usuario
CSIS
Observaciones y vigilancia
Investigación, modelización y predicción
Desarrollo de capacidad
Subtotal, Parte 3: Proyectos
Total - Partes 1, 2 y 3 del presupuesto

6.
El presupuesto del MMSC consta de las tres partes siguientes: i) parte 1: la gobernanza; ii)
parte 2: la Oficina del MMSC establecida en la Secretaría de la OMM; y iii) parte 3: las actividades
de los proyectos relativos al MMSC.
7.
La parte 1 cubre los costos de la estructura y función de gobernanza del MMSC, a saber,
la JISC, el Comité de Gestión de la JISC y el Comité consultivo de asociados. La parte 2 cubre los
costos de la Oficina del MMSC establecida en la Secretaría de la OMM que: a) lleva a cabo la
coordinación; b) proporciona apoyo a los Miembros y asociados en la ejecución de las actividades
relacionadas con el Marco mediante la concertación de asociaciones y preconizando la necesidad
de servicios climáticos; y c) respalda la labor de la JISC y sus subestructuras, en particular, el
Comité de gestión de la Junta y el Comité consultivo de asociados. La parte 3 cubre los costos de
los proyectos y actividades relacionados con el MMSC que figuran en el Plan de ejecución del
MMSC. Los costos de estos proyectos y actividades se desglosan en pilares.
8.
El presupuesto del MMSC se financia mediante las dos fuentes de recursos siguientes: i)
el presupuesto ordinario de la OMM; y ii) los recursos extrapresupuestarios financiados mediante
las contribuciones voluntarias. El Consejo Ejecutivo aprueba el presupuesto ordinario de la OMM
bianualmente dentro del límite de los gastos máximos aprobados por el Congreso para el
correspondiente período financiero.
9.
La parte extrapresupuestaria del presupuesto del MMSC debía ser aprobada por la JISC.
Los Miembros de la OMM y otros asociados de la Organización aportan contribuciones voluntarias
específicamente destinadas a la ejecución de las actividades del MMSC para fines generales y
especiales. El presupuesto del MMSC se administra con arreglo al marco regulatorio de la OMM,
en particular, ajustándose al Reglamento Financiero de la Organización.
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10.
La Oficina del MMSC es parte de la Secretaría de la OMM. La dirección ejecutiva y los
departamentos de los programas de la Secretaría de la OMM contribuyen a la ejecución de las
actividades del MMSC. La Secretaría de la OMM y sus asociados movilizan los recursos
extrapresupuestarios para el MMSC. La Secretaría de la OMM también presta servicios de apoyo
a los programas (servicios lingüísticos, de publicaciones y de conferencias) y servicios
administrativos (presupuesto, finanzas, recursos humanos, información y tecnologías de la
comunicación, y servicios comunes).
11.
Las contribuciones en especie no se tiene en cuenta en el presupuesto de 2015. En el
párrafo sobre las contribuciones en especie del punto V figura información detallada acerca de las
contribuciones en especie recibidas hasta la fecha por la OMM.
Parte 1 del presupuesto de 2015: Gobernanza – Apoyo al funcionamiento de la estructura
de gobernanza del MMSC: 200 000 francos suizos (CHF)
12.
El apoyo al funcionamiento de la estructura de gobernanza del MMSC dependerá de las
decisiones que se adopten en la segunda reunión de la JISC. En 2015, se celebrará una reunión
del Comité de gestión de la JISC y una reunión del Comité consultivo de asociados. Está previsto
que las decisiones sobre el modo de funcionamiento del Comité consultivo de asociados se
adopten en su primera reunión. La JISC celebrará su tercera reunión en 2018.
13.
La Oficina del MMSC, con la ayuda de los servicios de apoyo de la Secretaría de la OMM,
prestará servicios a la JISC y al Comité consultivo de asociados.
14.
La parte 1 se financia con recursos extrapresupuestarios procedentes de las
contribuciones voluntarias de los Miembros y los asociados de la OMM.
Parte 2 del presupuesto de 2015: Oficina del MMSC: 2 200 000 francos suizos (CHF)
15.
La Oficina del MMSC respaldará la labor de la JISC y sus subestructuras, en particular el
Comité de gestión de la Junta y el Comité consultivo de asociados, y prestará servicios para las
reuniones que celebrarán ambos comités en 2015. La Oficina del MMSC llevará a cabo la labor
coordinación y ayudará a los Miembros y asociados a realizar las actividades relativas al MMSC
mediante la concertación de asociaciones y la defensa de la necesidad de servicios climáticos.
16.
La parte 2 se financia principalmente con el presupuesto ordinario de la OMM, que se
complementa con recursos extrapresupuestarios procedentes de las contribuciones voluntarias de
los Miembros y asociados de la OMM.
Parte 3 del presupuesto de 2015: Actividades de los proyectos relacionados con el MMSC:
14 300 000 francos suizos (CHF)
17.
El Plan de ejecución del MMSC especifica un conjunto de actividades para garantizar que:
i) se cuente con la estructura de gobernanza apropiada para el MMSC desde el plano mundial
hasta el nacional; ii) un mecanismo de colaboración eficaz haga un balance de las medidas
adoptadas por los diversos actores; iii) se realice un intercambio de información para facilitar la
planificación y la coordinación; y iv) se inicien proyectos para demostrar el valor de los servicios
climáticos, sobre todo en los países en desarrollo vulnerables al clima, con el fin de movilizar el
interés y el apoyo de las instancias normativas y los asociados. Pese a que se ha logrado avanzar
en la ejecución del MMSC, varios de los 70 países que, según el Equipo especial de alto nivel,
carecen de capacidades suficientes para promover y utilizar servicios climáticos, aún requieren
atención.
18.
Los proyectos prioritarios se centrarán en concertar y consolidar asociaciones y en
granjearse la confianza de los usuarios, en particular mediante el desarrollo de la Plataforma de
interfaz de usuario. Tales proyectos deberán ser claramente viables y útiles. Algunos de ellos
desarrollarán y realizarán directamente actividades de ejecución a nivel nacional y regional; serán
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proyectos que integren actividades de varios asociados y países y que, dando muestras de
colaboración internacional, sirvan como ejemplo de actividades regionales. El conocimiento de la
demanda de servicios climáticos y la fundamentación de la respuesta a esa demanda sobre unas
investigaciones científicas sólidas son esenciales para garantizar un apoyo continuado al MMSC.
Estos proyectos iniciales orientará el desarrollo de actividades a 6 y 10 años vista y permitirán
establecer las prestaciones y los objetivos que deberán lograrse durante esos horizontes
temporales, a medio y largo plazo.
19.
Los proyectos prioritarios aparecen desglosados en el presupuesto conforme a los cinco
pilares. A continuación se señalan las actividades de los proyectos que se ejecutarán en 2015
indicando tanto el total de recursos necesarios por proyecto como los necesarios para 2015. Estos
proyectos se financian exclusivamente con recursos extrapresupuestarios procedentes de las
contribuciones voluntarias de los Miembros de la OMM y sus asociados.
20.
Del coste total de las actividades de los proyectos del MMSC correspondientes a 2015,
estimado en 14 300 000 francos suizos, dos proyectos con un coste de 6 900 000 francos suizos
ya están siendo financiados mediante contribuciones voluntarias de Canadá y Noruega, como se
indica más adelante en los párrafos 29, 34 y 35.
Pilar: Plataforma de interfaz de usuario para 2015: 1 700 000 francos suizos (CHF)
Proyecto:

Mejora de las comunicaciones entre las comunidades vinculadas al clima y a
la agricultura y la seguridad alimentaria (2015: 1 200 000 francos suizos; Costo
total del proyecto para 2015-2018: 5 200 000 francos suizos)

21.
Este proyecto tiene por objeto ayudar a los asociados de las esferas de la agricultura y el
clima a comunicar los riesgos del clima para la agricultura, crear conciencia sobre la disponibilidad
y los beneficios de los servicios climáticos, conseguir el compromiso de los usuarios del sector
agrícola, promocionar actividades de asociación y apoyo, y generar confianza entre los círculos de
profesionales. La inversión en comunicación es esencial para generar una demanda de servicios
climáticos dentro del sector agrícola y fomentar la participación en el diálogo. Las actividades del
proyecto tratarán de establecer una comunicación en cuatro direcciones, entre climatólogos,
investigadores del clima y la agricultura, los servicios de extensión agrícola y las instancias
decisorias, para que la investigación aplicada se perfeccione y amplíe con el fin de atender a las
necesidades de la comunidad. Las actividades del sector de la agricultura y la seguridad
alimentaria permitirán fomentar canales de comunicación de fácil comprensión y dignos de
confianza para la comunidad agrícola (en particular, las asociaciones agrícolas, las ONG, las
autoridades locales). La ejecución del proyecto comenzará en 2015 y se llevará a cabo durante
6 años.
Proyecto:

Establecimiento de marcos para los servicios climáticos para la salud a nivel
nacional en los países en desarrollo (2015: 200 000 francos suizos; Costo total
del proyecto para 2015-2016: 400 000 francos suizos)

22.
Esta actividad tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación nacionales que
permitieran la interacción del ámbito de la investigación y las operaciones del sector climático con
los actores sanitarios, y la creación de capacidad con un enfoque de “aprender haciendo” para
determinar, aplicar y evaluar el uso de servicios de información climática como contribución
directa para proteger mejor la salud. Servirá de modelo y ayudará a establecer herramientas
estándar y referencias para la expansión del modelo a otros países y regiones. La ejecución de
este proyecto comenzará en 2015 y se llevará a cabo durante 2 años.
Proyecto:

Mejora de la gestión de los recursos hídricos mediante el desarrollo y las
pruebas de una herramienta que vincule los cambios en los promedios y la
variabilidad del clima a los cambios en la disponibilidad de recursos hídricos
(2015: 100 000 francos suizos; Costo total del proyecto para 2015-2016: 200
000 francos suizos)
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23.
Este proyecto tiene por objeto mejorar la gestión de los recursos hídricos mediante el
desarrollo y las pruebas de una herramienta que vincule los cambios en los promedios y la
variabilidad del clima a los cambios en la disponibilidad de recursos hídricos la cual permitirá
determinar los ámbitos donde los administradores de recursos hídricos desearían hacer más
hincapié al elaborar los planes futuros de la gestión integrada de recursos hídricos. La ejecución
de este proyecto comenzará en 2015 y se llevará a cabo durante un período de 18 a 24 meses.
Proyecto:

Mejora de la prestación y aplicación de los servicios climáticos mediante el
establecimiento de plataformas de interfaz de usuario eficaces y eficientes
que se ocupen de la interfaz clima–agua en las cuencas fluviales
transfronterizas (2015: 100 000 francos suizos; Costo total del proyecto para
2015-2016: 200 000 francos suizos)

24.
Este proyecto tiene por objeto mejorar la prestación y aplicación de los servicios climáticos
mediante el establecimiento de plataformas de interfaz de usuario eficaces y eficientes que se
ocupen de la interfaz clima-agua en las cuencas fluviales transfronterizas. Se establecerán
proyectos piloto en cinco cuencas fluviales transfronterizas consideradas como regiones con
escasez de agua mediante la incorporación de una plataforma de interfaz de usuario entre las
comunidades hidrológicas y climatológicas. Los proyectos piloto facilitarán orientación y asistencia
para establecer una plataforma de interfaz de usuario para el agua a nivel nacional y regional y
ofrecerán asesoramiento técnico sobre las prácticas y los procedimientos que se pueden adoptar.
La ejecución del proyecto comenzará en 2015 y se llevará a cabo durante un período de 18 a 24
meses.
Proyecto:

Mejora de la prestación y aplicación de los servicios climáticos en zonas
altamente dependientes de la fusión de la nieve o de los glaciares para
abastecerse de recursos hídricos (2015: 100 000 francos suizos; Costo total
del proyecto para 2015-2016: 200 000 francos suizos)

25.
Este proyecto tiene por objeto la mejora de la prestación y aplicación de los servicios
climáticos mediante el establecimiento de plataformas de interfaz de usuario eficaces y eficientes
que se ocupen de la interfaz clima-agua en cuencas altamente dependientes del agua proveniente
de la fusión de la nieve o de los glaciares. Se establecerán proyectos piloto en cinco cuencas
fluviales consideradas como sumamente dependientes de la fusión la nieve o de los glaciares
para abastecerse de recursos hídricos mediante la incorporación de una plataforma de interfaz de
usuario entre las comunidades hidrológica y climatológica. La ejecución del proyecto comenzará
en 2015 y se llevará a cabo durante un período de 18 a 24 meses.
Pilar: Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) para 2015: 5 700 000 francos
suizos
Proyecto:

Servicios climáticos para la reducción de riesgos de desastre
(2015: 2 500 000 francos suizos; Costo total del proyecto para 2015-2016: 5 000
000 francos suizos)

26.
Este proyecto proporcionará una herramienta inicial de interacción con el MMSC para los
países y comunidades comprometidos a reducir los riesgos de desastre que buscan la ayuda de
productos y servicios climáticos. Mediante la interacción con las principales partes interesadas de
la reducción de riesgos de desastre, el proyecto permitirá obtener resultados como una
información climática de mejor calidad, oportuna, amplia y pensada en el usuario, en esferas
concretas de la reducción de riesgos de desastre, como se expone detalladamente en el Ejemplar
sobre la reducción de riesgos de desastre del MMSC y aplicar estos resultados para mejorar la
gestión de los riesgos climáticos en varios contextos de alto riesgo. La ejecución del proyecto
comenzará en 2015 y se llevará a cabo durante 2 años.
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Establecimiento y coordinación del apoyo operativo para la implantación de
marcos para los servicios climáticos a nivel nacional en los países en
desarrollo (2015: 300 000 francos suizos; Costo total del proyecto para 20152018: 900 000 francos suizos)

27.
El principal objetivo de este proyecto consiste en incorporar el uso de información climática
a los procesos de adopción de decisiones mediante el establecimiento de marcos para los
servicios climáticos a nivel nacional. Se determinarán las entidades y los métodos de cooperación
necesarios para elaborar y proporcionar información, productos y servicios climáticos que
satisfagan las necesidades y prioridades nacionales. Una vez determinados, se formalizarán y
coordinarán de forma coherente y sostenible. Esta actividad se coordinará estrechamente con las
actividades de diálogo en el marco del pilar de la Plataforma de interfaz de usuario (por ejemplo,
los grupos de trabajo sobre clima y salud) y con las actividades asociadas conforme al pilar de
Desarrollo de capacidad. La ejecución de las actividades nacionales comenzó en 2012 y se
realizará de manera permanente.
Proyecto:

Fortalecimiento de los sistemas regionales para prestar servicios climáticos
(2015: 1 500 000 francos suizos; Costo total del proyecto para 2015-2017: 4 500
000 francos suizos)

28.
Este proyecto prestará apoyo a los países en desarrollo en materia de servicios climáticos
regionales y mecanismos de desarrollo de capacidad, establecimiento de contactos profesionales
y Foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) y reunirá a países con
preocupaciones comunes sobre el clima con el fin de realizar evaluaciones basadas en la
colaboración y promover una comprensión común al respecto. Su atención se centrará
principalmente en fomentar y fortalecer los CRC de la OMM, ofreciendo su cobertura a todas las
regiones de la OMM así como en ampliar y mejorar los FREPC además de brindarles apoyo,
sobre todo en los países en desarrollo vulnerables. La mejora y el fortalecimiento de los
procedimientos de los FREPC y la aplicación de los mismos a los foros nacionales sobre la
evolución probable del clima, mediante la mejora de métodos, la eficiencia y un enfoque creciente
en el usuario, mejorará la sostenibilidad de los foros regionales y los foros nacionales sobre la
evolución probable del clima. Ello proporcionará a los usuarios información y productos más
coherentes y regulares, adecuados a sus necesidades, así como un mejor acceso a los
proveedores de servicios climáticos y un mejor diálogo con los mismos. El proyecto también
ayudará a los CRC y a los profesionales de los FREPC a optimizar, ganar eficiencia y normalizar
sus prácticas y métodos. También complementará las actividades destinadas al desarrollo y
fortalecimiento de la infraestructura de los CRC y de los mecanismos de los FREPC en el marco
del pilar de Desarrollo de capacidad. La ejecución del proyecto comenzará en 2015 y se llevará a
cabo durante 3 años.
Proyecto:

Programa para la ejecución de MMSC a escala regional y nacional (financiado
por Canadá, 2013-2017) (2015: 1 400 000 francos suizos; Costo total del
proyecto para 2015-2017: 4 300 000 francos suizos)

29.
El Programa para la ejecución del MMSC a escala regional y nacional tiene por objeto
mejorar la resiliencia de los sistemas sociales, económicos y medioambientales a la variabilidad
del clima y el cambio climático. El programa, financiado por una subvención de Canadá, permitirá
ejecutar el MMSC en el Pacífico, el Caribe, Asia meridional y el Ártico. Esto se logrará
proporcionando mejor información, predicciones, productos y servicios climáticos en apoyo de las
estrategias de gestión de riesgos climáticos y de adaptación, la adopción de decisiones y la
adopción de medidas a nivel regional y nacional. El programa se puso en marcha en 2013.
Pilar: Observaciones y vigilancia para 2015: 400 000 francos suizos
Proyecto:

Recuperación y digitalización de datos a gran escala (2015: 400 000 francos
suizos; Costo total del proyecto para 2015-2018: 1 600 000 francos suizos)
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30.
Este proyecto prestará apoyo a las iniciativas mundiales y regionales de rescate,
digitalización y homogeneización de datos, y desarrollará otras nuevas a medida que sean
necesarias. Las iniciativas objeto del proyecto son las que utilizan técnicas, procedimientos y
herramientas modernos para salvaguardar los registros climáticos que corren un riesgo de
deterioro o pérdida y para recuperarlos y digitalizarlos. A tal efecto, se fomentará el uso de esas
técnicas en los países en desarrollo y en los países menos adelantados, en particular mediante
talleres para los SMHN y otras organizaciones que participan en la recopilación de datos
climáticos. Un parte integral del proyecto consiste en garantizar las capacidades adecuadas del
Sistema de gestión de datos climáticos para incorporar los datos rescatados a los registros
climáticos nacionales. Los objetivos finales del proyecto consisten en facilitar el acceso a datos
climáticos de largo plazo y alta calidad, y su utilización, con una resolución diaria, con objeto de
reconstituir y evaluar la evolución del comportamiento de los extremos climáticos que afectan a los
recursos hídricos, la agricultura y la sanidad, así como obtener suficientes bases de datos de
peligros climáticos que sirvan de apoyo a la reducción de riesgos de desastre. La ejecución del
proyecto comenzará en 2015 y se llevará a cabo durante 6 años.
Pilar: Investigación, modelización y predicción para 2015: 500 000 francos suizos
Proyecto:

Mejora de la adopción de decisiones sobre los riesgos relacionados con el
clima: (2015: 500 000 francos suizos; Costo total del proyecto para 2015-2016:
1 000 000 francos suizos)

31.
Este proyecto tiene por objeto mejorar la adopción de decisiones mediante un uso más
eficaz de la información climática y los servicios climáticos. Ello se logrará mediante actividades
de investigación multidisciplinaria y una estrecha colaboración entre los promotores, proveedores
y usuarios de servicios climáticos. El proyecto desarrollará estudios de caso (uno por cada una de
las esferas prioritarias iniciales) que demostrarán la manera en que la información climática
existente puede mejorar la adopción de decisiones en los sectores prioritarios del MMSC, así
como un programa de investigación multidisciplinaria (meteorología, ciencias naturales, ciencias
sociales, economía) con el fin de mejorar el flujo y la utilización de información climática para
fundamentar las decisiones. Además, el proyecto se centrará en aspectos de la investigación
sobre la manera de integrar la información probabilística incierta en los sistemas de apoyo a la
adopción de decisiones, la comunicación de información científica compleja, y evaluaciones sobre
las repercusiones del cambio climático en el sistema natural y humano. La ejecución del proyecto
comenzará en 2015 y se llevará a cabo durante 3 años.
Pilar: Desarrollo de capacidad para 2015: 6 000 000 francos suizos
Proyecto:

Apoyo para el establecimiento de plataformas de interfaz de usuario
funcionales a nivel nacional (2015: 300 000 francos suizos; Costo total del
proyecto para 2015-2018: 1 200 000 francos suizos)

32.
El principal objetivo de este proyecto consistirá en reforzar la colaboración de los
proveedores y usuarios de servicios climáticos. Mediante las evaluaciones de riesgos para los
proyectos principales, el proyecto determinará aquellos países en los que hay un riesgo
importante de que los proyectos fracasen debido a la falta de una plataforma de interfaz de
usuario funcional. En colaboración con los asociados, el proyecto determinará en primer lugar qué
aspectos de ese riesgo pueden superarse mediante la enseñanza y formación, el asesoramiento o
la tutoría del personal encargado de establecer y mantener la plataforma de interfaz de usuario.
Estas deficiencias se subsanarán mediante la enseñanza, la formación, el asesoramiento o la
tutoría para responder a las necesidades observadas en un principio. El seguimiento de la
actividad y el nivel de madurez de la plataforma de interfaz de usuario nacional, permitirá
modificar en consecuencia las actividades de desarrollo de los recursos humanos. La ejecución
del proyecto comenzará en 2015 y ser realizará de manera permanente.
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Establecimiento de un marco legislativo y normativo para los servicios
climáticos a nivel nacional (2015: 200 000 francos suizos; Costo total del
proyecto para 2015-2016: 400 000 francos suizos)

33.
En aras del cumplimiento de las responsabilidades, la rendición de cuentas y la
sostenibilidad a largo plazo de las actividades del MMSC, es muy recomendable que cada país
que ejecute proyectos relacionados con el MMSC establezca marcos legislativos y normativos
nacionales. Estos instrumentos que varían de un país a otro especificarán claramente las
necesidades nacionales y la fundamentación de los servicios climáticos, desde la recopilación, el
control de calidad, el archivo y la diseminación de observaciones climáticas hasta los productos y
servicios. También establecerán las funciones y obligaciones de la institución o instituciones que
haya designado el gobierno para proporcionar estos servicios con el fin de satisfacer las
necesidades nacionales. Este proyecto garantizará el establecimiento de marcos legislativos y
normativos nacionales sobre los servicios climáticos para velar por la sostenibilidad a más largo
plazo de los proyectos relacionados con el MMSC. La ejecución de este proyecto comenzará en
2015 y se llevará cabo durante 2 años.
Proyecto:

Marco Mundial para los Servicios Climáticos - Adaptación y reducción de
riesgos de desastre en África (2011-2016, financiado por Noruega) (2015:
2 400 000 francos suizos; Costo total del proyecto para 2015-2016: 4 700 000
francos suizos)

34.
Este proyecto tiene dos objetivos principales: la creación de capacidad para mejorar los
servicios meteorológicos y climáticos y el desarrollo de servicios relacionados con el tiempo y el
clima para el sector agrícola. Se basa en iniciativas existentes que han dado buen resultado a
nivel nacional y pretende ampliarlas para abarcar zonas geográficas más extensas. Entre estas
figuran el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y
el proyecto operativo Metagri. También tiene el propósito de reforzar los servicios meteorológicos
mediante la Conferencia Ministerial Africana sobre Meteorología (AMCOMET). El proyecto se
inició en 2011 y terminará en 2016.
Proyecto:

Programa de servicios climáticos para la adaptación en África (2013-2016,
financiado por Noruega) (2015: 3 100 000 francos suizos; Costo total del
proyecto para 2015-2016: 6 400 000 francos suizos)

35.
El “Programa de servicios climáticos para la adaptación en África” constituye la primera
iniciativa interinstitucional que se lleva a la práctica en el contexto del MMSC. Este programa
emblemático ayudará a promover servicios climáticos pensados en el usuario en beneficio de la
seguridad alimentaria, la salud, así como de la reducción de riesgos de desastre en Malawi y
Tanzanía. El objetivo de este programa, financiado por el Gobierno de Noruega, consiste en
aumentar la resiliencia de las poblaciones más vulnerables a las repercusiones de los peligros
relacionados con el tiempo y el clima tales como la sequía y las inundaciones y los riesgos para la
salud conexos como la malnutrición, el cólera y el paludismo. Su cometido es reforzar la
capacidad tanto para promover como para utilizar los servicios climáticos y combina la ciencia de
última generación con los conocimientos tradicionales. Representa una asociación única entre los
climatólogos y los especialistas en ciencias sociales, investigadores, organismos humanitarios y
de desarrollo y otros sectores clave. Se trata de un esfuerzo conjunto de la OMM y el Programa
de Investigación sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) del Grupo
consultivo sobre investigación agrícola internacional (GCIAI), el Centro de Investigación
Internacional sobre el Clima y el Medio Ambiente, el Instituto Chr. Michelsen, la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a través de la Cruz Roja de
Tanzanía y la Cruz Roja de Malawi, el Programa Mundial de Alimentos (PMA); y la Organización
Mundial de la Salud (OMS). El programa se puso en marcha en 2013.
IV.

PLAN DE FUNCIONAMIENTO PARA 2016-2018
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36.
El Plan de funcionamiento del MMSC para 2016-2018 presenta un panorama general de
los proyectos que está previsto llevar a cabo durante ese período. Está estructurado de la misma
manera que el presupuesto correspondiente a 2015 y comprende las tres partes siguientes: i)
gobernanza; ii) Oficina del MMSC; y iii) actividades de proyectos relacionados con el MMSC, lo
que permitirá comparar el presupuesto para 2015 y el Plan de funcionamiento para 2016-2018. El
Plan de funcionamiento para 2016-2018 procura mantener una coherencia programática y
garantizar una continuidad de las actividades de los proyectos del MMSC de conformidad con el
Plan de ejecución del Marco.
37.
Las tres partes del plan de funcionamiento para 2016-2018, que requiere 120 400 000
CHF, se financiarán utilizando tanto el presupuesto ordinario de la OMM como los recursos
extrapresupuestarios. Estos últimos provendrán de las contribuciones de los Miembros de la OMM
y sus asociados. El Plan de recursos para 2016- 20118 que figura en el punto V ofrece
información detallada sobre las necesidades financieras.
38.
El Plan de funcionamiento del MMSC para el período comprendido entre 2016 y 2018
abarca las metas globales del MMSC, que enfoca su atención en mejorar el suministro de
información y servicios climáticos e incorporarlos a los procesos de adopción de decisiones en los
sectores prioritarios iniciales del Marco y en consolidar todos los vínculos entre los proveedores y
usuarios de servicios mediante mecanismos de interacción apropiados.
39.
El objetivo general del Plan de funcionamiento es contribuir a la visión del Marco que
consiste en permitir a la sociedad, y especialmente a los que son más vulnerables a los peligros
relacionados con el clima, gestionar mejor los riesgos y las oportunidades que plantean la
variabilidad del clima y el cambio climático.
Parte 1 del Plan de funcionamiento para 2016-2018: Gobernanza – Apoyo para el
funcionamiento de la estructura de gobernanza del MMSC: 1 300 000 francos suizos
40.
El Comité de gestión del MMSC se reunirá anualmente durante el período 2016-2018 (tres
reuniones) y la JISC celebrará su tercera reunión en 2018, a reserva de las decisiones de la
reunión de la JISC que tendrá lugar en noviembre de 2014.
41.
Con los servicios de apoyo de la Secretaría de la OMM, la Oficina del MMSC, prestará sus
servicios a la JISC y a sus órganos subsidiarios, tales como el Comité de gestión y el Comité
consultivo de asociados. La parte 1 del Plan de funcionamiento se financiará mediante recursos
extrapresupuestarios.
Parte 2 del Plan de funcionamiento para 2016-2018 2: Oficina del MMSC: 9 400 000 francos
suizos
42.
La Oficina del MMSC se encargará continuamente de la coordinación y de la prestación de
apoyo a los Miembros y asociados en la ejecución de las actividades del MMSC mediante la
concertación de asociaciones y la defensa de la necesidad de servicios climáticos. Esto incluye
costos relacionados con: la elaboración de planes de trabajo para las actividades propuestas en el
Plan de ejecución del MMSC, las misiones, la producción de material audiovisual, talleres para
respaldar los pilares y las esferas prioritarias, prestación de apoyo al establecimiento de marcos
para los servicios climáticos a nivel nacional, y gastos de oficina (apoyo administrativo, gastos de
secretaría, servicios de información y comunicación y de impresión, consultores y equipos de
oficina).
43.
Para dar continuidad a las funciones que se llevarán a cabo en 2015, la Oficina del MMSC
también se encargará de:
a)

establecer marcos para los servicios climáticos a nivel nacional que funcionen como los
mecanismos de coordinación necesarios para facilitar un diálogo eficaz entre las partes
interesadas pertinentes al objeto de abordar sistemáticamente las cuestiones de toda la
cadena de valor de la producción y prestación de los servicios climáticos;
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b)

establecer el mecanismo de coordinación eficaz a nivel mundial para obtener información
sobre las necesidades de los usuarios mediante consultas nacionales y regionales e
incorporar esa información a las actividades de programación de los asociados y los
esfuerzos movilización de recursos;

c)

aumentar el número de asociaciones que permitirían la integración de las diversas
actividades para ejecutar eficazmente en MMSC; y

d)

continuar la acción en pro de las necesidades de servicios climáticos para demostrar los
beneficios de los mismos.

44.
La parte 2 del Plan de funcionamiento se financiará utilizando tanto el presupuesto
ordinario de la OMM como los recursos extrapresupuestarios.
Parte 3 del Plan de funcionamiento para 2016-2018: Actividades de proyectos relacionados
con el MMSC: 109 800 000 francos suizos
45.
La parte 3 del Plan de funcionamiento figura desglosada en pilares, de conformidad con el
presupuesto de 2015. En ella se especifican las necesidades a nivel estratégico, manteniendo así
la coherencia con el presupuesto de 2015 y la continuidad del mismo. La parte 3 se financiará
exclusivamente con recursos extrapresupuestarios.
46.
Del costo total de las actividades de proyectos del MMSC para el período 2016-2018, que
se estima en 109 800 000 francos suizos, dos proyectos valorados en 8 400 000 francos suizos ya
están siendo financiados mediante contribuciones voluntarias de Canadá y Noruega.
Plataforma de interfaz de usuario
47.
La implantación de plataformas de interfaz de usuario ofrece margen para seguir
desarrollando la capacidad de los usuarios y los profesionales y para mejorar el seguimiento y la
evaluación de la utilización y la eficacia de los servicios climáticos en los procesos de adopción de
decisiones. Dada su orientación hacia las necesidades de los usuarios, el MMSC requiere que
estos tengan una mayor participación en todos los aspectos de la producción, entrega y utilización
de los servicios climáticos. Por lo general, esta vertiente está poco desarrollada en el ámbito de
los servicios climáticos, pero hay buenos ejemplos de otras disciplinas que pueden resultar útiles.
48.

Los proyectos específicos abarcan:

a)

mejora del rendimiento agrícola a través del Servicio mundial de información
agrometeorológica (WAMIS) mediante la labor para facilitar productos agrometeorológicos
a la comunidad agrícola mundial;

b)

servicios climáticos para aumentar la seguridad alimentaria y la resiliencia: Fortalecimiento
de los sistemas de alerta temprana para la seguridad alimentaria a nivel regional y
nacional;

c)

servicios climáticos para aumentar la seguridad alimentaria y la resiliencia: Puesta en
marcha de servicios climáticos mediante la Iniciativa para la Resiliencia Rural R4;

d)

servicios climáticos para aumentar la seguridad alimentaria y la resiliencia: Refuerzo de los
análisis contextuales sobre la seguridad alimentaria, la nutrición y el cambio climático.

Sistema de información de servicios climáticos
49.
El suministro de productos y servicios de información climática de manera eficaz requerirá
mecanismos institucionales operativos adecuados para elaborar, intercambiar y difundir la
información a escala nacional, regional y mundial. Para ello se aplicará una estrategia basada en
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una estructura de tres niveles de instituciones colaboradoras (“entidades del CSIS3”) que
garantizarán la elaboración, el intercambio y la difusión de la información y los productos
climáticos: i) escala mundial, a través de un conjunto de centros avanzados, designados como
Centros Mundiales de Producción; ii) a escala regional, a través de una red de entidades con
atribuciones de ámbito regional conocidas como Centros Regionales sobre el Clima; y iii) a escala
nacional y local, por parte de los SMHN y, en virtud de acuerdos institucionales nacionales, con
asociados. Las acciones prioritarias comprenderán el apoyo institucional y el apoyo a la ejecución
e investigación, junto con aspectos relacionados con la formación, el desarrollo de capacidad y la
gobernanza. Se prestará especial atención a la puesta en marcha efectiva de los Centros
Regionales sobre el clima; a la revisión y actualización periódica de las necesidades de los
usuarios en cuanto a datos, productos e información sobre el clima, así como del uso de
información climática en contextos reales; y, por último, al empleo de un manual técnico de
referencia oficial en el que se articulen ciertas normas y especificaciones acordadas a nivel
mundial para la elaboración de productos y servicios en todos los niveles geográficos.
50.

Los proyectos específicos abarcan:

a)

puesta en marcha de sistemas de vigilancia del clima;

b)

ampliación y respaldo de las actividades de los Foros nacionales sobre la evolución
probable del clima y los foros nacionales sobre el clima;

c)

planificación, elaboración y suministro de un conjunto de herramientas sobre los servicios
climáticos para todos los países;

d)

establecimiento de una vigilancia del sistema climático moderna basada en mejores
productos de vigilancia operativos;

e)

normalización de los productos operativos del CSIS y fomento de la utilización del Sistema
de información de la OMM (SIO) en todo el CSIS;

f)

utilización efectiva de los Centros Mundiales de Producción y de otros productos climáticos
mundiales por parte de los proveedores regionales y nacionales (p. ej., los Centros
regionales sobre el Clima (CRC) y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN), y el suministro operativo del Boletín sobre el clima estacional mundial).

Observaciones y vigilancia
51.
El pilar de Observaciones y vigilancia hará hincapié en atender a las necesidades y
subsanar las deficiencias de los sistemas de observación del clima, en particular sus
infraestructuras conexas de gestión e intercambio de datos, y en promover mecanismos de
acceso e intercambio de datos socioeconómicos, biológicos y medioambientales para el desarrollo
y la prestación de servicios climáticos eficaces. Además, se prestará atención a la interrelación
entre el pilar de Observaciones y vigilancia y otros pilares, en particular la Plataforma de interfaz
de usuario y los pilares de Investigación, modelización y predicción. Se hará especial hincapié en
los países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo (PEID).
52.

Los proyectos específicos abarcan:

a)

establecimiento de un mecanismo de coordinación para la recopilación, la gestión y el
intercambio de datos sobre el clima y la seguridad alimentaria conexa;

b)

vigilancia de las regiones costeras para brindar apoyo a la adaptación y comprender las
vulnerabilidades;

3

Una entidad del Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) es una institución que lleva a cabo una o más
funciones del CSIS
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c)

establecimiento de las mejores prácticas para las observaciones y la vigilancia de la
calidad del aire en los entornos urbanos con el fin de afrontar una importante preocupación
para la salud;

d)

suministro de información para el desarrollo y la gestión sostenibles de recursos hídricos
en las principales cuencas fluviales internacionales compartidas;

e)

establecimiento de un mecanismo oficial de consulta con los usuarios, y utilización del
mismo para evaluar el papel de las observaciones en la adaptación a la variabilidad del
clima y al cambio climático. Elaboración de directrices para localizar más fácilmente datos
y productos de observaciones climáticas;

f)

diseño de redes de referencia para brindar apoyo a los servicios climáticos, y rehabilitación
de estaciones que no envían informes y de estaciones clave en zonas con gran escasez
de datos para mejorar las redes de referencia;

g)

apoyo para la explotación de redes de referencia en los países menos adelantos y en los
pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID);

h)

mejora de las redes terrestres y espaciales para la medición de la precipitación;

i)

establecimiento de un mecanismo de coordinación para la arquitectura relativa a la
vigilancia del clima desde el espacio.

Investigación, modelización y predicción
53.
Se hará hincapié en la ejecución efectiva de las actividades previstas en el pilar de
Investigación, modelización y predicción, a diferencia del enfoque inicial cuyo objetivo era habilitar
a la red de expertos e instituciones para definir las medidas necesarias para poner en práctica las
actividades del pilar de dicho pilar.
54.

Los proyectos específicos abarcan:

a)

desarrollo de una estrategia de investigación del MMSC sobre el clima, la seguridad
alimentaria y la agricultura y establecimiento de objetivos y prioridades en apoyo de la
investigación a nivel regional y nacional;

b)

desarrollo de mecanismos de coordinación de la investigación sobre la atribución y
predicción de fenómenos climáticos extremos y la aplicación de sus resultados a los
servicios climáticos para la reducción de riesgos de desastre, las medidas de adaptación, y
el desarrollo de los sistemas de alerta temprana correspondientes;

c)

desarrollo de una estrategia de investigación y comunicación del MMSC sobre el clima y la
salud y establecimiento de objetivos y prioridades para apoyar la investigación relativa al
clima y la salud a nivel regional y nacional;

d)

desarrollo de una estrategia de investigación del MMSC sobre el clima, la gestión de
recursos hídricos y el ciclo hidrológico y establecimiento de objetivos y prioridades en
apoyo de la investigación a nivel regional y nacional;

e)

investigación sobre la predictibilidad de clima y la mejora del grado de acierto de los
pronósticos: escalas temporales subestacionales a estacionales;

f)

investigación sobre la predictibilidad de clima y la mejora del grado de acierto de los
pronósticos: escalas temporales decenales a centenarias;

g)

observaciones climáticas basadas en investigaciones y desarrollo de conjuntos de datos;
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h)

refuerzo de la coordinación de las actividades de investigación de las principales
organizaciones, organismos y programas de importancia directa para el MMSC;
establecimiento de asociaciones de comunidades que elaboran información climática
experimental y ordinaria, en particular las predicciones, y facilitación a los usuarios de
servicios climáticos de una disponibilidad más amplia de productos de investigación para
su evaluación.

Desarrollo de capacidad
55.
Las actividades de desarrollo de capacidad se centrarán en establecer servicios climáticos
en los países y territorios que carezcan de servicios climáticos básicos y en atender a las
necesidades de enseñanza y formación profesional de los SMHN de los países que presentan
deficiencias, como los países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo (PEID), con el fin de tratar asuntos específicos como las
cualificaciones de los pronosticadores para el MMSC. Las actividades de desarrollo de la
capacidad incluirán el desarrollo de la capacidad institucional, de infraestructura, de procedimiento
y de recursos humanos.
56.

Los proyectos específicos abarcan:

a)

apoyo para promover Sistemas de información de servicios climáticos a nivel nacional;

b)

formación para los usuarios de servicios climáticos.

V.

PLAN DE RECURSOS PARA 2016-2018

Necesidades globales de recursos para 2016-2018
57.
El Plan de recursos del MMSC (2016-2018) indica los fondos necesarios para el Plan de
funcionamiento estimados en 120 400 000 francos suizos, que incluyen: i) la previsión de recursos
del presupuesto ordinario para el decimoséptimo período financiero (2016-2019) que será
aprobado por el Decimoséptimo Congreso en 2015 y por el Consejo Ejecutivo durante ese período
financiero; y ii) los recursos extrapresupuestarios que se movilizarán mediante contribuciones
voluntarias.
Cuadro 2: Recursos necesarios, por fuente de financiación para 2015-2018
(en miles de francos suizos)

Año

2015

2016

2017

2018

Recursos del PO de la OMM
Recursos extrapresupuestarios

591,8
16 153,3

1 254,6
51 513,1

1 254,6
38 874,9

1 254,6
26 281,9

Total de recursos necesarios

16 745,1

52 767,6

40 129,5

27 536,5

58.
En el cuadro 2 se indican las necesidades globales del Plan de funcionamiento para 2015
y para el período 2016-2018, desglosadas por fuente de financiación y por año. Las cifras del
presupuesto ordinario se facilitan únicamente con fines informativos. En 2015, el Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial votará los gastos máximos del presupuesto ordinario de la OMM
para el período 2016-2019 y el Consejo Ejecutivo aprobará los presupuestos ordinarios bienales
correspondientes a 2016-2017 y 2018-2019 en 2015 y 2017 respectivamente. No es posible
anticipar las decisiones del Congreso y del Consejo Ejecutivo en materia presupuestaria. La
cantidad de recursos extrapresupuestarios necesarios para 2016, 2017 y 2018 es considerable.
Plan de recursos extrapresupuestarios para 2016-2018
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59.
La mayor parte de los recursos necesarios para el Plan de funcionamiento del MMSC
deberá sufragarse con los recursos extrapresupuestarios procedentes de las contribuciones
voluntarias de los Miembros y asociados de la OMM. Se estima que, del total de 120 400 000
francos suizos en recursos para el Plan de funcionamiento correspondiente a 2016-2018, se
requerirán 116 700 000 francos suizos en recursos presupuestarios para ese período. El resto de
los recursos necesarios se financiarán mediante el presupuesto ordinario, a tenor de las
decisiones en materia presupuestaria adoptadas por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial, que se celebrará en 2015, y por el Consejo Ejecutivo, en sus reuniones de 2015 y 2017.
Las actividades de los proyectos relativos al MMSC deberán financiarse íntegramente mediante
recursos extrapresupuestarios.
Cuadro 3: Plan de recursos extrapresupuestarios, por fuente de financiación
para 2016-2018
(en miles de francos suizos)
Cuadro 3
Año

2015

2016

2017

2018

6 500,0
17 000,0
16 153,3
7 346,7

7 346,7
50 000,0
51 513,1
5 833,6

5 833,6
36 400,0
38 874,9
3 358,7

3 358,7
26 000,0
26 281,9
3 076,8

Ingresos y gastos
A. Saldo de apertura estimado
B.Previsión de ingresos
C. Gastos estimados
D. Saldo de cierre estimado (A+B-C)

60.
El cuadro 3 arriba indicado muestra la previsión de los ingresos anuales y la estimación de
los gastos anuales, ambos necesarios para financiar las actividades extrapresupuestarias del
MMSC. Tiene en cuenta el saldo de apertura estimado de los fondos fiduciarios del MMSC de la
OMM para 2015. La estimación de los saldos de cierre, equivalentes aproximadamente a un 15%
de los recursos necesarios para el año siguiente, indican una cantidad de fondos necesarios para
permitir la ejecución ininterrumpida y sin dificultades de los proyectos. Asimismo, se da por
sentado que la cantidad de recursos necesarios para 2019 sería similar a la de 2018.
61.
El Plan de recursos indica que: i) a partir de 2016, deberá obtenerse una cantidad
considerable de recursos extrapresupuestarios anuales, sobre todo en 2016 (50 000 000 francos
suizos); y ii) se espera la ejecución de los proyectos correspondientes. La obtención de tal
cantidad de recursos extrapresupuestarios requeriría: i) un aumento considerable de la
infraestructura del MMSC establecida en la Secretaría de la OMM, en particular recursos humanos
adicionales; y ii) una convergencia de importantes esfuerzos de todos los asociados del MMSC
con el fin de afrontar ese desafío. En tal sentido, cabe recordar que está previsto que la OMM, en
su conjunto, obtenga aproximadamente 25 000 000 francos suizos anuales durante el período
2016-2019.
Cuestiones financieras y operacionales
Contribuciones en especie
62.
China y la República de Corea han adscrito a un experto de categoría P-4 respectivamente
a partir de octubre de 2014. Está previsto que dichos expertos trabajen en la Oficina del MMSC
hasta septiembre de 2016. En caso de que se adscriba a expertos, se reducirán las necesidades
indicadas en el plan de recursos extrapresupuestarios.
Necesidad de contribuciones voluntarias para fines generales
63.
La mayoría de las contribuciones voluntarias recibidas por la OMM hasta el momento son
contribuciones para un fin especial que financian actividades de proyectos especificadas por los
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donantes. Sin embargo, se prevé una necesidad creciente de contribuciones para fines generales.
Principalmente, las necesidades relativas a la gobernanza y la Oficina del MMSC podrán
financiarse mediante contribuciones para fines generales. La Oficina del MMSC y los servicios de
apoyo de la Secretaría de la OMM podrán reforzar aquellas de sus funciones que no guarden
relación directa con proyectos, ya que debían prestar servicios de apoyo administrativo y
programático, en particular servicios básicos para las reuniones del órgano rector de MMSC, la
coordinación con los asociados del MMSC, la prestación de apoyo técnico a los Miembros de la
OMM, la gestión de proyectos, la movilización de recursos, los servicios lingüísticos, de
publicaciones y de conferencias, los servicios relativos al presupuesto, las finanzas, la gestión de
recursos humanos, la tecnología de la información y las comunicaciones, y servicios comunes.
Movilización de recursos
64.
Desde 2011, numerosos Miembros de la OMM han venido haciendo contribuciones
voluntarias en efectivo y promesas de contribución conforme a las IPSAS, en particular Australia,
Bangladesh, Canadá, China, Finlandia, Francia, Hong Kong / China, India, Indonesia, Irán,
Irlanda, México, Noruega, la República de Corea, Sudáfrica, Suiza y el Reino Unido. Hasta el
momento, el importe total de recursos en efectivo movilizados para el MMSC supera los 28 000
000 francos suizos, lo cual indicaba un buen resultado de la movilización de recursos por parte de
la Secretaría. Indonesia y Sudáfrica se han comprometido a hacer contribuciones. Asimismo,
como ya se ha mencionado anteriormente, China y la República de Corea han aportado
contribuciones en especie mediante la adscripción de dos expertos a la Oficina del MMSC. La
Secretaría ayudará continuamente a la Oficina del MMSC a movilizar recursos. Sin embargo, la
movilización de recursos extrapresupuestarios por valor de 49 400 000 francos suizos para la
ejecución de proyectos del GFCS en 2016 requerirá recursos adicionales, en particular, recursos
de personal, que podrían financiarse mediante contribuciones para fines generales.
Necesidad de refuerzo de las capacidades operacionales de la Secretaría de la OMM, en
particular la Oficina del MMSC
65.
Para 2016 y los años siguientes, se requerirá una cantidad considerable de recursos
extrapresupuestarios al objeto de financiar adecuadamente el aumento de las actividades de los
proyectos relativos al MMSC. Para garantizar la ejecución eficaz de esa gran cantidad de
actividades, la Secretaría de la OMM, junto con la Oficina del MMSC, requerirá más servicios de
apoyo operacional, en particular varios servicios administrativos y programáticos
complementarios. Estos servicios de apoyo operacional deberán conllevar un incremento de los
recursos tanto relativos como no relativos al personal que estén directa o indirectamente
vinculados con las actividades de los proyectos del MMSC. En lo que se refiere al personal de
proyectos, el costo será financiado por los correspondientes proyectos extrapresupuestarios.
66.
El reglamento interno y los procedimientos de la Secretaría de la OMM no solo en lo que
respecta a la administración sino también a la gestión de proyectos están siendo adaptados a la
necesidad de una ejecución puntual de los proyectos operativos para afrontar las necesidades
futuras.
Efectos negativos de la reducción de contribuciones extrapresupuestarias
67.
En caso de que no se disponga de fondos suficientes, se requeriría un importe mínimo de
aproximadamente 2 500 000 francos suizos al año, con el fin de mantener la infraestructura (es
decir, la gobernanza y la Oficina del MMSC) y se ejecutaría un número muy limitado de proyectos.
Los fondos limitados no permitirán la ampliación de las actividades del MMSC prevista en el Plan
de ejecución. La capacidad para ejecutar las actividades del MMSC dependerá en gran medida de
los recursos voluntarios que obtengan la OMM y sus asociados.
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ANEXO V
Anexo al párrafo 9.7 del resumen general
COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS
CLIMÁTICOS
Presidente:

Señor Jens Sunde

Covicepresidentes:

Señora Linda Makuleni y señor Laxman Singh Rathore

Otros miembros:

Asociación Regional I (Gambia, República Democrática del Congo,
Senegal, Sudán, Túnez)
Asociación Regional II (China, Japón, República de Corea, República
Islámica del Irán)
ASOCIACIÓN REGIONAL III (ARGENTINA, BRASIL, PERÚ)
Asociación Regional IV (Canadá, Costa Rica, Estados Unidos de América,
Territorios Británicos del Caribe)
Asociación Regional V (Australia, Fiji, Filipinas, Indonesia)
Asociación Regional VI (Alemania, Federación de Rusia, Italia, Suiza,
Turquía)

APÉNDICE
LISTA DE PARTICIPANTES
(únicamente en inglés)
1.

Representatives of WMO Members

Algeria
Djamel BOUCHERF

Principal delegate

Antigua and Barbuda
Destin DALE

Principal delegate

Argentina
Monica Beatriz MARINO (Ms)

Principal delegate

Armenia
Levon VARDANYAN

Principal delegate

Australia
David WALLAND

Principal delegate

Austria
Vera FUCHS (Ms)

Principal delegate

Azerbaijan
Gulshad MAMMADOVA (Ms)

Principal delegate

Bahrain
Adel Tarrar M. DAHAM
Tariq M. KHALFAN

Principal delegate
Delegate

Belgium
Christian TRICOT

Principal delegate

Belize
Dennis GONGUEZ

Principal delegate

Brazil
Antonio Divino MOURA
Jose Arimatea DE SOUSA BRITO
Lucas Vinicius SVERSUT

Principal delegate
Delegate
Delegate

British Caribbean Territories
David FARRELL

Principal delegate

Burkina Faso
Mahamadou OUEDRAOGO
Adama Alhassane DIALLO

Principal delegate
Delegate

Cameroon
Philippe RICHARD

Principal delegate

Canada
David GRIMES
Diane CAMPBELL (Ms)

Principal delegate
Delegate

Chile
Guillermo NAVARRO

Principal delegate

China
Meiyan JIAO (Ms)
Mingmei LI (Ms)
Qingchen CHAO (Ms)

Principal delegate
Alternate
Delegate
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Colombia
Carlos CARRETERO

Delegate

Congo
Camille LOUMOUAMOU
Paul DINGA

Principal delegate
Delegate

Costa Rica
Juan Carlos FALLAS SOJO

Principal delegate

Côte d'Ivoire
Daouda KONATE
Bernard KOAKOU

Principal delegate
Delegate

Croatia
Ivan CACIC
Kreso PANDZIC

Principal delegate
Delegate

Cuba
Ramon PEREZ SUAREZ

Principal delegate

Curaçao and Sint Maarten
Albert MARTIS

Principal delegate

Czech Republic
Radim TOLASZ

Principal delegate

Egypt
Hassan Mohamed HASSAN
Kamal FAHMY
Mohamed Ibrahim NASR

Principal delegate
Delegate
Delegate

Ethiopia
Fetene TESHOME
Kinfe HAILEMARIAM

Principal delegate
Delegate

Fiji
Malakai TADULALA
Mikaeli FUNAKI

Principal delegate
Delegate

Finland
Petteri TAALAS
Hilppa GREGOW (Ms)
Maria Charlotta HURTOLA (Ms)
Joanna Maaria SAARINEM (Ms)

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate

France
Patrick JOSSE
Jean-Noël DEGRACE

Principal delegate
Delegate

Gambia
Lamin TOURAY

Principal delegate

Germany
Gerhard ADRIAN
Dirk ENGELBART
Thomas FITSCHEN
Detlev FROMMING
Annegret GRATZKI (Ms)
Bjorn ORIWOHL
Joachim SAALMULLER

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Guinea
Mamadou Lamine BAH

Principal delegate

Guinea-Bissau
Joao Lona TCHEDNA

Principal delegate
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Honduras
Jose E. SALGADO
Gilliam Noemi GÓMEZ GUIFARRO

Principal delegate
Delegate

Hong Kong, China
Sai-ming LEE

Principal delegate

Iceland
Arni SNORASSON

Principal delegate

India
Shailesh NAYAK
Madhavan Nair RAJEEVAN
L.S. RATHORE
B.N. REDDY
Vishnu REDDY

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Iran, Islamic Republic of
Iman BABAEIAN

Principal delegate

Ireland
Ray Mc GRAH

Principal delegate

Italy
Luigi DE LEONIBUS
Vincenzo ARTALE
Maurizio BIASINI
Ezio BUSSOLETTI
Carlo CACCIAMANI
Franco DESIATO
Filippo MAIMONE
Maria Leone MICHAUD
Giancarlo Maria PEDRINI

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Japan
Teruko MANABE (Ms)
Masaza KONISHI
Akihiko SHIMPO

Principal delegate
Delegate
Delegate

Kenya
James KONGOTI
Peter George AMBENJE
Peter Silla MASIKA

Principal delegate
Delegate
Delegate

Kuwait
Mohamed K. ALI
K. Amirah F. ALAZEMI (Ms)
Abdul Hamide A. DASHTI

Principal delegate
Delegate
Delegate

Latvia
Peteris PODVINSKIS

Principal delegate

Liberia
Arthur GAR-GLAHN

Principal delegate

Macao, China
Meiyan JIAO (Ms)

Principal delegate

Madagascar
Soarijaona S. RAHARIVELOARIMIZA (Ms) Delegate
Maldives
Abdullahi MAJEED

Principal delegate

Mali
Mamadou Adama DIALLO
Sidi Mohamed Youba SIDIBE

Delegate
Delegate
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Mauritania
Mohamed El Ghali KHTOUR
Mamadou LAM

Principal delegate
Alternate

Mauritius
Mohamudally BEEBEEJAUN

Principal delegate

Mexico
Raul VARGAS
José Francisco VILLALPANDO IBARRA

Delegate
Delegate

Morocco
Said AHOUGA
Hassane BOUKILL
Fayçal SOUISSI

Delegate
Delegate
Delegate

Mozambique
Atanasio Joao MANHIQUE
Luisa CONCEICAO (Ms)

Principal delegate
Delegate

Namibia
Abraham NEHEMIA
Simon Andre DIRKSE
Kauta KAAKUNGA
Emmanuel KAMBUEZA
Sophia Nangula KASHEETA (Ms)

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Nepal
Durga Prakash MANANDHAR

Principal delegate

Netherlands
Arnout FEIJT

Principal delegate

New Zealand
Andrew TAIT
Norm HENRY

Principal delegate
Delegate

Niger
Moussa LABO

Delegate

Nigeria
Anthony C. ANUFOROM
Ernest A. AFIESIMAMA
Ifeanyi D. NNODU

Principal delegate
Delegate
Delegate

Norway
Steffen KONGSTAD
Marit Viktoria PETTERSEN (Ms)
Jens SUNDE
Eugenia TAPIA (Ms)

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Oman
Said H. M. AL SARMI

Principal delegate

Panama
Edilberto ESQUIVEL MARCONI
Pilar LOPEZ (Ms)

Principal delegate
Delegate

Papua New Guinea
Kasis INAPE

Principal delegate

Peru
Esequiel VILLEGUAS PAREDES

Principal delegate

Philippines
Vicente B. MALANO

Principal delegate
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Flaviana D. HILARIO (Ms)
Arnel TALISAYON

Delegate
Delegate

Qatar
Ahmed Abdulla MOHAMED
Krishna K. KANIKICHARLA

Principal delegate
Delegate

Republic of Korea
Tae-young PARK
Yun-seon CHOI (Ms)
Miok KI (Ms)
Seungkyun PARK

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Russian Federation
Alexandre MAKOSKO
Vladimir KATSOV
Tatiana MOSKALEVA (Ms)
Eduard SARUKHANYAN
Sergei SEMENOV
Alexander ZAYTSEV

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Samoa
Sunny SEUSEU

Principal delegate

Sao Tome and Principe
Joao Vicente VAZ LIMA

Principal delegate

Saudi Arabia
Ayman Salem GHULAM

Principal delegate

Senegal
Aida DIONGUE NIANG (Ms)
Alioune Badara LY
Oumar SANE

Principal delegate
Delegate
Delegate

Sierra Leone
Alpha BOCKARI

Principal delegate

Slovakia
Martin BENKO

Principal delegate

Solomon Islands
Lloyd TAHANI
Jules DAMUTALAU
Lu MONG-MING
Barrett SALATO

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate

South Africa
Linda MAKULENI (Ms)
Lawrence DUBE
Mark MAJODINA

Principal delegate
Delegate
Delegate

Spain
Julio GONZALEZ BRENA
Maria del Carmen RUS JIMENEZ (Ms)

Delegate
Delegate

Sudan
Ahmed Mohamed Abdelkarim
ABDELRAHMAN
Ghanim Ahmed ABDELKARIM

Principal delegate
Delegate

Sweden
Ilmar KARRO
Lena LINDSTRÖM (Ms)

Alternate
Delegate

Switzerland
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Peter BINDER
Dominique BEROD
Mischa CROCI-MASPOLI
Fabio FONTANA
Andre OBREGON
Alex RUBLI
Gabriela SEIZ (Ms)
Stefan SIGRIST
Michelle STALDER (Ms)

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Thailand
Songkran AGSORN

Principal delegate

The former Yugoslav Republic of Macedonia
Oliver ROMEVSKI
Principal delegate
Vlado SPIRIDONOV
Delegate
Togo
Awadi Abi EGBARE

Principal delegate

Tunisia
Abdelwaheb NMIRI

Principal delegate

Turkey
Hayreddin BACANLI

Principal delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Rob VARLEY
Principal delegate
Chris HEWITT
Alternate
Gavin John ILEY
Delegate
Carolyn Louise JOHNSON (Ms)
Delegate
Jane WARDLE (Ms)
Delegate
United Republic of Tanzania
Agnes L. KIJAZI (Ms)
Ladislaus B. CHANGA

Principal delegate
Delegate

United States of America
Wayne HIGGINS
Courtney DRAGGON (Ms)
Farhan H. AKHTAR
Caroline N. BROUN (Ms)
Edwin P. BROWN
Caroline E. CORVINGTON (Ms)
Amanda T. MCCARTY (Ms)
M Ferdie MUTH (Ms)
David R. REIDMILLER

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Uruguay
Agustina Lorena CAMILLI (Ms)

Delegate

Uzbekistan
Sergey MYAGKOV

Principal delegate

Vanuatu
Philippe MALSALE

Principal delegate

Zambia
Jacob NKOMOKI

Principal delegate

Zimbabwe
Amos MAKARAU
Chameso MUCHEKA

Principal delegate
Delegate
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2.

Representatives of international organizations

African Development Bank
Al-Hamndou DORSOUMA
Tom OWIYGO

Observer
Observer

Economic Commission for Africa
Wilfran MOUFOUMA OKIA

Observer

European Commission
Andrea TILCHE

Observer

European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)
Joerg SCHULZ
Observer
Group on Earth Observations (GEO)
Espen VOLDEN

Observer

Intergovernmental Authority on Development (IGAD)/IGAD Climate Prediction and
Application Centre (ICPAC)
Laban OGALLO
Observer
International Council for Science
Gordon McBEAN

Observer

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
Joy MULLER (Ms)
Observer
Susil PERERA
Observer
International Research Institute for Climate and Society (IRI)
Catherine VAUGHAN (Ms)
Observer
Stephen ZEBIAK
Observer
International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)
Arthur ASKEW
Observer
United Nations
Boris ENGELSON
Nina Annette HERLAND (Ms)

Observer
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United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)
Einar BJORGO
Observer
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Observer
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Observer
World Bank
Kull DANIEL

Observer

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
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Jean-Claude BADOUX
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Daniel FAVRAT
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World Food Programme (WFP)
Brian LANDER
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World Meteorological Organization (WMO)
Saebhom KIM (Ms)
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