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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
El Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) realizó su quincuagésima sexta
reunión en la Sede de la OMM, del 8 al 18 de junio
de 2004, bajo la presidencia del Sr. A.I. Bedritski,
Presidente de la OMM.
1.

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

1.1

APERTURA DE LA REUNIÓN (punto 1.1)

Presidente
de
la
Organización,
1.1.1 El
Sr. A.I. Bedritsky, inauguró la reunión el 8 de junio
de 2004 a las 10.00 horas.
1.1.2 En su alocución de apertura, el Presidente
transmitió una cálida acogida a todos los miembros
del Consejo Ejecutivo, a sus suplentes y asesores, y
a los representantes de las Naciones Unidas y de
otras organizaciones internacionales.
1.1.3 El Presidente dio especialmente la
bienvenida a los miembros en funciones recientemente elegidos Sres. A.D. Moura e I. Obrusnik, así
como a los nuevos miembros ex officio del Consejo,
Sres. R. Michelini y D.K. Keuerleber-Burk,
Presidentes en funciones de la AR III y de la AR VI,
respectivamente. Posteriormente, el Consejo
designó a otros cuatro miembros en funciones. En
el Apéndice A al presente informe figura una lista
completa de los participantes.
1.1.4 El Presidente rindió homenaje a los
miembros salientes del Consejo, Sres. A.C. Vaz de
Athayde, T. Kitade y H. Al-Sha’er, que abandonaron
recientemente el Consejo, por sus importantes
aportaciones a la labor del Consejo y a la comunidad
meteorológica e hidrológica internacional durante
sus mandatos.
El Presidente dejó también
constancia del agradecimiento del Consejo a los
Sres. H.B. Valiente y P. Korkutis, ex Presidentes en
funciones de la AR III y de la AR VI, respectivamente, por sus destacados servicios a sus
respectivas Regiones y a todo el Consejo.
1.1.5 El Presidente señaló algunos de los
principales problemas que debería abordar el
Consejo, como los del cambio climático, los
desastres naturales, el medio ambiente, y las
dificultades que deberían resolver la OMM y los
SMHN en los próximos años. Señaló que compete
al Consejo orientar a la Organización acerca de la
aplicación de las decisiones adoptadas por el
Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial en
2003. Expresó su confianza en que el Consejo
Ejecutivo adoptaría medidas eficaces y formularía
propuestas para abordar los problemas de los
Miembros de la OMM. A ese respecto, recalcó la
necesidad de mantener la valiosa tradición de
cooperación, intercambio de información y cesiones
mutuas que siempre ha caracterizado las
operaciones de la OMM.

1.1.6 El Presidente señaló la naturaleza especial
del Consejo, en el sentido de que sus miembros son
elegidos a título individual y no como representantes
nacionales. Recordó a los miembros, y en particular
a los nuevos miembros en esta reunión, que en el
desempeño de sus funciones en el Consejo son
funcionarios de la Organización, tal como se estipula
en el Convenio y en el Reglamento General de la
OMM.
1.1.7 El Presidente alentó a los miembros del
Consejo, y especialmente a los nuevos miembros, a
participar plenamente en las deliberaciones de la
reunión. Invitó a los Presidentes de las Comisiones
Técnicas, a los Asesores Hidrológicos y a los
representantes de otros órganos subsidiarios de la
OMM, así como a los aliados de la Organización, a
contribuir plenamente a los debates sobre los
diversos puntos. Instó a los miembros a cooperar
estrechamente con el Secretario General y con el
personal de la Secretaría, y a utilizar a fondo la
nueva tecnología para asegurar el éxito de la
reunión.
1.1.8 El Secretario General dio la bienvenida a
todos los participantes, y en particular a los nuevos
miembros del Consejo y a los representantes de las
Naciones Unidas y de otras organizaciones aliadas.
Señaló brevemente los principales problemas que
tienen ante sí la organización y los SMHN, como los
de reducción y mitigación de los desastres naturales,
la observación, la protección del medio ambiente y la
gestión de los recursos hídricos. Confió en que la
reunión se desarrollaría de la manera más eficaz,
guiada por el tradicional espíritu de cooperación,
bajo la dirección del Presidente y con el apoyo de
los Vicepresidentes y demás miembros del Consejo.
Aseguró al Consejo que la Secretaría proporcionaría
el apoyo necesario para la reunión.
1.1.9 El Consejo eligió a los Sres. K. Nagasaka,
J.K. Rabadi, G. Love y D. Rogers como nuevos
miembros en funciones del Consejo. Les dio la
bienvenida, y mostró confianza en sus aportaciones
a la labor del Consejo.
1.1.10 El Consejo rindió un homenaje especial al
Sr. J.W. Zillman, que cesó en su puesto de
Representante Permanente de Australia ante la
OMM el 8 de junio de 2004. El Consejo reconoció la
gran dedicación a la OMM del Sr. Zillman, eminente
meteorólogo, que durante casi tres decenios ha
promovido los ideales de la Organización. Trabajó
con gran entrega para ésta en diversos cometidos, y
en particular durante ocho años como Presidente de
la Organización. El Consejo confió en que el
Sr. Zillman seguiría actuando como Embajador de la
OMM, con su rica y amplia experiencia, y en que la
OMM podría seguir contando con su asesoramiento.
El Consejo expresó al Sr. Zillman sus mejores
deseos para el futuro. El Sr. Zillman manifestó su
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agradecimiento por las amables palabras y por el
apoyo y cooperación recibidos durante años de los
miembros del Consejo, de la Secretaría y de los
Miembros de la OMM. Expresó su convencimiento
de que la OMM y los SMHN desempeñarían un
papel más importante en apoyo del desarrollo
sostenible.
1.2

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (punto 1.2)

El Consejo Ejecutivo aprobó el orden del día
propuesto.
1.3

ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS (punto 1.3)

1.3.1 El Consejo Ejecutivo decidió establecer tres
Comités de trabajo, que compartieron los
diversos puntos del orden del día. El Comité A
estaba presidido por el Sr. A.-M. Noorian,
Primer Vicepresidente, con el Sr. Chow Kok Kee
como Vicepresidente; el Comité B, por el
Sr. T.W. Sutherland, Segundo Vicepresidente, con el
Sr. A. Ndiaye como Vicepresidente; y el Comité C,
por el Sr. M.A. Rabiolo, Tercer Vicepresidente, con
el Sr. J. Lumsden, como Vicepresidente.
1.3.2 De conformidad con el Artículo 28 del
Reglamento, se estableció un Comité de coordinación. Estaba integrado por el Presidente, los tres
Vicepresidentes y los Vicepresidentes de los
Comités de trabajo, el Secretario General o su representante, y otros invitados por el Presidente,
conforme fue procedente.
1.3.3 El Consejo decidió establecer varios subcomités para examinar temas especiales:
a) Un subcomité sobre ponencias científicas,
presidido por el Sr. E. Zárate H y por el
Dr. J.R.Mukabana como vicepresidente. Este
Subcomité está abierto a todos los miembros;
b) Un subcomité sobre la composición del CCM
para el PMIC, con el Sr. Qin Dahe como
presidente, el Sr. A. Divino Moura como
vicepresidente y el Sr. Chow Kok Kee como
miembro;
c) Un subcomité sobre el papel evolutivo de la
OMM, presidido por el Sr. U. Gärtner y por el
Sr. M.L. Bah como vicepresidente.
Este
Subcomité está también abierto a todos los
miembros;
d) Un subcomité sobre el tema del Día Meteorológico Mundial 2006, con la Sra. M. Couchoud
Gregori como presidenta. Este Subcomité está
abierto a todos los miembros del Consejo.
1.3.4 El Consejo nombró al Sr. Q.-uz-Z. Chaudhry
ponente sobre las resoluciones anteriores del
Consejo Ejecutivo.
1.4

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA REUNIÓN
(punto 1.4)

Se convinieron los arreglos necesarios con
respecto a los horarios de trabajo y a la asignación
de puntos del orden del día a las sesiones plenarias,
a las sesiones del comité plenario y a los comités de
trabajo.

APROBACIÓN DE LAS ACTAS (punto 1.5)
El Consejo tomó nota de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 50ª reunión,
y confirmada por el Decimotercer Congreso, de
que no se prepararan actas de las sesiones
plenarias en las reuniones del Consejo Ejecutivo, de
las Asociaciones Regionales y de las Comisiones
Técnicas a menos que se decidiera lo contrario para
determinados puntos del orden del día. Seguirán
efectuándose grabaciones en cinta magnética, que
se conservarán con fines de registro.
2.
INFORMES (punto 2 del orden del día)
2.1
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN
(punto 2.1)
2.1.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota con
satisfacción del informe del Presidente sobre las
actividades de la Organización desde la 55ª reunión.
El Presidente resaltó los avances logrados en
diversas esferas. Hizo hincapié en la importancia de
seguir cooperando con el sistema de las Naciones
Unidas y otras organizaciones internacionales,
incluyendo a las organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y a la sociedad
civil, en lo que respecta a la aplicación de los
Programas de la OMM y sus objetivos. Invitó a
todos los Miembros a que trabajasen conjuntamente
para que, en beneficio de todas las naciones, se
haga frente a los desafíos venideros.
2.1.2 El Consejo confirmó las siguientes medidas
adoptadas por el Presidente en su nombre desde la
reunión anterior:
a) De conformidad con el Artículo 4.2 del
Reglamento Financiero de la OMM, el Presidente aprobó transferencia de una partida a
otra del presupuesto de los créditos para el
bienio 2002-2003;
b) De conformidad con el apartado 9(5) de la
Regla del Reglamento General de la OMM, el
Presidente se mostró de acuerdo con la
propuesta del Secretario General de solicitar la
asistencia del Auditor Externo para realizar
determinadas
actividades
suplementarias
concretas.
2.1.3 Las demás cuestiones planteadas en el
informe que requieren medidas o decisiones se
examinaron al tratar los puntos correspondientes del
orden del día.

1.5

2.2

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
(punto 2.2)
2.2.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota con
reconocimiento del informe del Secretario General en
que se hace hincapié en las principales direcciones
de los Programas y actividades de la OMM y
particularmente en cuestiones multisectoriales como
la reducción de desastres, la observación, el clima,
los recursos hídricos, la creación de capacidad y los
cambios introducidos en la Secretaría. El Consejo
acogió complacido los esfuerzos en pro de la
potenciación del apoyo a los Miembros, la promoción
del papel, la contribución y la visibilidad de la OMM,
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incluidos los SMHN, y el velar por una mejor interacción mutuamente beneficiosa con las correspondientes instituciones y órganos operativos, científicos, académicos, de creación de capacidad y normativos a niveles nacional, regional e internacional.
Al respecto, el Consejo tomó nota de los cambios que
se están introduciendo en la Secretaría, entre los que
figuran una estructura más horizontal, un mayor sentido de pertenencia y transparencia, la facilitación de
las comunicaciones y el uso más amplio de la Tecnología de Información y Comunicación (TIC). El
Consejo acogió con especial agrado las medidas
destinadas a aumentar la eficiencia y la eficacia de la
Secretaría en cuando al respaldo brindado a los
Miembros y a sus SMHN.
2.2.2 Las cuestiones específicas incluidas en el
informe que requieren acción o decisiones se abordaron en los puntos correspondientes del orden del día.
2.3
INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LAS
ASOCIACIONES REGIONALES (punto 2.3)
2.3.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota con
reconocimiento de los informes de los Presidentes
de las Asociaciones Regionales, y expresó su
satisfacción por la eficaz manera en que se estaban
ejecutando las actividades de las Asociaciones.
Felicitó a los Presidentes por su constante
dedicación en pos del logro de los objetivos de las
respectivas Asociaciones en el desarrollo de los
SMHN de sus Miembros, y del fomento de la
meteorología, la hidrología y las ciencias geofísicas
conexas.
2.3.2 El Consejo expresó su agradecimiento a los
Sres. F. Quintas Ribeiro (Portugal) y P. Korkutis
(Lituania) por la valiosa contribución aportada
como Presidente y Presidente interino de la
Asociación Regional VI, respectivamente, y a los
Sres. H. Valiente Ramírez (Paraguay), Presidente
interino de la AR III, y Hung-Kwam Lam (Hong Kong,
China), Vicepresidente de la AR II.
2.3.3 Los pareceres expresados por el Consejo en
relación con las actividades objeto de informes de
los Presidentes de las Asociaciones Regionales
figuran en diferentes puntos del orden del día.
2.4
INFORME DEL COMITÉ CONSULTIVO DE
FINANZAS (punto 2.4)
El Consejo Ejecutivo examinó el informe del
Comité Consultivo de Finanzas. Tomó nota con
reconocimiento de las diversas recomendaciones del
Comité contenidas en el Anexo I al presente informe.
El Consejo tuvo en cuenta estas recomendaciones
al adoptar sus decisiones en relación con los
diversos puntos del orden del día.
2.5

INFORMES DE LAS REUNIONES DE LOS
PRESIDENTES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS
CELEBRADAS EN 2003 Y 2004 (punto 2.5)

Informe de la reunión de los presidentes de las
Comisiones Técnicas celebrada en 2003
2.5.1 El informe de la reunión de 2003 de los
Presidentes de las Comisiones Técnicas, celebrada

3

en Ginebra los días 5 y 7 de febrero de 2003, fue
presentado por el Sr. A.M. Noorian, Primer
Vicepresidente de la OMM, que había presidido la
reunión.
2.5.2 El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de que el Grupo especial intercomisiones,
compuesto por los presidentes de las Comisiones
Técnicas, había adoptado un planteamiento general
de elaboración de un proyecto para un marco de
gestión de calidad (MGC). Observó además que, en
la reunión de los Presidentes de las Comisiones
Técnicas celebrada en 2003, se había examinado el
planteamiento general para el MGC de la OMM y,
tras haber incorporado ciertas modificaciones, se
había presentado al Decimocuarto Congreso como
parte de los documentos relativos a la cuestión de la
gestión de la calidad. El Consejo recordó que el
Congreso había respaldado las recomendaciones de
los presidentes de las Comisiones Técnicas (Informe
final abreviado con resoluciones del Decimocuarto
Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 960),
párrafo 7.2.34 del resumen general).
2.5.3 El Consejo recordó que, siguiendo las
recomendaciones de la reunión de los presidentes
de las Comisiones Técnicas celebrada en 2002, la
54ª reunión del Consejo Ejecutivo había aprobado
un proyecto de propuesta de proyecto titulado
“Reducción de los desastres naturales en las tierras
bajas costeras". En cuanto a los avances en esa
esfera, el Consejo tomó nota de que el Copresidente
de la CMOMM había presentado a la reunión de los
Presidentes de las Comisiones Técnicas de 2003
una propuesta adicional relativa a ese proyecto. El
Consejo observó que esa propuesta incluía la
creación de un sistema genérico para mitigar los
efectos de los desastres naturales, en particular de
los ciclones tropicales, en las tierras bajas costeras,
basado en la evaluación de esos efectos en el sector
agrícola y en otros sectores socioeconómicos. El
Consejo tomó nota asimismo de que la recomendación formulada en la reunión en el sentido de
incorporar al proyecto las actividades propuestas
había sido presentada al Decimocuarto Congreso y
que el Congreso había acordado que la nueva
iniciativa debía abordarse como un proyecto de
demostración aplicado en uno de los países
afectados por los ciclones tropicales.
2.5.4 Con respecto a las publicaciones obligatorias y otras publicaciones técnicas de la OMM, el
Consejo tomó nota de que los presidentes de las
Comisiones Técnicas habían pedido al Secretario
General que considerara:
a) la cuestión de la superposición y las
duplicaciones de las publicaciones obligatorias
y otras publicaciones técnicas;
b) la elaboración de una estrategia (o plan) para la
transición a la publicación electrónica, por
ejemplo, sobre la mejor forma de enfocar el
problema, cuáles son las prioridades, el costo,
las necesidades de los Miembros en cuanto a
versiones en papel en el período inicial, etc.;
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la preparación de un plan consolidado para la
actualización de las publicaciones obligatorias y
otras publicaciones técnicas de la OMM en el
marco de las competencias de las Comisiones
Técnicas.

Informe de la reunión de los presidentes de las
Comisiones Técnicas realizada en 2004
2.5.5 El informe de la reunión de 2004 de los
presidentes de las Comisiones Técnicas, celebrada
en Ginebra los días 2 y 3 de febrero de 2004, fue
presentado por el Sr. A.M. Noorian, Primer Vicepresidente de la OMM, que había presidido la reunión.
2.5.6 El Consejo tomó nota con reconocimiento de
que los presidentes de las Comisiones Técnicas
habían tenido interés en proseguir y llevar a cabo en
la OMM la elaboración y la aplicación del Futuro Sistema de Información de la OMM (FSIO). Observó,
además, que los Presidentes habían considerado
que un fuerte mecanismo de coordinación y colaboración de alto nivel que abarcara a las Comisiones
Técnicas sería más eficaz para lograr este difícil
objetivo que los mecanismos de colaboración entre
programas existentes en un equipo de expertos de
la CSB. El Consejo tomó nota asimismo de una
propuesta de los presidentes para establecer un
Grupo Directivo Intercomisiones sobre el FSIO
(véase el punto 3.1 del orden del día).
2.5.7 En cuanto a la iniciativa de la Cumbre de
Observación de la Tierra, el Consejo observó que
los Presidentes habían acogido con agrado la
creación prevista de un proyecto intersectorial de la
OMM sobre la integración de los sistemas de
observación de la OMM y los patrocinados por la
OMM, y habían esperado que este proceso, entre
otras cosas, facilitara la participación activa de las
Comisiones Técnicas en esa iniciativa y, en
particular, en la elaboración y posterior aplicación
del Plan de Ejecución de 10 años del Grupo ad hoc
de observación de la Tierra.
2.5.8 El Consejo se mostró de acuerdo con la
importancia que los Presidentes atribuyen a la
profundización en el análisis de los mecanismos
sobre la forma en que las diversas Comisiones
podrían contribuir al nuevo e importante Programa
de Prevención y Mitigación de los Desastres
Naturales (PPMDN).
2.5.9 El Consejo reconoció que los Presidentes
habían estudiado con mayor detenimiento el Marco
de Gestión de Calidad (MGC) de la OMM, concretamente un proyecto de plan para el desarrollo del
MGC de la OMM en el período 2004-2007.
2.5.10 El Consejo se mostró partidario de la
propuesta de los Presidentes de que debería
adoptarse un enfoque progresivo con respecto a la
formulación de las directrices técnicas sobre el
MGC, y que en la primera fase se debería tratar de
abordar el MGC para los sistemas de observación
de la OMM. La fase siguiente podría centrarse en la
orientación del MGC en cuanto a los procesos de
gestión, procesamiento e intercambio de datos.

2.5.11 El Consejo apoyó las recomendaciones
formuladas en la reunión de la siguiente manera:
a) revisar las atribuciones del Equipo especial
intercomisiones sobre el MGC a fin de ponerlas
en conformidad con las deliberaciones pertinentes y la resolución del Cg-XIV; podría ser
necesario ajustar la composición del Equipo de
manera que incluya a miembros con experiencia o conocimientos técnicos específicos en
gestión de calidad o la norma ISO 9000;
b) examinar el material orientativo sobre la gestión
de la calidad existente en los programas de la
OMM y publicado en las Guías Técnicas, con el
fin de reunirlo en unas directrices genéricas del
MGC que sean apropiadas para todos los
programas de la OMM; este material genérico
debería publicarse lo antes posible;
c) basándose en las orientaciones genéricas,
elaborar un proyecto piloto sobre el desarrollo y
la aplicación de la gestión de la calidad para la
red de observación en superficie y en altitud de
un SMHN de un país Miembro voluntario;
d) consultar a la Secretaría de la ISO a fin de
obtener asesoramiento práctico sobre el desarrollo del MGC de la OMM e invitar a expertos
de la ISO en función de cada caso y según sea
conveniente;
e) invitar a la presente reunión del Consejo a que
examinen seriamente los recursos que serían
necesarios para llevar a cabo las actividades
mencionadas.
2.5.12 cuanto a los indicadores de ejecución para
diversos programas de la OMM comprendidos en el
Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM (6PLP), el
Consejo compartía con los Presidentes la opinión de
que sería necesario examinar tanto los indicadores
genéricos como los indicadores específicos de las
comisiones o los programas, y que el estudio de los
indicadores de ejecución habría de hacerse teniendo
presente la mejor forma de supervisar y evaluar la
aplicación global del 6PLP.
2.5.13 Respecto a la preparación del Séptimo Plan
a Largo Plazo de la OMM (7PLP), el Consejo
observó que en la reunión se habían formulado
observaciones que el Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre planificación a largo plazo tendría en
cuenta en abril de 2004. Entre éstas se incluyen
observaciones sobre el liderazgo de la OMM y la
evolución de su papel, la utilización de nuevas
tecnologías como la TIC, una mayor coherencia
entre el marco del PLP (visión, resultados y
estrategias) y la estructura de los programas de la
OMM, los aspectos relacionados con los recursos,
así como la participación activa de las Comisiones
Técnicas y de sus Presidentes en el proceso del
PLP.
2.5.14 El Consejo tomó nota con satisfacción de
que los Presidentes designarían coordinadores de
las actividades del Año Polar Internacional (API)
2007-2008 en la OMM. Apoyó la recomendación
formulada en la reunión de que debería informarse a
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los Representantes Permanentes ante la OMM con
regularidad acerca de la marcha de los preparativos
para el API.
2.5.15 El Consejo observó además que el
Presidente de la CCI había propuesto iniciar la
formulación de una definición de aceptación
universal del episodio El Niño y que un equipo
intercomisiones podría dirigir esa labor.
2.6

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO
INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE
EL CAMBIO CLIMÁTICO (punto 2.6)

2.6.1 El Consejo Ejecutivo expresó su agradecimiento al Presidente del IPCC, Sr. R.K. Pachauri,
por su informe sobre el estado actual de los trabajos
del Grupo de expertos.
2.6.2 El Consejo felicitó calurosamente al Grupo
por el amplio proceso de reflexión sobre la estructuración del Cuarto Informe de Evaluación (4IE) y la
aceptación por el Grupo de las descripciones
generales de los informes de sus grupos de trabajo,
y tomó nota del establecimiento del proceso, que
permitirá adoptar decisiones sobre la preparación
del informe de síntesis del 4IE, y de que se ha
iniciado la labor complementaria.
2.6.3 El Consejo tomó nota de que se habían
recibido más de 1 900 candidaturas de gobiernos y
organizaciones de posibles autores para trabajar
sobre los diversos componentes del 4IE. Tras un
minucioso examen de equilibrio geográfico, de la
pericia en las disciplinas requeridas, de los
antecedentes científicos, de la experiencia práctica y
los conocimientos de idiomas distintos del inglés,
entre otros factores, se seleccionaron los equipos de
expertos principales (autores) y expertos revisores.
El Consejo tomó nota de que un importante
elemento en la creación de capacidad era la
participación de expertos de países en desarrollo en
el trabajo del IPCC. Tomó nota también de que la
activa participación de expertos está aumentando.
Urgió a los SMHN para que continuasen apoyando e
implicándose en las actividades del IPCC.
2.6.4 El Consejo acogió además con satisfacción
los progresos realizados en la preparación de dos
informes especiales que tratan de la relación entre
los esfuerzos para proteger la capa de ozono
estratosférico y el sistema climático mundial
(cuestión relacionada con los hidrofluorocarburos y
los hidrocarburos perfluorados) y la captura y el
almacenamiento del dióxido de carbono, y espera
con interés que queden terminados en 2005.
2.6.5 El Consejo felicitó también al Grupo de
expertos por haber terminado con éxito el informe
Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra
y silvicultura y el informe sobre Definiciones y
opciones metodológicas para el inventario de la
degradación de bosques y la desvegetación de otros
tipos de vegetación a causa de las emisiones
antropógenas que han sido aceptados por el IPCC,
y que han sido publicados. El Consejo pidió que
esas publicaciones se pongan a disposición
de los Miembros de la OMM. También acogió con
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satisfacción la aprobación de la descripción general
y el programa de trabajo para la preparación de las
Directrices del IPCC de 1996 para los Inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero, y tomó
nota de que se habían seleccionado los equipos de
autores entre más de 400 expertos designados.
2.6.6 The Council expressed appreciation for the
ongoing IPCC outreach activities, in particular
translation of IPCC reports in the official United
Nations languages, the preparation of CD-ROMs and
their wide distribution. It was also noted that the
Panel had considered how to improve its ways of
communication and how to increase the user
friendliness of future IPCC products and to facilitate
access to information in IPCC reports for different
user groups.
2.6.7 En vista de lo anterior, el Consejo Ejecutivo
aprobó la Resolución 1 (EC-LVI).
3.

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA
METEOROLÓGICA MUNDIAL (punto 3
del orden del dia)

3.1

SISTEMAS BÁSICOS DE LA VMM Y FUNCIONES
DE APOYO; INFORME DETALLADO DEL
PRESIDENTE DE LA CSB (punto 3.1)

3.1.1 El Consejo tomó nota con reconocimiento
del informe detallado del Sr. A. Gusev (Federación
de Rusia), Presidente interino de la CSB y del
progreso alcanzado en las actividades de la
Comisión. Tomó nota en particular del gran énfasis
que se había puesto en la necesidad del apoyo de
los sistemas básicos a todos los programas de la
OMM. El Consejo tomó nota de que la disponibilidad de suficientes recursos financieros era una
importante condición previa para continuar el
desarrollo del apoyo de los sistemas básicos a los
demás programas. El Consejo expresó su reconocimiento por los progresos hechos, a pesar de los
muy limitados recursos, en todos los programas para
los que se había pedido que la CSB tomara la
responsabilidad técnica, entre ellos el programa de
Actividades de Respuesta de Emergencia (ARE), el
Programa Espacial de la OMM y el Programa de
Servicios Meteorológicos para el Público (SMP).
3.1.2 El Consejo recordó su llamado para que la
CSB y la CMAe aunaran esfuerzos en pro de la
integración de AMDAR en la VMM y en sus
mecanismos de coordinación, evitando al mismo
tiempo duplicación de esfuerzos entre la CSB, la
CMAe y el Grupo de expertos de AMDAR. Se
mostró complacido de que la CSB hubiese
nombrado un ponente sobre actividades AMDAR en
el marco del GAAP sobre sistemas de observación
integrados, y de que se hubiesen iniciado estudios
sobre las actividades de formación necesarias
relacionadas con los datos AMDAR. Durante los
preparativos de la decimotercera reunión de la CSB,
los grupos de expertos de la CSB y la CMAe
prepararán
recomendaciones
sobre
estas
cuestiones.
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3.1.3 El Consejo tomó nota de que en la reunión
plenaria del Sistema Mixto de Observación para el
Atlántico Norte (COSNA), celebrada en agosto de
2003 se había decidido poner fin a ese programa e
integrar sus actividades futuras en el Programa
EUCOS de EUMETNET. Se tomó nota con satisfacción de que el Grupo de Evaluación Científica de
COSNA continuará haciendo importantes estudios y
contribuciones a la reconfiguración del SMO en el
marco de la estructura de trabajo de la CSB. El
Consejo expresó su agradecimiento a todos los
Miembros que habían hecho contribuciones financieras y en especies durante muchos años con
vistas a facilitar la labor de COSNA, que había
llevado al fortalecimiento de los sistemas de
observación terrestres y marinos en esa región geográfica. Asimismo, expresó su agradecimiento al
Secretario General por el eficaz respaldo que la
Secretaría había brindado a COSNA de acuerdo con
lo dispuesto en la Resolución 5 (EC-XLII) – Sistema
Mixto de Observación para el Atlántico Norte.
3.1.4 El Consejo tomó nota con reconocimiento de
que la CSB estaba planificando algunas modificaciones a su estructura de trabajo para tener
en cuenta el Programa Espacial de la OMM en su
futuro programa de trabajo (véase el punto 12 del
presente orden del día), desde que el Congreso
había asignado a la CSB la responsabilidad rectora
respecto de ese Programa, y la de dar apoyo y
cooperar con el THORPEX. A tal respecto, el
Consejo recalcó los importantes aportes que
contaba obtener de este Experimento para las
actividades de rediseño del SMO, y saludó los
esfuerzos coordinados desplegados por la CCA y la
CSB en la organización y ejecución de los sistemas
de observación previstos por el Experimento
THORPEX. Era también necesario que la CSB
afrontase otros nuevos desafíos y tareas, tales como
las contribuciones de la VMM al Año Polar Internacional 2007-2008 y la Cumbre de Observación de
la Tierra – Sistema Mundial de Sistemas de
Observación de la Tierra (GEOSS) (véase el punto
13.4 del presente orden del día). El Consejo acordó
asimismo que la decimotercera reunión de la
Comisión podría ser aplazada en unos pocos
meses, pero no más allá de febrero de 2005, con
objeto de asegurar una mejor preparación de varios
proyectos de gran prioridad, y las conclusiones y
recomendaciones exhaustivas al Consejo. Éste
comprendió que algunas de las importantes
actividades de la CSB dependerían de la asignación
de recursos financieros adicionales y examinó esta
cuestión en el punto 18.4 de su orden del día.
3.1.5 Por lo que respecta a la Resolución 27
(Cg-XIV) – Gestión de Calidad, se informó al
Consejo acerca de las actividades ejecutadas hasta
la fecha en el marco de la VMM (véase el punto 13.3
del presente orden del día).
3.1.6 Con respecto a la labor futura de la
Comisión, el Consejo respaldó el punto de vista
expresado por el Presidente interino acerca de los
principales problemas y desafíos que afronta la

CSB, entre los que destacan las cuestiones
siguientes:
a) promover los esfuerzos individuales y
multilaterales de los Miembros, incluido apoyo
del PCV y de otras fuentes, para rehabilitar y
fortalecer los programas de observación en las
regiones correspondientes;
b) seguir adelante con la reconfiguración del SMO,
incluida la optimización de diversos conjuntos
de subsistemas de observaciones en el SMO
compuesto, programas de observación adaptables, y el aprovechamiento de los resultados
pertinentes de la iniciativa EOS/GEO;
c) completar la ejecución de todas las fases de la
Red Principal de Telecomunicaciones (RPT)
mejorada y la actualización del SMT mediante
técnicas rentables, en particular en las regiones
en desarrollo y en áreas con condiciones
adversas;
d) seguir impulsando el desarrollo del Futuro
Sistema de Información de la OMM (FSIO),
incluida la evolución del SMT, que pasará a ser
la red central del FSIO;
e) promover la utilización de las normas industriales internacionales correspondientes para el
SMT, el FSIO y el sistema de proceso de datos,
y el uso coordinado de Internet;
f)
proteger las frecuencias radioeléctricas atribuidas a las actividades meteorológicas y
ambientales conexas incluidos los sistemas
espaciales correspondientes;
g) continuar desarrollando las normas de la OMM
en materia de metadatos, en coordinación con
los demás programas de la OMM y en
colaboración con la ISO;
h) seguir adelante con la transición a las claves
determinadas por tablas, incluidas actividades
de formación profesional conexas;
i)
intensificar la vigilancia de la VMM para abarcar
los datos y productos en formato binario;
j)
aumentar el uso operativo de productos del
sistema de predicción por conjuntos para la
predicción de condiciones meteorológicas de
efectos devastadores;
k) desarrollar metodología y procedimientos para
aumentar el uso de los productos de PNT
disponibles para satisfacer las necesidades de
los usuarios en materia de predicciones y
avisos de condiciones meteorológicas de
efectos devastadores;
l)
continuar desarrollando los Centros Mundiales
de Producción en cuanto a los productos de
predicción a largo plazo, incluidos los planes de
verificación conexos;
m) modernizar y expandir las actividades de respuesta de emergencia con el fin de satisfacer
las necesidades de nuevos usuarios e incluir
otras emergencias ambientales que suponen
contaminación atmosférica en gran escala;
n) contribuir al desarrollo del Marco de Gestión de
Calidad (MGC) de la OMM.
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3.1.7 Tomando nota de las persistentes
deficiencias en la ejecución de la VMM en algunos
países en desarrollo, en especial en partes de las
Regiones I, II y III, el Consejo recalcó que los planes
estratégicos para mejorar la calidad de la
infraestructura y servicios básicos de los SMHN, que
habían sido elaborados y adoptados por algunas
Asociaciones Regionales, eran las hojas de ruta
para elaborar proyectos destinados a la ejecución de
componentes de sistemas básicos.
Esto era
especialmente cierto para los proyectos tendentes a
mejorar los sistemas de observación y telecomunicación, y para introducir modelos de PNT de área
limitada, utilizando sistemas informáticos de bajo
precio, con miras a mejorar la capacidad operativa y
de predicción de los SMHN.
Sistema Mundial de Observación
3.1.8 El Consejo tomó nota con satisfacción de
que el SMO continuaba proporcionando datos
meteorológicos esenciales para el análisis del
tiempo, las predicciones y las alertas y para otras
aplicaciones ambientales con el fin de satisfacer las
necesidades de todos los programas de la OMM.
También tomó nota de que, en su conjunto, la
puesta en práctica de las RBSR seguía siendo
generalmente estable y sostenible. Un resumen
gráfico de los porcentajes de los informes SYNOP y
TEMP recibidos durante el período 1991 a 2003
figura en el anexo a este párrafo. En la AR I y la AR
III subsisten deficiencias significativas. Habiendo
alcanzado 77% del número esperado de informes, la
disponibilidad de los informes SYNOP en los centros
de la RPT mostraban en 2003 cierto aumento, en
comparación con los años 2000–2002. El porcentaje de los informes de observaciones en altitud
disponibles se elevaba a un 63% de los esperados
en 2002 y 2003 y a un 61% en 2000 y 2001. El
Consejo tomó nota con reconocimiento de los incesantes esfuerzos de los Miembros para rehabilitar y
mejorar la calidad de sus programas de observación
y, en particular, de los planes de Brasil de poner en
servicio a partir del 1º de julio de 2004 ocho nuevas
estaciones de observación en altitud en la región
amazónica. El Consejo también tomó nota con
reconocimiento de las mejoras en cuanto a la
disponibilidad de datos producidos por otros subsistemas del SMO en particular, las redes marinas y
AMDAR. Tomó nota de los progresos realizados en
la disponibilidad de datos AMDAR en la AR II, y de
los planes trazados por algunos Miembros de la
Región para contribuir al AMDAR mediante el
equipamiento de aeronaves de sus países.
3.1.9 El Consejo recordó que el elevado costo de
los radiosondas seguía siendo una de las principales
razones por las cuales se disponía de muy pocos
datos de observación en altitud, especialmente en
los países en desarrollo. Al respecto, el Consejo se
mostró preocupado por las consecuencias en cuanto
a costos de los nuevos diseños de radiosondas que
iban a entrar en servicio en un próximo futuro, ya
que estos diseños requerirían una mejora de la
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calidad o en algunos casos la sustitución del actual
sistema en tierra. El Consejo pidió a la CSB y a la
CIMO que sigan estudiando la cuestión de la
reducción del costo del material desechable y que
estudiase asimismo la posibilidad de tomar
disposiciones al respecto, por ejemplo, crear un
sistema centralizado de adquisición de equipo y
material desechable, con lo cual debería ser posible
comprar a precios más bajos.
3.1.10 El Consejo tomó nota con satisfacción de
que el subsistema espacial del SMO se componía
tanto de satélites meteorológicos operativos como
de satélites de investigación y desarrollo (I+D) para
el estudio del medio ambiente. Con respecto a los
satélites meteorológicos, éstos seguían siendo
sumamente útiles para los SMHN de la OMM, pues
suministran gran número de servicios incluidos
imágenes, datos de sondeos, la recogida y la
distribución de datos. El sistema actual incluye los
siguientes satélites geoestacionarios y de órbita
polar: GOES-10, GOES-12, NOAA-15, NOAA-16 y
NOAA-17 operados por los Estados Unidos; GMS-5
operado por Japón; METEOR 3M-1 operado por la
Federación de Rusia; Meteosat-5, Meteosat-6,
Meteosat-7 y Meteosat-8 (antiguo MSG-1) operados
por EUMETSAT; y FY-2B, FY-1C, FY-1D operados
por China. Otros satélites en órbita incluían el
GOES-9 y GOES-11 operados por los Estados
Unidos. El Consejo recordó que Japón y los
Estados Unidos de América iniciaron una operación
de respaldo del GMS-5 con el GOES-9 el 22 de
mayo de 2003. El Consejo tomó conocimiento de
las actividades que despliega el JMA, que pugna por
lanzar lo antes posible el satélite MTSAT-1R, así
como por desarrollar el satélite MTSAT-2. El JMA
expresó su gratitud a Estados Unidos de América
por la provisión de GOES-9 como apoyo hasta que
el satélite MTSAT-1R fuese lanzado y entrase en
servicio. El JMA insistió asimismo en la importancia
capital de una planificación a largo plazo para
situaciones imprevistas de operaciones satelitales.
Con respecto a los satélites de I+D, las misiones de
la NASA Aqua, Terra, NPP, TRMM, QuikSCAT y
GPM, las misiones ENVISAT, ERS-1 y ERS-2 de la
Agencia Espacial Europea, la serie GCOM del
NASDA, los datos de los instrumentos de investigación de Rosaviakosmos a bordo del satélite
METEOR 3M N1 de ROSHYDROMET, así como su
futura serie Ocean y JASON-1 y SPOT-5 del CNES,
formaban parte ya de la constelación de I+D, o lo
harán después de su lanzamiento. El Consejo tomó
nota de los planes de la Federación de Rusia de
lanzar los satélites Meteor 3M N2 en 2005, GOMS
N-2 en 2005 y una misión satelital oceanográfica
conjunta Federación de Rusia/Ucrania, SICH-1M a
fines de 2004. (Véase el punto 12 del orden del día.)
3.1.11 El Consejo tomó nota complacido de la
continuación de las actividades de la CSB en cuanto
a la reconfiguración y al establecimiento de un futuro
SMO compuesto, que se llevó a cabo de acuerdo
con las decisiones y recomendaciones de la
CBS-Ext.(02), Cg-XIV y EC-LV. En particular, tomó
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nota de que había concluido la revisión de las
declaraciones de orientaciones para la meteorología
marina, la agrometeorología, la meteorología
aeronáutica y los recursos hídricos y la química
atmosférica así como las actualizaciones de las
necesidades de datos de observaciones y los
resultados esperados de diversos sistemas de
observación. Subrayó la importancia que tienen en
el proceso de reconfiguración los resultados de los
Experimentos de los Sistemas de Observación
(OSE) propuestos por la CSB y llevados a cabo por
algunos de los principales centros de PNT. El
Consejo reiteró la importancia de los experimentos
de los modelos de PNT para la evaluación de la
sensibilidad del sistema de observación y la calidad
de los datos. Al respecto, acogió con beneplácito
los resultados del III Cursillo de la OMM sobre las
repercusiones de los sistemas de observación en la
PNT, que tuvo lugar en marzo de 2004, con respaldo
del Fondo de COSNA, que representa una
importante contribución para la reconfiguración del
SMO y recomendó que la CSB continuara
organizando cursillos de ese tipo periódicamente.
3.1.12 Por lo que respecta a los efectos de la
reconfiguración del SMO en los países en desarrollo,
el Consejo subrayó la importancia de la experiencia
que se está obteniendo en la ejecución de los planes
estratégicos para la ejecución y el mejoramiento de
los componentes de la VMM en la AR I y en la AR II.
Reiteró que esas medidas, que podrían aliviar la
situación, incluían arreglos conjuntos de los
Miembros para el funcionamiento de estaciones de
observación, el despliegue y la operación de mayor
número de estaciones meteorológicas automáticas y
equipos de mantenimiento de instrumentos que se
desplazan entre estaciones. Un uso más amplio de
las imágenes de los satélites y de los productos
derivados así como de datos AMDAR, y
potencialmente de los datos TAMDAR sería muy útil
para
los
Miembros
especialmente
para
complementar los datos de las RSBR.
3.1.13 Se informó al Consejo acerca de los
arreglos para la elaboración de un enfoque sistemático que permitirá a la CSB y las Asociaciones
Regionales poner en práctica el concepto de
programas de observación dirigidos a metas
específicas (adaptables). Ese concepto debería
llevar a un mejoramiento de la calidad y la eficacia
operativa de las alertas tempranas de tiempo
violento, condiciones meteorológicas de efectos
devastadores y desastres relacionados con el
tiempo en regiones y temporadas propensas a los
desastres. El Consejo invitó a la CSB y a las
Asociaciones Regionales a que prestasen particular
atención a esa actividad a la hora de adoptar planes
viables a niveles mundial, regional y subregional.
3.1.14 El Consejo tomó nota con satisfacción de las
actividades para la actualización del material
normativo del SMO en respuesta a la evolución de
las necesidades. En particular, acogió con beneplácito una revisión amplia del Manual del SMO
(OMM-Nº 544), que está en proceso de publicación,

y la preparación de una versión revisada y mejorada
de Informes Meteorológicos Volumen A (OMM-Nº 9).
3.1.15 El Consejo acogió con beneplácito la cooperación más intensa entre la CSB y el SMOC para
llevar a la práctica la ROSS y la ROASS. Agradeció
a la JMA y al NCDC la dedicación demostrada en
cuanto a las operaciones de los Centros Principales
de la CSB con el fin de seguir de cerca las actividades del ROSS. Por otra parte, subrayó el papel
cada día más importante de las RSBR establecidas
en todas las Regiones de la OMM y en la Antártida
para lograr la mejor ejecución y mantenimiento de
las estaciones que preparan informes CLIMAT y
CLIMAT TEMP. El Consejo tomó nota también del
establecimiento de puntos focales nacionales que
deben mantener un vínculo directo de los países con
los Centros Principales mencionados para facilitar la
solución de problemas en las operaciones de las
estaciones del SMOC. Acogió con beneplácito la
preparación de un manual para la computación de
informes CLIMAT y CLIMAT TEMP destinado a
observadores y técnicos, que estará disponible en
cuatro idiomas en CD-ROM y en la Web, y que es
de esperar contribuya a aumentar la disponibilidad
de datos sobre el clima. El Consejo también acogió
con beneplácito la organización, en cooperación con
el SMOC, de cursillos de formación profesional en
las Regiones destinados a mejorar la generación y el
intercambio de los datos climatológicos. El Consejo
instó a los Miembros a que garantizasen que sus
estaciones de observación recopilasen y transmitiesen los mensajes CLIMAT y CLIMAT TEMP
atendiendo a los reglamentos existentes.
Sistemas y servicios de información de la VMM,
incluido el SMT y la gestión de datos
Sistema Mundial de Telecomunicaciones
3.1.16 El Consejo tomó nota con satisfacción del
continuo progreso realizado en cuanto a la ejecución
del SMT, mediante la utilización cada día mayor de
técnicas y servicios de comunicación de datos
avanzadas y económicas. Tomó nota con gran
satisfacción de que la ejecución y el funcionamiento
del proyecto de RPT mejorada gracias al empleo de
servicios gestionados de redes de transmisión de
datos había avanzado de acuerdo a lo programado,
extendiéndose a las Regiones II, IV, V y VI, y
expresó su gran reconocimiento por el esfuerzo de
colaboración
realizado
por
los
SMHN
correspondientes. La puesta en práctica de la RPT
mejorada en las Regiones I y III exigirá esfuerzos
adicionales. Por lo que respecta a las Redes
Regionales de Telecomunicaciones Meteorológicas
(RRTM), el Consejo destacó en particular las
considerables mejoras en los enlaces digitales de
retransmisión de tramas en las Regiones II y V, y el
Contrato Marco para los proveedores de la nueva
RRTDM en la Región III que fuera firmado por el
Secretario General. Estas mejoras permitirían a los
SMHN realzar considerablemente su recepción y la
utilización de datos y productos sumamente valiosos.
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3.1.17 Los sistemas satelitales de distribución de
datos desempeñan un papel cada día más
importante en su calidad de componentes integrados
del SMT para la distribución de grandes volúmenes
de información, además de las conexiones
dedicadas. En la Región VI funcionan sistemas
satelitales que emplean técnicas de difusión de
vídeo numérica (DVD), que se han ampliado para
abarcar la Región I, incluidos RETIM operado por
Francia y EUMETCast operado por EUMETSAT,
empleándose también DWDSAT de Alemania. El
Consejo tomó asimismo conocimiento de que el
SMN de Italia estaba empleando un nuevo sistema
satelital con técnicas de video numérica profesional,
llamado NUBIS, después de una fase preoperativa
que duró más de un año y que terminó con éxito; el
sistema NUBIS cubría Europa, norte de África y
Oriente Medio. También se utilizaban sistemas
satelitales con empleo de técnicas audiodigitales de
radiodifusión (DAB) para la “selección de datos” en
el experimento mundial espacial radio e Internet
(RANET) sobre África y por el SMN de India (IMD)
para sustituir y mejorar la calidad de sus emisiones
radio enviadas por el CRT de Nueva Delhi. El
Sistema Internacional de Comunicaciones por
Satélite (SICS) operado por Estados Unidos, que es
utilizado para la RRTM en la Región IV y para la
distribución de datos en las Regiones III y V, ha sido
actualizado para emplear protocolos TCP/IP que
permiten mayor capacidad. En cuando a la Red de
información meteorológica para los encargados de
las medidas de emergencia (EMWIN), fuente
sumamente importante de datos, alertas y
predicciones para el Pacífico, y algunas partes del
Caribe, en particular para los Pequeños Estados
Insulares (PEI), el Consejo destacó la importante y
urgente cuestión de la sustitución de todos los
receptores EMWIN para adaptarlos a las nuevas
especificaciones técnicas previstas para 2005.
3.1.18 El Consejo destacó que, a pesar de todo,
seguía habiendo graves deficiencias en algunas
Regiones a nivel regional y nacional. El Consejo instó
a los Miembros y a las Asociaciones Regionales, con
el apoyo técnico de la CSB, a que prosigan sus
provechosos esfuerzos destinados a la actualización
del SMT a un costo razonable, mientras presta
especial atención a la recogida de datos a niveles
nacional y regional en áreas específicas en las que
no se cuenta con datos del SMT, o en donde éstos
escasean, en particular en las regiones en desarrollo
y en áreas con condiciones adversas. Internet, a
pesar de algunas limitaciones (demoras y seguridad)
se emplea cada día más para el intercambio de
datos meteorológicos y conexos, y es el único medio
de telecomunicación económico para varios SMHN,
en particular en áreas en desarrollo y/o poco
pobladas. Internet ofrece también a los SMHN útiles
servicios de comunicaciones que vienen a
complementar el SMT. El Consejo tomó nota con
reconocimiento de que la CSB se encontraba
además elaborando y actualizando textos de
orientación sobre procedimientos y opciones de
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ejecución que permitirían reducir los riesgos, tanto
operativos como de seguridad, a la luz del desarrollo
tecnológico y de la experiencia real, incluidas
pruebas operativas.
3.1.19 El Consejo reafirmó la importancia capital de
utilizar normas industriales internacionales pertinentes
sobre Tecnología de Información y Comunicación en
la mayor medida posible, que estaban proporcionando mayores oportunidades para aumentos
considerables de la capacidad, versatilidad y
eficiencia en función de los costos de los sistemas y
servicios de información, especialmente el SMT.
Recalcó en particular la rentabilidad de utilizar
procedimientos TCP/IP y servicios digitales de
comunicación de datos tales como la retransmisión
de Trama, a niveles nacional e internacional. Tomó
nota con reconocimiento de la labor llevada a
cabo por la CSB a ese respecto, y solicitó que
prosiga con el mismo espíritu la continua revisión,
actualización y ulterior desarrollo y promoción de las
prácticas recomendadas y textos de orientación
correspondientes.
Gestión de datos de la VMM
3.1.20 Recordando y subrayando la importancia
capital de los metadatos para la descripción de los
datos archivados y para la recuperación de los datos
generados e intercambiados por todos los
programas de la OMM, el Consejo tomó nota con
satisfacción de que la CSB seguía elaborando
también, en coordinación con la Organización
Internacional de Normalización (ISO), una norma
básica de la OMM sobre metadatos basada en la
norma ISO aplicable a los metadatos geográficos.
Las partes detalladas de la norma de la OMM sobre
metadatos estaban siendo concebidas atendiendo a
la experiencia adquirida durante su ejecución y en
las pruebas realizadas. El paso siguiente sería la
elaboración de la norma necesaria para el mecanismo de consulta/respuesta. El Consejo instó a
todas las Comisiones Técnicas y a los programas de
la OMM que de ellos dependen a que aúnen
esfuerzos para seguir adelante con la elaboración de
la norma de la OMM aplicable a los metadatos, en
particular en lo que se refiere a las extensiones
específicas detalladas que requiere cada programa
de la OMM.
3.1.21 El Consejo se sintió complacido de que
estuviera llevándose a cabo una encuesta sobre la
transición a las claves determinadas por las tablas.
Los resultados contribuirán a centrar más la atención
para perfeccionar la estrategia adoptada para la
transición. El Consejo expresó su complacencia por
el hecho de que el CEPMMP y la NOAA (EE.UU.)
habían distribuido programas informáticos (software)
gratuitos para la descodificación de BUFR, CREX y
GRIB a los Miembros de la OMM y brindado
asistencia limitada a larga distancia vía Internet.
Tomó nota asimismo de que algunos otros
Miembros de la OMM habían indicado que
distribuirían software similar si así se lo solicitaba.
Varios países habían comenzado a transmitir
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observaciones tradicionales en BUFR a título
experimental (por ejemplo, informes de estaciones
meteorológicas automáticas, datos oceanográficos
vía ARGOS, observaciones de buques). El cifrado
de las observaciones en clave BUFR a bordo de los
Buques de Observación Voluntaria podría ser un
proceso difícil y largo, y el Consejo señaló al
respecto que el Servicio Meteorológico de Japón
estaba encargándose de la conversión de las
observaciones SHIP en clave BUFR en el CRT de
Tokio. Hasta la fecha sólo pocos Miembros habían
preparado un plan nacional para la migración al
TDCF, y el Consejo instó a todos los Miembros a
que elaborasen un plan de ese tipo lo antes posible,
a fin de trabajar en pro de una transición coordinada
que abarcase toda la OMM.
3.1.22 El Consejo expresó su satisfacción por la
organización en 2003 de dos Seminarios de
formación sobre las claves determinadas por las
tablas para la AR I (países de habla inglesa), la AR
III y la AR IV, y por los planes para organizar un
seminario para la AR II y la AR V en 2004. El
Consejo pidió al Secretario General que continuase
organizando actividades de capacitación sobre las
claves determinadas por las tablas, incluida la
utilización de instrumentos de aprendizaje asistido
por computadora, con el fin de abarcar todas las
Regiones de la OMM.
3.1.23 Un gran número de centros de la VMM
estaban participando en la tarea del control mundial
anual de las operaciones de la VMM. Este control
especial de la RPT proporciona resultados complementarios que permiten un análisis más detallado.
La CSB continuaba mejorando los procedimientos
de vigilancia y estaba perfilando un plan de control
integrado.
El Consejo confirmó que deberían
continuarse los esfuerzos para realizar el control de
todos los tipos de datos y productos, prestándose
especial atención a las claves binarias, en el marco
de la estrategia de migración hacia las TCDF.
Futuro Sistema de Información de la OMM
3.1.24 El Consejo recordó que el Congreso había
dado su respaldo al concepto de un FSIO, que
representa una solución de amplio alcance para
satisfacer las necesidades de intercambio de
información de todos los programas de la OMM. El
Congreso había pedido a la CSB que siguiera
adelante con el perfeccionamiento y consolidación
de ese concepto y posteriormente con las fases de
concepción y de planificación de la ejecución del
futuro sistema. Asimismo, había subrayado que
todos los programas de la OMM y las Comisiones
Técnicas deberían participar activamente en esas
tareas y contribuir con sus recursos y experiencias
en todas las fases del desarrollo del FSIO.
3.1.25 El Consejo se sintió complacido de que el
Equipo especial interprogramas sobre el FSIO,
tomando en cuenta las directivas formuladas
por el Congreso, había continuado perfilando y
consolidando el concepto del futuro sistema con la

participación de los representantes de las
Comisiones Técnicas. El Equipo especial interprogramas examinó las estructuras y los planes de
gestión de datos y de comunicaciones de otros
programas de la OMM y analizó proyectos pilotos
relacionados con el desarrollo del Futuro Sistema de
Información de la OMM, incluida la Norma de la
OMM para Metadatos Básicos, el Centro Mundial
Virtual (distribuido) del Sistema de Información
(CMVSI) en la AR VI, el modelo Earth System GRID,
el Portal de Datos Comunitarios, el proyecto
UNIDART de EUMETNET y el proyecto CliWare de
Roshydromet así como proyectos de otros centros.
El éxito del futuro sistema exigirá que los Miembros
voluntarios brinden activo apoyo y contribuyan a
proyectos piloto relativos a diversos programas de la
OMM, que tengan el potencial de iniciar la ejecución
del futuro sistema.
La experiencia obtenida
mediante la ejecución de proyectos pilotos se
compartiría con todos los Miembros para fomentar y
facilitar una pronta introducción de elementos del
Futuro Sistema de Información. En lo que respecta
a las necesidades de intercambio de información
que debe atender el futuro sistema, el Consejo tomó
nota con reconocimiento de que se había enviado a
los Presidentes de las Comisiones Técnicas un
cuestionario con objeto de evaluar con cierto detalle
las necesidades de los programas de la OMM en
cuanto a intercambio de datos en la actualidad y en
un futuro previsible, su integración en un sistema
común de información y las cuestiones relativas a
los metadatos y a los catálogos de datos.
3.1.26 El Consejo tomó nota de que en la reunión
de 2004 de los presidentes de las Comisiones
Técnicas (Ginebra, 2-3 de febrero de 2004) éstos
habían expresado gran interés por proseguir y llevar
a buen término el desarrollo y la ejecución del FSIO.
Éste debería estar basado en normas comunes en
materia de gestión y de transmisión de datos, y
debería utilizar normas internacionales de la
industria en cuanto a protocolos, equipos y software;
por consiguiente, es de esperar que el futuro
sistema habrá de maximizar la normalización del
intercambio, archivo, formato y recuperación de
datos de los diversos programas, etc. y lograría la
transferencia de datos entre todas las aplicaciones.
Con respecto a la iniciativa del Sistema de
Observación de la Tierra, el FSIO, una vez
desarrollado y puesto en práctica, sería también un
importante elemento central del sistema de sistemas
GEO (GEOSS) para alcanzar mayor interoperabilidad y conectividad entre los diferentes sistemas
de observación.
3.1.27 El Consejo opinó que el FSIO y sus
elementos conexos en materia de gestión de datos
contribuiría en gran medida a que la OMM llegase a
evitar y eliminar incompatibilidades de datos,
duplicación de esfuerzos y limitaciones innecesarias
en la utilización de datos muy valiosos. Con todo,
para alcanzar esa meta eficazmente, el Consejo
recalcó que era necesario:
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a)

dar reconocimiento adecuado a la importancia
del FSIO y de la gestión de datos conexa en
todos los programas pertinentes;
b) compartir los conocimientos, recursos y
dedicación en materia de gestión de datos entre
las Comisiones Técnicas y sus programas
conexos;
c) aumentar la coordinación o la comunicación
entre los expertos de las Comisiones Técnicas
correspondientes;
d) fortalecer los mecanismos para la coordinación
del examen de diferentes problemas entre
Comisiones Técnicas, con el fin de aumentar su
eficacia y alcance;
e) asegurar una intervención y participación
activas de las Comisiones Técnicas en la
planificación del desarrollo y ejecución del
FSIO.
3.1.28 El Consejo tomó nota de que los
Presidentes de las Comisiones Técnicas habían
convenido en que, en vista de la dificultad de esta
tarea, un mecanismo de colaboración y coordinación
de alto nivel que cuente con el respaldo de todas las
Comisiones Técnicas sería más eficaz que los
mecanismos existentes de colaboración interprogramas en el seno de un equipo de expertos de la
CSB. El Consejo respaldó este punto de visto y
adoptó el proyecto de Resolución 2 (EC-LVI).
Servicio de información sobre el funcionamiento
3.1.29 El Consejo tomó nota complacido del
continuado mejoramiento del Servicio de Información sobre el Funcionamiento de la VMM. Se
puede acceder directamente a la información
operativa disponible en el servidor de la OMM, que
se actualiza en tiempo casi real. Los Informes
meteorológicos (OMM-Nº 9) se distribuye en
CD-ROM una vez al año. El Boletín Operativo de la
VMM se prepara ahora en formato electrónico y se
envía por Internet todos los meses a los usuarios
inscritos. La Secretaría ha incluido en el servidor de
la OMM las partes pertinentes del Manual del SMO
(OMM-Nº 544), del Manual del SMT (OMM-Nº 386),
del Manual del SMPD (OMM-Nº 485) y del Manual
de Claves (OMM-Nº 306), con el fin de facilitar el
acceso electrónico a la información de referencia
necesaria para las operaciones de la VMM. Un
objetivo importante era facilitar el acceso a la
información operativa mediante servicios de acceso
en línea interactivos. El Consejo tomó nota de que
se estaba elaborando una aplicación destinada a
facilitar el acceso interactivo a una parte de la
información.
Frecuencias radioeléctricas para las actividades
meteorológicas
3.1.30 El Consejo tomó nota reconocido de que la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de
2003 había tenido resultados provechosos y había
tomado decisiones sobre importantes cuestiones
que fueron objeto de debate desde 1992, incluidas
las bandas de 401-406 MHz, 1675-1710 MHz
(radiosondas y satélites meteorológicos) y
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2700-2900 MHz (radares meteorológicos) que han
sido consolidadas como atribuciones importantes
para las operaciones meteorológicas. El Consejo
expresó su agradecimiento a la CSB por la labor
preparatoria respecto de estas cuestiones, que
había contribuido a estos resultados positivos. La
próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones está prevista para 2007.
Tal como
subrayara el Congreso, las cuestiones más
importantes guardan relación con la protección de
los sensores pasivos en naves espaciales,
(Resolución 3 (Cg-XIV) – Frecuencias radioeléctricas para las actividades meteorológicas). En vista
de la seria preocupación que representa la amenaza
cada día mayor que existe en algunas regiones para
la banda pasiva de uso exclusivo de 23,6-24 GHz
(línea de absorción del vapor de agua), el Consejo
instó a todos los SMHN y a los operadores de
satélites meteorológicos y de observación del medio
ambiente a que redoblen sus esfuerzos para velar
por la protección de esa banda de frecuencias, cuya
importancia es crucial para la OMM. Al respecto, el
Consejo tomó nota de que el Grupo de Tareas 1/8 de
la UIT-R era el órgano de la UIT-R al que se han
confiado actualmente las necesidades de dispositivos
de banda ultraancha del espectro (UWB) (por
ejemplo, los radares de corto alcance) que se
difunden a través de varias bandas de microondas
que contienen bandas de sensores pasivos, y las
cuestiones de compatibilidad conexas. Tomó nota
con reconocimiento de que la OMM, los organismos
meteorológicos y satelitales de I&D y varios SMN
estaban participando en las actividades del Grupo de
Tareas 1/8 de la UIT-R. Además, otros sistemas de
radiocomunicación comercial podrían solicitar en el
futuro acceso a las bandas de radiofrecuencia
utilizadas para la meteorología.
El Consejo,
refiriéndose a la Resolución 3 (Cg XIV), instó a los
Miembros a que participasen activamente en las
actividades a nivel nacional, regional y mundial (esto
es UIT-R) relativas a las radiofrecuencias para
asegurar la protección de los intereses meteorológicos y medioambientales conexos. También
pidió a la CSB que, con el apoyo de la Secretaría,
lleve adelante su examen, impartiendo directrices
sobre estas cuestiones.
Sistema Mundial de Proceso de Datos y
Predicción
3.1.31 El Consejo tomó nota con satisfacción de
que en el marco del SMPDP, 69 Centros utilizan un
sistema de PNT; 16 de esos Centros tienen modelos
globales. En el último año ha aumentado el número
de CMN que utilizan modelos de área limitada. Con
todo, en la AR I tan sólo cinco CMN emplean un
sistema de PNT.
3.1.32 El Consejo tomó nota de que 14 Centros
utilizan en sus operaciones un Sistema de
Predicción por Conjuntos y que, en términos
generales, los productores habían aumentado el
número de elementos comprendidos en sus
sistemas de predicción por conjuntos. Se habían
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llevado a la práctica sistemas de predicción por
conjuntos específicos para la predicción de ciclones
tropicales que permiten determinar, por ejemplo, las
trayectorias de tormentas y las probabilidades de
que toquen tierra, también a mediano plazo.
3.1.33 El Consejo convino en que la CSB debería
continuar promoviendo la utilización de sistemas de
predicción por conjuntos y, entre otras cosas, dar
cuenta de la dificultad de distribuir información a la
población, información derivada de sistemas de
predicción por conjuntos. En vista de que los
usuarios de la información de esos sistemas
tendrían que tomar conciencia del valor de las
predicciones probabilísticas para la gestión de los
riesgos, serían necesarias actividades de formación
profesional.
3.1.34 En lo que respecta a la predicción de
fenómenos meteorológicos de extrema intensidad, el
Consejo tomó nota complacido de que la CSB tenía
la meta de definir metodologías destinadas a
mejorar las técnicas destinadas a dar a conocer las
predicciones a las autoridades y al público, incluido
el concepto de evaluación de riesgos atendiendo a
las probabilidades. El Consejo pidió a la CSB que
prestase consideración a la elaboración de sistemas
de orientación y apoyo para la predicción. Al
respecto, se señaló con satisfacción que la CSB
había iniciado actividades relativas a la elaboración
de normas o prácticas recomendadas de la OMM
sobre la predicción meteorológica, atendiendo a la
petición hecha por el Decimocuarto Congreso. Se
estaba revisando un primer plan conceptual sobre el
planteamiento adecuado para abordar esta tarea, el
cual sería sometido a examen de la CSB en su
próxima reunión.
3.1.35 En la actualidad, catorce Centros del
SMPDP producen predicciones operativas a largo
plazo como contribución a los Centros Regionales
del Clima (CRC) y a los foros sobre la evolución del
clima. Se tomó nota de la necesidad de que prosiga
el trabajo entre los centros principales con el fin de
continuar refinando la verificación de las
predicciones a largo plazo, establecer un sitio Web
para los centros principales y concebir un sistema
que ayude a los CRN y a los SMHN a determinar la
precisión de las predicciones a largo plazo a partir
de datos de verificación.
3.1.36 El CEPMMP organizó en 2003 un curso de
formación profesional sobre la utilización de
productos del CEPMMP para los Miembros de la
OMM, con cofinanciamiento de la OMM. Se expresó
agradecimiento al CEPMMP por esa valiosa
contribución y se expresó satisfacción por el hecho
de que se haya planificado un curso similar para el
2004.
El Consejo expresó su agradecimiento
también a Brunei Darussalam por haber organizado
un curso de formación sobre SMPDP/PNT.
3.1.37 El Consejo convino en que, por lo que se
refiere a la formación profesional, debería prestarse
especial atención a la predicción de los fenómenos
meteorológicos de extrema intensidad. El Consejo
consideró que los instrumentos de Aprendizaje

Asistido por Computadora (AAC) deberían formar
parte integral de la capacitación relativa al SMPDP.
Programa de respuesta en casos de emergencia
3.1.38 La CSB estudia las nuevas necesidades de
los Miembros y del OIEA en cuanto a productos
mejorados para la respuesta de emergencia a
accidentes nucleares, incluida la metodología de
conjuntos y el uso coordinado y seguro de Internet
para reemplazar las comunicaciones por facsímil.
Tomó nota también del trabajo, en cumplimiento de
las decisiones del Congreso, para ampliar y mejorar
la capacidad de respuesta de los SMHN en caso de
emergencia mediante la adopción de nuevas
metodologías, y el establecimiento de disposiciones
para la respuesta en casos de emergencia
relacionados con erupciones volcánicas, incendios
en tierras vírgenes, enfermedades transmitidas por
el aire y accidentes químicos, que tendrían en
cuenta las necesidades y capacidades actuales de
los SMHN. El Consejo destacó que la labor debería
incluir también el suministro de orientación,
capacitación y coordinación técnica con el
organismo nacional encargado de la respuesta en
casos de emergencia. Reviste importancia también
mantener coordinación con las organizaciones
internacionales correspondientes, específicamente
el PNUD con respecto a los accidentes químicos, la
OACI en cuanto a las erupciones volcánicas y el
PNUD, la OCHA de las Naciones Unidas y la EIRD
en lo tocante a los incendios en tierras vírgenes.
Actividades antárticas
3.1.39 El Consejo reconoció que para asegurar la
participación efectiva de la OMM en las actividades
del Tercer Año Polar Internacional 2007-2008 sería
preciso adoptar disposiciones adicionales para
coordinar las operaciones de los sistemas básicos
de la OMM en la Antártida y en la región Ártica. El
Consejo tomó nota con reconocimiento del largo
servicio prestado de observaciones proporcionadas
por algunos Miembros en la Antártida. En particular,
señaló con agrado que la primera estación antártica
de Argentina, establecida en 1904, había cumplido
este año su centenario de funcionamiento
ininterrumpido.
3.2

PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS
DE OBSERVACIÓN; INFORME DEL PRESIDENTE
DE LA CIMO (punto 3.2)

3.2.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota con
reconocimiento del informe del Presidente de la
CIMO, y expresó su gratitud a todos los miembros
de la CIMO por sus valiosas contribuciones a los
logros de la Comisión, particularmente proporcionando expertos experimentados para la celebración
de reuniones concretas, y acogiéndolas, en los doce
últimos meses.
3.2.2 El Consejo tomó nota con satisfacción
de que la CIMO había adoptado medidas para
proceder a las necesarias intercomparaciones
urgentes de la OMM con arreglo a los programas de
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intercomparaciones de la Organización establecidos
por la CIMO en su decimotercera reunión. También
tomó nota de que esta labor es esencial para los
programas de la OMM que requieren mediciones
homogéneas precisas. El Consejo alentó a la CIMO
a intercambiar extensamente los resultados de sus
estudios de intercomparaciones, indicando que la
comunidad climática, en particular de los científicos
que no trabajan en los SMN están muy interesados
en esos resultados. Asimismo, se alentó a la CIMO
y a la Asociación de fabricantes de equipo hidrometeorológico (HMEI) a colaborar con la Comisión de
Hidrología en la intercomparación de instrumentos y
técnicas de medición de la corriente. Asimismo, el
Consejo tomó nota de la necesidad de examinar en
el futuro las intercomparaciones de tecnologías
modernas, como los radiómetros y los perfiladores, y
de tratar de colaborar activamente con los
programas y las organizaciones internacionales
pertinentes, como la EUMETNET, la COST, la BIPM
y la ISO.
3.2.3 El Consejo expresó su satisfacción por la
posible realización en los laboratorios del Real
Instituto Neerlandés de Meteorología, en MétéoFrance y en el SMN de Italia (Universidad de
Génova), de las intercomparaciones de la OMM en
laboratorio de pluviómetros de medición de la
intensidad de la precipitación, en el caso de que se
puedan hallar los fondos necesarios.
3.2.4 El Consejo tomó nota de que las
correspondientes intercomparaciones de la OMM
sobre el terreno se llevarán a cabo en lugares de
precipitaciones de gran intensidad después de
finalizar las intercomparaciones en laboratorio.
También tomó nota del plan para organizar la
intercomparación de la OMM de pantallas/protectores de termómetros junto con las mediciones de
humedad, en dos lugares, uno en la región del ártico
y otro en regiones tropicales o desérticas, cuya
ubicación exacta y fechas se determinarán en su
momento.
3.2.5 Se informó al Consejo de que el Centro
Radiométrico Mundial de Davos (Suiza) había
iniciado los preparativos para la Décima
Comparación Internacional de Pirheliómetros, y las
Comparaciones Regionales de Pirheliómetros conjuntas previstas para septiembre/octubre de 2005.
El Consejo tomó nota de que en el presupuesto
ordinario no se dispone de fondos para apoyar la
participación de Centros Radiométricos Regionales y
Nacionales.
3.2.6 El Consejo apreció la oferta de Mauricio de
acoger la intercomparación de la OMM de los
sistemas de radiosonda en febrero de 2005. Acordó
que, después de la intercomparación de radiosondas
del SMP de la OMM (Brasil, 20 de mayo a 10 de
junio de 2001), fabricantes de radiosondas de gran
calidad identificaron los orígenes de los fallos de
producción y los problemas inherentes del sistema y
desarrollaron nuevos diseños que han de intercompararse en 2005, para poder utilizarlos de forma
generalizada en las redes de observación.
El
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Consejo pidió a la CIMO que aprovechara esta
oportunidad para examinar con los fabricantes las
repercusiones de los nuevos diseños relativos al
funcionamiento de las redes de observación en
altitud y la necesidad de mantener durante un
período de tiempo más largo los diseños probados
mientras se introducen paulatinamente los nuevos.
3.2.7 El Consejo reconoció que las intercomparaciones sobre el terreno de instrumentos de
medición de intensidad de la lluvia y la intercomparación de pantallas/protectores de termómetros junto
con las mediciones de la humedad sólo podrán
realizarse como estaba previsto si se obtienen los
recursos financieros necesarios. Habida cuenta de
que la realización con éxito de las intercomparaciones de la OMM dependía asimismo de los
recursos extrapresupuestarios, el Consejo invitó a
los Miembros y a la HMEI a apoyar activamente las
mencionadas intercomparaciones de instrumentos y
participar en ellas.
3.2.8 El Consejo tomó nota con aprecio de que
desde la 55ª reunión del Consejo Ejecutivo se han
publicado en formato CD-ROM y se han incluido en
el sitio Web de la CIMO y del PIMO cinco informes
sobre instrumentos y métodos de observación, en
los que se indica que los expertos de la CIMO
muestran gran interés y disponen de considerables
recursos. Especialmente, acogió con satisfacción el
Informe Nº 80 sobre "Catálogo de la OMM de
Radiosondas y Sistemas de observación en altitud
del viento utilizados por los Miembros en 2002 y
Compatibilidad de mediciones geopotenciales de
radiosondas en el período 1998 a 2001" (Informe
IOM Nº 80, OMM/TD-Nº 1179) y encareció a los
Miembros que tuvieran en cuenta la información
proporcionada en el informe en el funcionamiento y
la planificación de sus redes de observación en
altitud.
3.2.9 El Consejo tomó también nota con interés
de los progresos realizados en la séptima edición de
la Guía de instrumentos y métodos de observación;
(OMM - Nº 8) está previsto publicar la séptima
edición en versión electrónica en el primer semestre
de 2006.
3.2.10 El Consejo tomó nota con satisfacción de los
notables progresos en materia de formación y
creación de capacidad. Tras el éxito del Cursillo de
formación sobre observaciones en altitud para los
países de habla inglesa de la AR I (Gaborone,
Botswana, abril de 2003), se organizó otro Cursillo
de formación para países de habla francesa de la
AR I, acogido por Marruecos en diciembre de 2003.
La finalidad de esos cursillos de formación era
mejorar los conocimientos y las aptitudes del
personal operativo superior encargado de las redes
nacionales de observación en altitud, y fueron
apoyados por el HMEI, mediante la provisión de
equipo terrestre, radiosondas y conferenciantes. El
Consejo pidió a la CIMO que siguiera organizando
cursillos de creación de capacidad también en otras
Regiones y pidió al Secretario General que asignara
los recursos necesarios en la medida de lo posible.

14

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

El Consejo acogió con satisfacción que el CRFM de
Buenos Aires ofreciera la posibilidad de acoger el
cursillo de formación sobre observaciones en altitud
en la AR III y agradeció que Argentina estuviera
dispuesta a colaborar facilitando personal especializado así como en la traducción de textos de
formación. El Consejo tomó nota de las actividades
de formación del ASECNA y acogió con satisfacción
la propuesta de la OMM de organizar, en
colaboración con el ASECNA, actividades de
formación de especialistas en instrumentos en la
EAMAC también para los países que no son
miembros del ASECNA.
3.2.11 El Consejo tomó nota complacido de que
Rumania se había ofrecido a acoger la Conferencia
Técnica TECO-2005 y la exposición de instrumentos
y equipo, METEOREX-2005, que se consideraban
importantes acontecimientos de la CIMO para el
intercambio de información y creación de capacidad.
El Consejo tomó nota de que, debido a la falta de
recursos financieros, no sería posible prestar
servicios de interpretación simultánea.
3.2.12 El Consejo pidió a la CIMO que siguiera
actualizando el Catálogo de Instrumentos, a ser
posible con la colaboración del HMEI, para ayudar a
los Miembros a elegir los instrumentos más
adecuados para las aplicaciones en el marco de sus
redes operativas. Asimismo, el Consejo pidió que se
publicara el Catálogo en una página Web.
3.2.13 El Consejo tomó nota de la necesidad de
continuar reforzando los Centros Regionales de
Instrumentos (CRI) en los países en desarrollo, y
observó con satisfacción que el CRI de Barbados
estaba siendo renovado en el marco del Proyecto de
la OMM y Finlandia para los Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo (PEID) del Caribe. A ese
respecto, el Consejo pidió a la CIMO que examinara
las necesidades de calibración de varios
instrumentos, en particular los barómetros, y
elaborara un programa de acción para este fin en
colaboración con los CRI, y prestando especial
atención a las necesidades de los países en
desarrollo.
Premios Profesor Dr. Vilho Vaisala
3.2.14 Con respecto al decimonoveno Premio
Profesor Dr. Vilho Vaisala, el Comité de Selección
del Consejo Ejecutivo recomendó que los Sres. I.
Holeeman y H. Beekhuis (ambos de Países Bajos
debían recibir el decimonoveno Premio Profesor Dr.
Vilho Vaisala por el trabajo titulado Análisis y
corrección de datos duales de velocidad PRF
publicado en el Journal of Atmospheric and Oceanic
Technology, Vol. 20, Nº.4, de abril de 2003. El
Consejo aprobó la propuesta del Comité de
Selección.
3.2.15 El Consejo recordó que a lo largo de los
años casi todos los ganadores del premio procedían
de países desarrollados, pues los criterios para
conceder el Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala
limitaban prácticamente las posibilidades de
competencia a destacados investigadores.

3.2.16 A este respecto, el Consejo apreció la
iniciativa del Secretario General de abordar esta
cuestión con Vaisala Oyj, como resultado de lo cual
la compañía ofreció un premio adicional que se
centraría en ello y alentaría la labor sobre
instrumentos en países en desarrollo y países con
economías en transición, y en una modificación
propuesta de las Directrices para la concesión de
los premios.
Ambos premios se concederían
bienalmente en relación con TECO/METEOREX de
la OMM, y ascenderían cada uno a 10.000 US$.
Vaisala Oyj estaría dispuesta a aportar además
100.000 € a un fondo fiduciario para la creación del
segundo premio.
3.2.17 El Consejo acogió con satisfacción esta
oferta y decidió establecer un segundo Premio
Profesor Dr. Vilho Vaisala, y expresó su sincera
gratitud a Vaisala Oyj por su continuo apoyo al PIMO
y a la OMM. Aprobó las Directrices para la concesión de los Premios Profesor Dr. Vilho Vaisala,
conforme figuran en el anexo a este párrafo, y pidió
al Secretario General que creara el Fondo Fiduciario
en la forma apropiada. El Consejo convino en que el
decimonoveno Premio Dr. Vilho Vaisala (2004) sería
el último en regirse por las actuales Directrices y la
próxima elección del beneficiario de dicho Premio
tendrá lugar durante la 58ª reunión del Consejo
Ejecutivo en 2006, de conformidad con las nuevas
Directrices.
3.3
PROGRAMA DE CICLONES TROPICALES
(punto 3.3)
3.3.1 El Consejo Ejecutivo reconoció la necesidad
de intensificar el programa de formación destinado a
los predictores de ciclones tropicales, en
condiciones
operativas,
para
reforzar
las
posibilidades operativas de los SMHN. Expresó el
deseo de que todos los responsables de CMRE
especializados en los ciclones tropicales tomen
disposiciones para que los predictores operativos
puedan ser destacados a dichos Centros,
especialmente durante el período de los ciclones.
3.3.2 El Consejo reafirmó el respaldo y la intensificación del apoyo del Decimocuarto Congreso al
Programa de Ciclones Tropicales. Señaló además
la necesidad de un pleno apoyo del Secretario
General al Programa, particularmente en lo que se
refiere a la continuación de las reuniones anuales
del Comité de Huracanes de la AR IV.
3.3.3 El Consejo Ejecutivo tomó nota con
satisfacción de que la OMM seguía copatrocinando
los cursillos anuales sobre las predicciones y los
avisos de huracanes organizados por la NOAA en el
CMRE de Miami y destinados a los Miembros de la
Región IV, los cursos de formación bienales sobre
los ciclones tropicales organizados por la Oficina
Meteorológica australiana para los países del
Hemisferio Sur y los cursos de formación bienales
sobre los ciclones tropicales organizados por MétéoFrance en el CMRE de La Reunión destinados a los
países de la Región I. Para favorecer el desarrollo
de los recursos humanos en lo que respecta a la
predicción de los ciclones tropicales, pidió el
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Secretario General que invitara a los jóvenes
científicos, especialmente si son mujeres, de las
cuencas donde ocurren ciclones tropicales, así como
en otras regiones, entre ellas el África oriental, a que
de ser posible participasen en estas actividades de
formación. El Consejo tomó nota complacido de que
dos predictoras de Hong Kong, China y Malasia
asistirían a la cuarta convocatoria anual de
formación práctica en predicción de tifones, que se
celebrará en el CMRE de Tokio - Centro de Tifones
del 28 de julio al 6 de agosto de 2004. El Consejo
expresó también su satisfacción por las actividades
de formación en ciclones tropicales que se están
impartiendo en el CMRE de Honolulu mediante el
Programa internacional de pasantías administrativas
del Pacífico.
3.3.4 El Consejo Ejecutivo tomó nota de que un
Grupo de trabajo consultivo técnico creado durante
la cuarta Reunión técnica de coordinación de los
CMRE especializados en los ciclones tropicales
(Nadi, noviembre de 2002) había pedido al
Programa de Ciclones Tropicales (PCT) que
examinara la cuestión de la determinación de los
factores de conversión para los diversos períodos de
tiempo en los que se calcula la velocidad media del
viento. El Consejo tomó nota con satisfacción de
que el PCT había tomado las disposiciones
necesarias para llevar a cabo exámenes y
evaluaciones que deberían permitir que se
recomienden factores de conversión satisfactorios
entre la velocidad media normalizada del viento
durante un período de diez minutos utilizado por la
OMM y la velocidad del viento sostenido calculado
durante un período de 1, 2 ó 3 minutos. El Consejo
Ejecutivo tomó nota también con satisfacción de que
un informe técnico basado en este estudio se
incluiría ulteriormente en la edición actualizada del
Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting y en
los Planes operativos o en las Manuales de los cinco
órganos regionales que se ocupan de los ciclones
tropicales. Puesto que es importante reforzar la
coordinación entre los CMRE especializados en los
ciclones tropicales y los Centros de Aviso de
Ciclones Tropicales especializados, el Consejo
Ejecutivo aprobó la celebración de la quinta Reunión
técnica de coordinación de los CMRE especializados
en los ciclones tropicales, que se ha previsto
celebrar en Honolulu, Hawaii, a finales del año 2005.
3.3.5 El Consejo destacó el importante papel del
PCT en el recientemente creado Programa de
prevención de los desastres naturales y de
atenuación de sus efectos, concretamente en lo
referente a la planificación y ejecución de
actividades para la atenuación de desastres
causados por ciclones tropicales.
3.3.6 El Consejo Ejecutivo tomó nota con
preocupación de los progresos muy lentos
alcanzados en lo que respecta a la ejecución del
proyecto de reducción de las catástrofes provocadas
por las mareas de tempestad en la parte norte del
océano Índico e instó a los demás Miembros
representados en el Grupo de expertos sobre
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ciclones tropicales que aún no hayan obtenido la
aprobación de sus gobiernos a que lo hagan, para
permitir que el Secretario General de la OMM se
ponga en contacto con posibles instituciones y
países donantes para poder ejecutar el proyecto con
carácter urgente.
3.3.7 El Consejo Ejecutivo fue informado de que
el PCT había aprobado una propuesta del Comité de
Tifones respecto a la realización, en las Filipinas, de
un estudio piloto detallado sobre las repercusiones
sociales y económicas de los ciclones tropicales.
Este estudio, que hará hincapié en la evaluación de
los servicios meteorológicos pertinentes para los
usuarios finales, se llevará a cabo en el marco del
Subproyecto Nº 25 del PCT, que fue aprobado por el
Decimocuarto Congreso (Ginebra, mayo de 2003) y
servirá de modelo para realizar estudios análogos en
otras regiones del mundo afectadas por los ciclones
tropicales.
3.3.8 Se informó al Consejo de que el sitio Web
del Organismo Meteorológico de Japón (OMJ) acaba
de insertar en tiempo real las predicciones de tifones
de nueve centros de PNT, y en breve proporcionará
la media de conjunto de dichas predicciones.
3.3.9 El Consejo insistió en la necesidad de que
continuase la colaboración estrecha entre el PCT y
la CMOMM en la serie de Cursillos sobre predicción
de la circulación oceánica, olas y mareas de
tempestad en el sur del mar de China. Tomó nota
con interés de que el segundo Cursillo organizado
conjuntamente por la CMOMM y el PCT en Kuantan
(Malasia), del 15 al 19 de septiembre de 2003 había
sido un éxito. El Consejo tomó nota con agrado de
que el tercero de estos cursillos se iba a celebrar en
2005 e instó a organizar cursillos similares en otras
cuencas donde ocurren ciclones tropicales.
3.3.10 El Consejo resaltó la necesidad de una
mayor participación de los hidrólogos en las
actividades del PCT en general y, en particular, en
las actividades conexas de predicción y aviso de
crecidas repentinas, vinculadas a dicho Programa. A
tal efecto, señaló también la necesidad de una activa
participación de los hidrólogos en las reuniones
ordinarias de los cinco órganos regionales sobre
ciclones tropicales, encaminadas a forjar una
colaboración más estrecha entre hidrólogos y
meteorólogos en materia de predicción e
investigación de ciclones tropicales.
3.3.11 El Consejo reconoció la necesidad urgente
de que el ponente sobre investigación en predicción
de ciclones tropicales del Grupo de trabajo de la
CCA sobre investigación de la meteorología tropical
siguiera promoviendo iniciativas de investigación,
particularmente en relación con el seguimiento,
predicción y llegada a tierra de los ciclones
tropicales, con miras a mejorar el aspecto práctico
de las técnicas actuales de predicción de ciclones
tropicales.
3.3.12 El Consejo afirmó que la resolución del
problema relativo a la multiplicidad de predicciones y
avisos de ciclones tropicales se circunscribe
enteramente al ámbito nacional.
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3.3.13 El Consejo tomó nota con interés de la
publicación del Resumen anual de la temporada
mundial de ciclones tropicales correspondiente a
2000, 2001 y 2002 (Informe TCP Nº 46, OMM/TDNº 1082). Los resúmenes para 2001 y 2002 estaban
disponibles en la página de portada Internet del PCT
(http://www.wmo.int/web/www/TCP/TCP-home.html).
Además de dar información general sobre la
temporada de ciclones, la publicación anual es
también útil para las actividades importantes que
llevan a cabo, durante la temporada de ciclones, los
seis CMRE especializados en los ciclones tropicales
a saber, Honolulu, La Reunión, Miami, Nadi, Nueva
Delhi y Tokio y los cuatro Centros de Aviso de
Ciclones Tropicales, es decir, Brisbane, Darwin,
Perth y Wellington
4.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL
CLIMA (punto 4 del orden del día)

4.1

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA Y SU
COORDINACIÓN, INCLUIDO EL INFORME DEL
PRESIDENTE DE LA CCl (punto 4.1)

4.1.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota con
satisfacción de los planes del Presidente de la CCl
con respecto al futuro de sus actividades desde la
55ª reunión (véase el Anexo IV al presente informe).
Tomó nota asimismo con satisfacción del
ofrecimiento de China por haberse brindado a dar
acogida a la próxima decimocuarta reunión de la CCl
(noviembre de 2005). La Secretaría tomó nota de
este amable ofrecimiento y señaló que también
había otro.
El lugar donde se celebre la
decimocuarta reunión de la CCI se decidirá a su
debido tiempo.
Programa Mundial de Datos y Vigilancia del
Clima (PMDVC)
Normas y requisitos en materia de observación
del clima
4.1.2 El Consejo recordó que el Decimocuarto
Congreso había respaldado los esfuerzos de la CCl
por promover una mayor cooperación con el SMOC.
Tomó nota de la aclaración concomitante, en el
sentido de que el SMOC se ocupa de las observaciones mundiales sobre el clima coordinadas por el
SMOC, mientras que la CCl debería encargarse de
las restantes cuestiones relacionadas con la
observación del clima.
4.1.3 El Consejo expresó al PMDVC su
satisfacción por los esfuerzos realizados con la CCl
para desarrollar unas Directrices sobre redes y
sistemas de observación del clima que forman parte
de una serie que proporciona información sobre la
manera de organizar y poner en funcionamiento
servicios sobre el clima, y expone soluciones para
hacerse cargo de la situación y de las necesidades
de los SMN más pequeños, cuyos recursos son
limitados.
El Consejo tomó nota de que era
importante que esa información fuese de la mayor
utilidad para todo el personal de todos los SMN que
trabajan en relación con el clima, así como para toda

la comunidad relacionada con el clima, e instó al
Secretario General a explorar recursos extrapresupuestarios para que todas las Directrices de la CCl
fueran traducidas a los idiomas oficiales de la OMM
y distribuidas en CD-ROM.
4.1.4 El Consejo pidió que la CCl completase
urgentemente, mediante un examen continuo de las
necesidades de los usuarios, las Declaraciones de
orientación para los suministradores de observaciones, con respecto a todos los tipos de servicios
climáticos, es decir, vigilancia, detección del cambio
climático y aplicaciones climáticas. Se considera
que constituye un esfuerzo importante que permitiría
a los países en desarrollo examinar las situaciones
de cambios climáticos generadas a niveles
nacionales o regionales.
4.1.5 El Consejo tomó nota con agradecimiento
de la colaboración entre el PMC y el SMOC,
financiada por Estados Unidos, para producir
programas que cifren y descifren los mensajes
CLIMAT y CLIMAT TEMP, y pidió que los Miembros
aportasen con prontitud dichos programas. Se
informó el Consejo de que este proyecto, dirigido por
la CCl, estaría completo y listo para su aplicación en
julio de 2004.
Sistema de alerta climática
4.1.6 El Consejo tomó nota con agradecimiento
de la labor del Equipo de expertos de la CCl para
desarrollar Directrices sobre la vigilancia del clima.
El mandato y el plan de trabajo señalaban unos
plazos para la creación de Directrices sobre la
vigilancia del clima. El Equipo de expertos redactó
una declaración sobre el concepto general, las
definiciones y la terminología, así como el esquema
general de las Directrices, que serán coordinadas
con los representantes apropiados de la CSB. Con
respecto al alcance y la responsabilidad de la
vigilancia del clima, el Equipo de expertos consideró
que, aunque era muy deseable que la información
sobre el clima ayudase en los procesos de decisión
que conducían a la adopción de medidas, debería
únicamente examinar y describir los aspectos de
concienciación de la vigilancia del clima, sin
ocuparse de los aspectos de "alerta". El Consejo
coincidió en las conclusiones del Equipo de expertos
de que los SMN siguen siendo los únicos
responsables de la publicación de comunicados de
vigilancia del clima para sus países y territorios y de
avisos meteorológicos, y de que toda información
producida a escala mundial o regional se
denominara "directrices", a menos que los SMN
correspondientes y sus Asociaciones Regionales
decidiesen otra cosa. Tomó nota también de que el
Equipo de expertos propuso que el proceso de
vigilancia (incluido el desarrollo del contenido y
formato de los productos de vigilancia) estuviese
basado en una interacción constante con
representantes del sector de los usuarios y con los
organismos correspondientes.
4.1.7 El Consejo tomó nota con agradecimiento
del interés por la creación de capacidad que reflejan
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el mandato y el plan de trabajo del Equipo de
expertos.
Técnicas de análisis y vigilancia del clima
(incluida la detección del cambio climático)
4.1.8 El Consejo expresó su apoyo a las
actividades del Equipo de expertos de la
CCl/CLIVAR sobre detección, vigilancia e índices del
cambio climático. Tomó nota con satisfacción de
que los objetivos del Equipo de expertos
respaldaban la vigilancia y comprensión del sistema
climático mundial; la recopilación, rescate y gestión
de datos sobre el clima; la detección y evaluación de
la variabilidad y de los cambios del clima; y la
creación
de
capacidad,
transferencia
de
conocimientos, técnicas y directrices. Tomó nota
con complacencia de los planes del Equipo de
expertos de desarrollar índices del cambio y de la
variabilidad del clima, con especial atención a los
valores extremos diarios a estacionales, y paquetes
de programas informáticos normalizados; y estudiar
otros índices adicionales y su aplicación como datos
de entrada para los modelos y con fines de
homogeneidad. Instó a los Miembros a proporcionar
registros de datos diarios para constituir las series
de datos necesarias para calcular los índices.
4.1.9 El Consejo respaldó la intención del Equipo
de expertos de aportar directrices para los SMHN,
programas informáticos para calcular índices,
participación en cursillos de formación, y aplicación
de los resultados del programa de vigilancia del
sistema climático de la OMM. Tomó nota con
agrado de los cursillos previstos para todas las
Regiones de la OMM con objeto de producir índices
y colmar las lagunas de las series de datos
mundiales sobre el clima.
4.1.10 El Consejo tomó nota de que podría ser
importante identificar de puntos focales, a niveles
nacionales y regionales, que se encargarían de las
iniciativas de detección de los cambios climáticos. A
este respecto, se podría pedir a los SMHN que
establecieran, dentro de sus Servicios, unidades/
secciones de vigilancia y detección de los cambios
climáticos.
Vigilancia del sistema climático
4.1.11 El Consejo tomó nota con interés de la
colaboración con el Centro Nacional de Datos
Climáticos (NCDC) de Estados Unidos para producir
un examen del clima mundial, que se publicará en el
número de junio de 2004 del Bulletin of the American
Meteorological Society y que, según está previsto,
será mejorado y publicado por la OMM. La OMM
había conseguido una mayor participación de
autores internacionales. El Consejo respaldó la
intención de la CCl de explorar ese proceso como
medio eficaz en términos de costo para producir
futuros Exámenes del sistema climático mundial de
la OMM y pidió que el Secretario General
considerase la posibilidad de distribuir, a intervalos
anuales, exámenes realizados a nivel regional.
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4.1.12 El Consejo recordó el respaldo del
Decimocuarto Congreso a las herramientas de
análisis que caracterizan los valores extremos y las
tendencias de los fenómenos climáticos a muy corto
plazo, y tomó nota con satisfacción de que en la
Declaración de la OMM sobre el estado del clima
global en 2003 se utiliza un índice de vigilancia del
clima para delimitar las áreas de Europa más
afectadas en 2003 por los valores extremos de
temperatura.
Rescate de datos (DARE), digitalización e
intercambio de datos
4.1.13 El Consejo expresó su satisfacción por el
rápido aumento del apoyo al rescate de datos
mediante instalaciones coordinadas, cursillos
prácticos y actividades de formación. Tomó nota de
los proyectos sobre la atmósfera en altitud
realizados por Estados Unidos en siete países de
África y por Francia en 14 países de África, del
proyecto de la OMM en Viet Nam con financiación
de los Estados Unidos, y de los componentes del
proyecto Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
(PEID-Caribe). Acogió con satisfacción el apoyo de
Bélgica en términos de equipo y formación en 20
países del África central y occidental. El Consejo
valoró positivamente la iniciación de proyectos
nacionales de rescate de datos resultantes de los
cursillos realizados por la OMM en todas las
regiones en 2003.
4.1.14 El Consejo tomó nota de los importantes
beneficios derivados del proyecto, tanto para los
SMHN como para toda la colectividad relacionada
con el clima. Alentó a los Miembros a apoyar,
mediante el PCV y otros recursos extrapresupuestarios, los proyectos DARE de alta prioridad.
Tomó nota del interés que para todos los Miembros
reviste el proyecto DARE propuesto por el CCSNairobi para rescatar datos de varios Miembros,
contenidos en cintas obsoletas de siete y nueve
pistas, e instó a los donantes a que consideraran la
posibilidad de proporcionar apoyo a su aplicación.
Series de datos y metadatos
4.1.15 El Consejo tomó nota de la inminente
conclusión del proyecto Registros meteorológicos
mundiales 1991-2000. Expresó su satisfacción por
la recopilación de datos regionales aportada por 10
miembros y por la coordinación y producción de las
series de datos por el NCDC de la NOAA.
4.1.16 El Consejo expresó su satisfacción por la
terminación de las Directrices sobre metadatos climáticos y homogeneización, e instó a los Miembros
a que proporcionaran metadatos completos con las
series de datos que ellos intercambian, a fin de
garantizar una mejor comprensión de la variabilidad
y los cambios del clima.
Sistemas de gestión de bases de datos sobre el
clima (CDMS)
4.1.17 El Consejo recordó que el Decimocuarto
Congreso había solicitado material de formación y
manuales sobre los CDMS, y respaldó los planes de
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la CCl para que el Equipo de ejecución/coordinación
desarrollara Directrices del PMDVC sobre la gestión
de bases de datos sobre el clima.
4.1.18 El Consejo acogió con satisfacción la
creciente rapidez de la transición de CLICOM a los
CDMS. Tomó nota con agrado de que había ya
instalados 16 CDMS, y otros 21 estaban previstos
para 2004, habiéndose recibido 30 nuevas
solicitudes o expresiones de interés. Tomó nota con
complacencia de las contribuciones extrapresupuestarias recibidas por conducto del proyecto
PEID-Caribe, AGRHYMET y ACMAD, que permitían
poner en pie varios CDMS en las Asociaciones
Regionales I y IV, así como del apoyo de República
Checa, Francia, Federación de Rusia y Zimbabwe
a esos sistemas en las Asociaciones Regionales I, II
y VI.
4.1.19 El Consejo tomó nota de la importancia de
mantener una base de datos sobre episodios
meteorológicos importantes y alentó a la Secretaría
a que determinara cuál sería la forma óptima de
poner en servicio una base de datos de ese tipo.
4.1.20 El Consejo instó a los Miembros a apoyar
mediante el PCV y otros recursos extrapresupuestarios los proyectos de CDMS de alta prioridad.
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios
Climáticos, incluido el proyecto SIPC
4.1.21 El Consejo elogió el esfuerzo constante por
desarrollar la red de puntos focales de los SIPC, y
los progresos que se estaban realizando para
consolidar su capacidad mediante cursillos regionales en las Asociaciones Regionales I, V y VI.
Expresó su satisfacción por la estructura de esos
cursillos, y recomendó que continuasen en las
restantes Regiones.
4.1.22 El Consejo expresó su satisfacción por el
desarrollo del Programa de estudios de formación de
los SIPC y del sitio Web dedicado a éstos. Alentó a
seguir desarrollando dicho programa de estudios en
colaboración con los equipos de expertos
correspondientes, con el Programa de Enseñanza y
Formación Profesional de la OMM y con expertos
voluntarios, y a seguir utilizándolo para actividades
de creación de capacidad.
4.1.23 El Consejo recalcó la importancia de los
proyectos que ponen de manifiesto el valor de los
servicios climáticos y la importancia de que, en el
marco de esos proyectos, se desarrollen métodos y
procesos de decisión que conviertan la información y
las predicciones sobre el clima en actuaciones que
maximicen los beneficios. Pidió que se ejecutasen
otros proyectos de este tipo, siempre que ello fuera
posible, en distintas partes del mundo. Tomó nota
además de que la CCl estaba organizando una
conferencia multidisciplinaria sobre los procesos de
decisión en las aplicaciones climáticas, que se
celebraría a comienzos de 2005. El Consejo reiteró
la importancia de que se celebrase dicha
conferencia.
4.1.24 El Consejo tomó nota complacido de que la
nueva Estructura de equipos de expertos y relatores

de la CCl en el marco del GAAP sobre aplicaciones
climáticas y servicios de información y predicción del
clima ha conseguido, en términos generales, cumplir
los objetivos marcados. Sin embargo, tomó nota de
que, aunque la nueva estructura está diseñada para
mejorar la eficacia y la transparencia de las
actividades de la CCl, algunos equipos de expertos
no habían desempeñado aún satisfactoriamente sus
cometidos. El Consejo expresó la necesidad de
alentar decididamente a los equipos de expertos
para que alcanzaran sus objetivos.
Además,
recomendó encarecidamente que la OMM tome
todas las medidas que sean necesarias para facilitar
la elección y aprobación de expertos que participen
en los diversos equipos.
4.1.25 El Consejo tomó nota de los beneficios que
podría reportar un reforzamiento de los vínculos
entre los SIPC, ciertas instituciones de investigación,
como el IRI, y otros programas como CLIVAR, en
materia de investigación y desarrollo en los niveles
medios a largos de escalas temporales. Valoró
positivamente el apoyo prestado por los SIPC para
el desarrollo de Modelos climáticos regionales que
en un futuro podrían proporcionar predicciones de
escala reducida más adecuadas para las aplicaciones que las que pueden obtenerse directamente
de los modelos a escala mundial. El Consejo alentó
a que se adoptasen nuevas medidas para ampliar
los vínculos entre los SIPC y otros programas e
instituciones de investigación, particularmente
CLIVAR e IRI.
4.1.26 El Consejo Ejecutivo expresó su satisfacción
por el desarrollo ininterrumpido de los Foros
regionales sobre la evolución probable del clima
(FREPC), y tomó nota del importante papel que
actualmente desempeñan éstos en algunas
regiones. En África, por ejemplo, el Foro regional
sobre la evolución probable del clima proporciona
un importante apoyo a sectores tales como
sanidad, recursos hídricos y seguridad alimentaria.
Asimismo, tomó nota del importante papel que
desempeñan dichos foros para la educación de
expertos en predicción del clima y de los usuarios de
información sobre el clima involucrándolos en
actividades y reuniones de los foros para la creación
de capacidad. Tomó nota también de que cada vez
se comprendían mejor los vínculos entre el sistema
climático, (especialmente la variabilidad y los
cambios del clima) y las actividades socioeconómicas, se identificaban más aplicaciones útiles, se
estimaba más el valor potencial de los servicios
climáticos, y se colaboraba en mayor medida con los
encargados de la toma de decisiones en determinados sectores de aplicaciones.
Asimismo,
también se comprendía mejor la imagen de los
SMHN y de los centros regionales especializados.
El Consejo tomó nota de que en algunas regiones la
sostenibilidad de los FREPC era problemática. El
Consejo recomendó encarecidamente que se
siguiera prestando apoyo a las actividades en torno
a esos foros, tal como la transferencia de tecnología,
y propuso “un razonamiento de calidad”, que
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abarque la evaluación y demostración del valor de
las previsiones, lo cual facilitaría la adquisición de
una financiación sostenible procedente de donantes
y clientes.
Centros Regionales sobre el Clima
4.1.27 El Consejo reiteró su apoyo a la oportuna
creación de Centros Regionales sobre el Clima
(CRC) con el fin de ayudar a los SMHN a interpretar
y aplicar predicciones estacionales a interanuales y
a prestar servicios climáticos regionales. El Consejo
tomó nota de que la creación de los CRC compete a
las Asociaciones Regionales, aunque tuvo presente
el asesoramiento proporcionado por el Grupo
consultivo sobre el clima y el medio ambiente del
Consejo Ejecutivo.
El Consejo instó a las
Asociaciones Regionales interesadas en los CRC a
que actuaran rápidamente en sus preparativos para
la implantación. Se señaló que para la designación
de los CRC había que seguir un proceso establecido
por el Equipo de expertos ad hoc, tal como se indica
en el párrafo 4.1.29 del presente resumen general.
En algunas Regiones, sería útil establecer fondos
fiduciarios para facilitar la creación y garantizar la
sostenibilidad de los CRC.
4.1.28 El Consejo Ejecutivo reafirmó que las
Asociaciones Regionales que crean CRC pueden
decidir también atenerse a los procedimientos
establecidos para la designación de CMRE, y que
dicho proceso debería implicar a todas las
Comisiones pertinentes con objeto de discriminar
claramente las actividades adicionales de los
Centros de las actividades de los CMRE del SMPD.
Poner de manifiesto las capacidades de los Centros
propuestos es de competencia tanto de la CSB
como de la CCl. El Consejo reconoció la importante
relación existente entre el clima y el agua y
recomendó encarecidamente que la Comisión de
Hidrología se incluyera en la planificación y creación
de los CRC.
4.1.29 El Consejo Ejecutivo tomó nota con
satisfacción de que en noviembre de 2003 se
convocó una reunión del Equipo de expertos ad hoc
de la CCl (Ginebra, 27-28 de noviembre de 2003)
con el fin de desarrollar Directrices para uso de las
Asociaciones Regionales con miras a describir las
necesidades y procedimientos para crear los CRC.
El Consejo tomó nota de que para crear CRC en
algunas Regiones quizás todavía se necesitara el
constante apoyo de expertos de la OMM. Además,
el Consejo instó a las Asociaciones Regionales a
que, en la realización de ese proceso, hicieran uso
de la estructura y las instituciones existentes.
Clima y salud humana
4.1.30 El Consejo tomó nota de los progresos
realizados por la CCl en la prestación de
asesoramiento sobre las olas de calor, mediante el
desarrollo de directrices respecto de los Sistemas de
alerta sobre olas de calor y riesgos para la salud,
para uso de los SMHN, con el fin de crear tales
sistemas y de informar al público. El Consejo tomó
nota también de la reunión de expertos para
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desarrollar directrices sobre dichos sistemas
(Freiburg, Alemania, 14-16 de abril de 2004) y del
folleto de la OMM sobre las olas de calor. Se
produjeron borradores de esos documentos; y se
examinaron directrices para desarrollar el Índice
Térmico Universal del Clima.
4.1.31 El Consejo tomó nota con agrado de que
seguía habiendo una colaboración eficaz entre la
OMM, el PNUMA y la OMS sobre la aplicación de la
información y los productos climáticos para mitigar
los efectos de la variabilidad y el cambio climático
sobre el sector de la salud. Tomó nota de que
mediante dicha colaboración se habían celebrado
tres cursillos regionales sobre clima y salud en
pequeños Estados insulares. El tercero y último de
esos cursillos se celebró en Isla de Bandos,
Maldivas, del 1 al 4 de diciembre de 2003. El
Consejo Ejecutivo tomó nota también de que gracias
a dicha colaboración se habían publicado dos libros:
'Climate Change and Human Health: Risks and
Responses' y 'Methods of Assessing Human Health
Vulnerability and Public Health Adaptation to Climate
Change'. El Consejo instó a la OMM a que siguiese
participando cada vez más en esa colaboración y
con otras instituciones que se dediquen a temas
similares. Además, el Consejo tomó nota de la
importancia de preparar evaluaciones con respecto
a las repercusiones de la variabilidad del clima y el
cambio climático en los diversos sectores,
especialmente el de la salud humana.
Proyectos de exposición: Sistemas de alerta
sobre olas de calor y riesgos para la salud
4.1.32 Se informó al Consejo Ejecutivo de los
progresos realizados en cuanto a Proyectos de
exposición sobre el clima y la salud humana. Tomó
nota con satisfacción de que se estaban realizando
esfuerzos para iniciar una fase de seguimiento con
objeto de evaluar la situación y las enseñanzas
extraídas de los proyectos de Roma y Shanghai. El
Consejo tomó nota también con interés de las
extensas actividades realizadas para aplicar dichos
sistemas en Toronto y en varias ciudades de
Estados Unidos y Europa. Tomó nota de que era
importante relacionar la información sobre el clima y
sobre el medio ambiente con los procesos de
decisión en el sector sanitario, e instó a la CCl a
ampliar su programa en colaboración con otros
organismos e instituciones pertinentes.
A ese
respecto, el Consejo recalcó la necesidad de crear
capacidad en los SMHN respecto de esas
metodologías. Además, el Consejo recomendó la
ampliación de los estudios relativos al clima y a la
salud humana, de modo que incluyan males tales
como la malaria y enfermedades de desarrollo
reciente tales como el paludismo de tierras altas y el
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).
Climatología urbana y de edificios
4.1.33 El Consejo tomó conocimiento, con agrado,
de las actividades orientadas a los problemas
medioambientales de las grandes ciudades y áreas
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urbanas, y en particular de las que abordan
problemas urbanos en el contexto de la salud
humana. El Consejo tomó nota de que la CCl había
insistido mucho en este tema, que reforzará el
interés por las actividades de la Comisión, y pidió
que se desarrollase más ampliamente en
colaboración con los proyectos de ámbito urbano de
otras Comisiones.
Servicios climáticos para la energía
4.1.34 El Consejo tomó nota de los esfuerzos de la
OMM por apoyar actividades que promuevan el
desarrollo de fuentes de energía renovables para un
aprovechamiento eficaz de la energía. Tomó nota
con satisfacción de que la CCl había decidido revisar
varias Notas Técnicas caducas de la OMM sobre
energía, para que ayuden en mayor medida a poner
de manifiesto que la información sobre el clima, el
agua y el tiempo es vital para una energía
sostenible.
El clima en el siglo XXI
4.1.35 El Consejo tomó nota con satisfacción de
que el Japón ya había traducido al japonés la
publicación de la OMM titulada "Climate: Into the
21st Century" (El clima en el siglo XXI) y que otros
Miembros habían comenzado a traducirla en sus
respectivos idiomas. El Consejo instó a los demás
Miembros a que hicieran lo propio. Se observó que
al hacer estas traducciones se habían planteado
algunos problemas de derecho de autor con
respecto a las fotografías, y el Consejo pidió a la
Secretaría que tratara de encontrar la mejor forma
de resolver este problema.
4.2

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN EN EL
SECTOR DEL CLIMA, INCLUIDO UN INFORME
DEL GRUPO CONSULTIVO DEL CONSEJO
EJECUTIVO SOBRE EL CLIMA Y EL MEDIO
AMBIENTE (punto 4.2)

4.2.1 El Consejo Ejecutivo reconoció que la
coordinación de las actividades sobre el clima en los
Miembros, en otros organismos internacionales y en
la OMM seguían constituyendo una tarea importante
y en crecimiento. Se recordó que en su 55ª reunión
el Consejo había pedido al Secretario General que
colaborase con el Grupo consultivo del Consejo
Ejecutivo sobre el clima y el medio ambiente para
desarrollar un documento sobre el clima, con
especial atención a las medidas necesarias para
mantener el liderazgo de la OMM en el sector del
clima. El Consejo tomó nota complacido de que ese
cometido se había desempeñado, y de que durante
la presente reunión del Consejo se había celebrado
además un acto colateral sobre el particular. (Véase
el párrafo 4.2.14 del presente resumen general a
propósito de dicho documento.)
4.2.2 El Consejo tomó nota con satisfacción de
que en enero de 2004 el Secretario General había
hecho pública una nota de servicio con aclaraciones
sobre la coordinación interna de las actividades
sobre el clima en la OMM. El Consejo opinó que la

mejora de la coordinación interna con las
Secretarías de SMOC, PMIC e IPCC constituía un
excelente primer paso para el mantenimiento de
liderazgo de la OMM en el sector del clima. Se
indicó asimismo que el nuevo Grupo director sobre
el clima representaba, en la estructura básica de
gestión, un importante paso adelante para unificar
todas las actividades de la OMM sobre el clima, y
mejoraría la eficacia del personal de la Secretaría
ante las cuestiones esenciales que se planteen.
4.2.3 El Consejo tomó nota de la importancia que
revestía una activa participación de la OMM en el
Equipo de tareas interinstitucional sobre Estrategia
Internacional para la Reducción de Desastres y la
segunda Conferencia mundial sobre sistemas de
alerta temprana.
Aprobó también una mayor
interacción con el PNUMA y otros organismos internacionales en materia de clima y medio ambiente, y
pidió al Secretario General que fomentase dicha
interacción para potenciar los recursos de la OMM a
fin de ayudar a los Miembros y de mejorar la imagen
y las aportaciones de la OMM, además de
desarrollar el Programa de Prevención y Mitigación
de los Desastres Naturales.
4.2.4 El Consejo se declaró complacido de que el
Secretario General hubiese adoptado medidas
importantes para acrecentar la notoriedad de la
OMM en la CMCC, la CNULD y el CDB de las
Naciones Unidas mediante una serie de actos
colaterales, nuevos folletos, y una participación
activa en cada una de esas importantes
convenciones y convenios.
Convención Marco sobre el Cambio Climático
(CMCC) de las Naciones Unidas
4.2.5 El Consejo tomó nota con satisfacción de
que el SMOC seguía interactuando con la CMCC en
la 18ª reunión del OSACT (Bonn 4-13 de junio de
2003), en la novena reunión de la CP (Milán, 1-12 de
diciembre de 2003) y en la 19ª reunión del OSACT
(Milán, 1-9 de diciembre de 2003). En materia de
observaciones, el OSACT examinó el segundo
Informe de adecuación, concluido por el SMOC en
abril de 2003, y preparó un proyecto de decisión que
fue adoptado por la CP-9. Mediante la Decisión
11/CP.9 – Sistemas de Observación Global del
Clima se solicitaba, en particular: a) al SMOC, que
preparase un plan de aplicación de cinco a diez
años para la CP-10 (Buenos Aires diciembre de
2004) basado en las conclusiones del Segundo
Informe sobre la adecuación de los Sistemas de
Observación Global del Clima, en apoyo de la
CMCC; b) al Grupo sobre observaciones de la
Tierra, que considerase prioritaria la vigilancia del
clima mundial y que colaborase estrechamente con
el SMOC para planificar la ejecución; c) a los
patrocinadores del SMOC y al Sistema Mundial de
Observación Terrestre (SMOT), que desarrollaran un
marco para la elaboración de normas, etc. aplicables
a los sistemas de observación de datos climáticos
terrenos; d) al SMOC y al Sistema Mundial de
Observación de los Océanos (SMOO), que
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informasen sobre el sistema inicial de observación
del clima en los océanos; y e) que los “Principios de
vigilancia del clima” del SMOC para las observaciones in situ y satelitales se incorporaran en las
directrices de notificación de la CMCC para las
observaciones sistemáticas. El Consejo declaró que
dicha decisión, así como otras actividades en curso
de la CMCC sobre los impactos del clima y la
adaptación a éste, ofrecían importantes oportunidades de participación de la OMM y del SMOC en
actividades de las Naciones Unidas sobre el clima.
4.2.6 El Consejo tomó nota de la reciente
participación del Secretario General de la OMM en la
CP-9 y observó que el SMOC y el IPCC continuaban
siendo los grupos más notorios de la OMM en lo
referente a la CMCC. Existe un elevado nivel de
cooperación entre el IPCC y el OSACT de la CMCC,
y el Consejo tomó nota de que la CMCC aplicaba el
Tercer Informe de Evaluación del IPCC en la
preparación de normas que abordan las cuestiones
relacionadas con los cambios climáticos. El Consejo
instó al Secretario General a que adoptase medidas
para incrementar la participación de los principales
programas científicos sobre el clima (PMC, VMM y
PIAMA) de la OMM en las deliberaciones de la
CMCC.
Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (CNULD)
4.2.7 El Consejo expresó su agradecimiento al
Secretario General por su constante apoyo a las
actividades de la CNULD y a la Secretaría de la
Convención, y por la activa participación de la OMM
en la sexta Conferencia de las Partes (CP-6) en la
Convención. Tomó nota con satisfacción de que se
había informado a los Miembros de las principales
decisiones adoptadas en dicha Conferencia.
4.2.8 El Consejo tomó nota de la importancia
atribuida por la CP-6 a los estudios de casos para
evidenciar
la
utilización
de
conocimientos
tradicionales en la lucha contra la sequía y la
desertificación, así como a los sistemas de alerta
temprana, e instó a los Miembros a que examinaran
la posibilidad de emprender tales estudios con las
instituciones apropiadas en sus países.
4.2.9 El Consejo tomó nota de que la CP-7
seguiría examinando los temas prioritarios de degradación de la tierra, vulnerabilidad y rehabilitación,
que el Comité de Ciencia y Tecnología (CCT) había
debatido a fondo en la CP-6. Instó a los Miembros a
que colaboraran estrechamente con los puntos
focales nacionales para que las aportaciones de los
SMHN sobre ese aspecto prioritario se incluyeran en
los informes nacionales a la CP-7.
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
4.2.10 El Consejo expresó su agradecimiento al
Secretario General por el informe sobre la novena
reunión del OSACTT del CDB, que se celebró en
noviembre de 2003. Tomó nota de que el CDB
estaba prestando una atención cada vez mayor a
varios aspectos importantes del tiempo y el clima en
relación con la diversidad biológica.
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4.2.11 El Consejo tomó nota satisfecho de que la
OMM era miembro del Grupo de expertos técnicos
ad hoc sobre la diversidad biológica y el cambio
climático, establecido por el Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB), y de que dicho grupo
había publicado un libro sobre ese mismo tema.
4.2.12 El Consejo coincidió en las conclusiones del
OSACTT de que había oportunidades para realizar
actividades de mitigación y adaptación ante el
cambio climático que resultaran mutuamente
beneficiosas y sinérgicas, y de que ello contribuiría
simultáneamente a la CMCC, al CDB y a otros
acuerdos internacionales, siempre en el marco de
unos objetivos de desarrollo nacionales más
amplios.
4.2.13 El Consejo tomó nota de la recomendación
del OSACTT de que se realizaran estudios de casos
sobre las interrelaciones entre la diversidad biológica
y el cambio climático, y alentó a los Miembros a
examinar la posibilidad de hacerlo en sus países, en
colaboración con las universidades e instituciones
de investigación pertinentes del sector agrario.
Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el
clima y el medio ambiente
4.2.14 El Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo
sobre el clima y el medio ambiente se reunió en
Ginebra del 4 al 6 de febrero de 2004, bajo la
presidencia del Dr. Noorian, Vicepresidente Primero
de la OMM.
El Consejo tomó nota con
complacencia de que el documento de debate
titulado WMO Leadership in Climate and
Environment: Background and Recommendations
for Future Directions había sido examinado y
revisado en dicha reunión y estaba ya terminado. El
Grupo consultivo reconoció que todos los esfuerzos
realizados para mantener el liderazgo de la OMM en
cuestiones relativas al clima se basaban en la
ciencia y en las actividades de la OMM y de sus
Miembros. Tomó nota de que el Grupo consultivo
había formulado seis importantes recomendaciones
para que la OMM recuperase más prontamente su
liderazgo en relación con el clima, a saber:
a) establecimiento de unas prioridades climáticas
claras en el conjunto de la Organización;
b) fortalecimiento de las capacidades básicas de
la OMM sobre el clima;
c) mejora de la estructura organizativa y de la
dinámica de gestión de la OMM;
d) desarrollo de relaciones sólidas y continuadas
con organismos internacionales clave;
e) desarrollo de productos y servicios climáticos
eficaces que mejoren las capacidades y
contribuciones de los Miembros; y
f)
una clara notoriedad en la esfera del clima a
escala nacional, regional e internacional.
El Consejo tomó nota de que los esfuerzos que
intentaba mantener la OMM quedaban dentro del
ámbito de sus capacidades “núcleo” relacionadas
con el clima, si bien admitió que la OMM no podría
continuar el liderazgo en todos los aspectos
relacionados con el clima. El Consejo tomó nota
complacido de que se había celebrado un acto
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colateral para examinar detalladamente dicho
documento y para acordar actuaciones específicas
en el marco de cada recomendación. Pidió al
Secretario General que adoptase urgentemente
medidas acordes con las acordadas en dicho acto.
4.2.15 Con respecto a la organización de una
tercera Conferencia Mundial sobre el Clima, el
Grupo consultivo del Consejo sobre el clima y el
medio ambiente, una vez examinados los resultados
de sus cuatro reuniones anteriores sobre el
particular, y aun observando la renuencia del
Decimocuarto Congreso a poner en marcha la
organización de dicha Conferencia, respaldó
unánimemente su celebración. A ese respecto, el
Grupo declaró que la celebración de una conferencia
internacional de gran relevancia ayudaría en gran
medida a la OMM a restablecer su posición de
liderazgo científico en relación con el clima, y
permitiría continuar y consolidar las actuaciones y
los resultados de las importantes actividades
científicas de la CMCC y del Grupo sobre
observaciones de la Tierra; el Cuarto Informe de
Evaluación (4IE) del IPCC sugiere diversos cambios.
El Consejo pidió al Secretario General que
estableciera un Comité exploratorio ad hoc que
determinara las fuentes de financiación, las
necesidades, el lugar y el programa científico que se
necesiten para una conferencia de ese tipo. El
Consejo pidió que su Grupo consultivo sobre el
clima y el medio ambiente examinara la cuestión y
que los resultados de ese examen se remitieran a la
57ª reunión del Consejo Ejecutivo.
4.2.16 El Consejo agradeció las directrices
desarrolladas por el Grupo de expertos ad hoc de la
CCl para la creación de los Centros Regionales
sobre el Clima (CRC). Sin embargo, el Grupo
consultivo señaló al Consejo que era importante
que:
a) el modelo y el modo de funcionamiento de los
CRC se integrasen plenamente en la
arquitectura general de la vigilancia del medio
ambiente mundial y de la prestación de
servicios;
b) el papel de los CRC en apoyo de las
operaciones y servicios de ámbito nacional de
los SMHN se incorporase sólidamente en el
marco propuesto;
c) las diversas funciones propuestas para los CRC
en materia de educación y formación, creación
de capacidad, investigación y prestación de
servicios se coordinasen adecuadamente con
las correspondientes funciones de otros
programas patrocinados por la OMM; y
d) las
Asociaciones
Regionales
se
comprometieron plenamente en las decisiones
para la creación de CRC, a fin de que éstos
respondieran a unas necesidades regionales
claramente articuladas y reconocidas.
El Consejo coincidió con las sugerencias del Grupo
y pidió a la Secretaría que las pusiese en
conocimiento de todas las Asociaciones Regionales,
programas y Comisiones Técnicas de la OMM y, en

caso necesario, que dichos órganos trabajaran
concertadamente para que los CRC reportasen un
beneficio máximo a los SMHN.
4.3

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL
CLIMA (SMOC) (punto 4.3)
4.3.1 El Consejo acogió con beneplácito el
informe del Presidente del Comité Directivo del
SMOC, Profesor Paul Masson, sobre el progreso
alcanzado por este programa. Entre las principales
actividades realizadas durante el año anterior
destacan la aplicación y planificación adicional de
las Redes de Referencia del SMOC, la continua
interacción con la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMCC), incluido el progreso alcanzado en cuanto al
Programa de Cursillos Regionales, la elaboración de
un Plan de Ejecución del SMOC y la búsqueda de
los recursos necesarios para el SMOC y la
Secretaría del SMOC, incluido un Mecanismo de
Cooperación del SMOC, que permita atender esas
considerables demandas.
4.3.2 El Consejo expresó su complacencia por la
continua y estrecha colaboración entre el SMOC y
otros varios programas de la OMM, en particular la
VMM y el PMC en lo tocante a la Red de
Observación en Superficie del SMOC (ROSS) y la
Red de Observación en Altitud del SMOC (ROAS);
el PIAMA en lo que respecta a la Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG), y el Programa Espacial de
la OMM en cuanto a las observaciones satelitales
necesarias como parte de un sistema integrado de
observación mundial del clima. Acogió también con
beneplácito la continua cooperación entre el SMOC
y las correspondientes comisiones técnicas de la
OMM, en particular la CSB, la CCl, la CHi y la
CMOMM.
4.3.3 El Consejo tomó nota del progreso en
cuanto a la ejecución de la ROSS y la ROAS bajo la
orientación del AOPC y en cooperación con la CSB,
al mismo tiempo que reconoció la necesidad de
mejorar la disponibilidad de los datos de esas
estaciones. Acogió con beneplácito la colaboración
entre la CSB y los centros del SMOC en lo referente
a la eficacia y la calidad de los datos de los informes
CLIMAT y CLIMAT TEMP y expresó su decidido
reconocimiento por el respaldo brindado por los
Miembros y organismos que albergan esos centros
(DWD, JMA, NCDC, CEPMMP y el Centro Hadley
de la Met Office de Gran Bretaña). El Consejo se
mostró también complacido por el respaldo directo
brindado por varios Miembros (en particular
Australia, Nueva Zelandia, el Reino Unido y los
Estados Unidos por conducto de su Iniciativa de
Investigación del Cambio Climático) con vistas a
revitalizar las operaciones de varias estaciones
específicas de la ROSS y la ROAS, así como para
brindar respaldo a actividades específicas de la
VAG, e instó a hacer extensivo ese esfuerzo a todas
las estaciones en la medida de lo posible. En
particular, tomó nota de las constantes dificultades
que están surgiendo, por ejemplo, en las Regiones I
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y III debido, en muchos casos, al elevado costo de
los consumibles, y acogió con agrado las actividades
que se están realizando bajo la orientación de la
CIMO para tratar de encontrar soluciones al
problema. El Consejo instó a los Miembros a que,
en la medida de lo posible, continuaran fortaleciendo
su respaldo a las redes ROSS y ROAS, destacando
que la existencia de redes principales sólidas que
permitan alcanzar los objetivos del SMOC aportará
también considerables beneficios para los demás
objetivos de la Organización.
4.3.4 El Consejo tomó nota complacido de la
colaboración entre el SMOC y el AOPC, la CCl y el
Equipo de expertos de la CSB sobre necesidades de
datos de observaciones y la reconfiguración del
Sistema Mundial de Observación por lo que se
refiere a la preparación de orientaciones sobre las
necesidades de observaciones en respaldo de las
aplicaciones climáticas. El Consejo también tomó
nota con satisfacción de la participación del SMOC,
en cooperación con el PMIC, en las reuniones
consultivas de la OMM sobre políticas de alto nivel
en materia de satélites, y la mayor atención que las
necesidades climáticas estaban recibiendo en este
foro.
4.3.5 El Consejo tomó nota con satisfacción del
progreso alcanzado para establecer un sistema
operativo de observación de los océanos para el
clima, bajo la égida del Grupo de expertos sobre
observaciones de los océanos para el clima del
SMOC/SMOO/PMIC. Tomó nota en particular del
alentador aumento en el número de compromisos
firmes en cuanto al despliegue de flotadores Argo, e
instó encarecidamente a continuar los esfuerzos por
establecer y mantener toda la red Argo, consciente
de la importancia de las observaciones in situ de
los océanos así como el inicio del período
de demostración del Experimento Mundial de
Asimilación de Datos Oceánicos y el progreso alcanzado por los grupos de trabajo de OOPC/AOPC
sobre temperatura de la superficie del mar y sobre
presión en la superficie.
4.3.6 El Congreso tomó nota complacido de la
intensa actividad desplegada por el Grupo de expertos sobre observaciones terrestres para el estudio
del clima (GEOTC) del SMOC/SMOT con vistas a
definir con mayor precisión las variables terrestres
esenciales para el estudio del clima y los principales
productos climáticos terrestres integrados.
4.3.7 Tomando nota del considerable progreso
alcanzado por lo que se refiere a la aplicación de las
Redes de referencia de observaciones en superficie
del SMOC, el Consejo expresó su reconocimiento a
aquellos
Miembros
que
habían
realizado
contribuciones significativas al programa del SMOC.
En particular se felicitó de la contribución de
Alemania, que ha brindado respaldo para destacar
un funcionario profesional subalterno en la
Secretaria del SMOC, reconociéndose el aumento
de la demanda que supone la definición y puesta en
práctica de redes adicionales. El Consejo instó a
otros Miembros a que considerasen brindar respaldo
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similar para la Secretaria y/o hacer contribuciones al
Fondo del Sistema de Observación del Clima.
4.3.8 El Consejo encomió la decisión (11/CP-9) –
Sistemas de observación global del clima, adoptada
por la novena reunión de la Conferencia de las
Partes de la CMCC en respuesta, inter alia, a las
posiciones preparadas por el SMOC en nombre de
sus patrocinadores, incluido el II Informe sobre la
Adecuación de los sistemas mundiales de
observación del clima, como complemento de la
CMCC. El Consejo tomó nota de que en esa
decisión, al acoger favorablemente el II Informe se
había pedido a las Partes que examinasen los pasos
que podían darse para tomar en cuenta
sus resultados.
También había solicitado que
la Secretaría del SMOC, bajo la orientación del
Comité Directivo del SMOC y tomando en cuenta
los mecanismos internacionales e intergubernamentales, coordinase la elaboración de un plan de
ejecución paulatina de 5 a 10 años para los sistemas
integrados de observación mundial del clima, en que
se combinasen mediciones de gran calidad, tanto
satelitales como in situ, infraestructura específica
para este fin y creación de capacidad bien definida,
y que el SMOC y el Grupo ad hoc de Observaciones
de la Tierra (GOT) colaborasen estrechamente en la
preparación de sus respectivos planes de ejecución.
El Consejo tomó nota con reconocimiento de la
versión provisional del plan de ejecución que había
sido preparada por el SMOC, y expresó su gran
interés por contar con la versión final y por seguir
colaborando en el proceso del GOT. También instó
a los Miembros a que respaldasen en la medida de
lo posible las recomendaciones que figuran en la
decisión de la CP y a que, en los casos que
proceda, presten ayuda a otros Miembros en la
elaboración de sus respuestas.
4.3.9 El Consejo tomó nota con reconocimiento de
los esfuerzos realizados por la Secretaría del SMOC
para dar respuesta a las decisiones de la
Conferencia de las Partes y expresó su elogio por la
continua interacción entre el SMOC, a nombre de los
Miembros de la OMM y de los sistemas mundiales
de observación del clima, y la CMCC. Alentó al
SMOC a que siguiese adelante con esa estrategia
de cooperar con la CMCC y sus órganos subsidiarios con vistas a lograr respaldo para los sistemas
mundiales de observación del clima, tal como había
sido aprobado por el Decimocuarto Congreso.
4.3.10 El Consejo acogió de buen grado el
establecimiento del Mecanismo de Cooperación del
SMOC, destinado a abordar el tema de las mejoras
priorizadas en los sistemas de observación del
clima, especialmente en países en desarrollo. Ese
mecanismo, establecido mediante la acción
concertada de varios países donantes, tiene como
fin la complementación y la cooperación con otros
mecanismos de financiación y ejecución, especialmente el PCV, con vistas a identificar y hacer el
uso más eficaz de los recursos disponibles para
mejorar los sistemas mundiales de observación del
clima en los países en desarrollo. La decisión del
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Consejo instaba a los Miembros que tuvieran
posibilidades de hacerlo, a que contribuyesen al
Mecanismo de Cooperación para satisfacer las
necesidades priorizadas señaladas en el II Informe
de
Adecuación y en los planes de acción
regionales. El Consejo tomó nota también de que el
Mecanismo de cooperación del SMOC podía ser un
importante instrumento a tener en cuenta en la
iniciativa del GOT, en el contexto de los esfuerzos
de creación de capacidad, y alentó a la Secretaría
del SMOC a resaltar ese potencial en las reuniones
apropiadas del GOT.
4.3.11 El Consejo reiteró su decidido apoyo al
Programa de Cursillos Regionales del SMOC. Tomó
nota con satisfacción de que la novena Conferencia
de las Partes también había confirmado nuevamente
su respaldo, y había invitado al Fondo para el Medio
Ambiente Mundial que considerase con detenimiento
la cuestión de la evaluación las necesidades
prioritarias que las Partes no incluidas en el Anexo I
definieron en sus planes de acción regionales con
respecto a los sistemas mundiales de observación
del clima (Decisión 4/CP-9 – Directrices adicionales
para una entidad operativa del mecanismo
financiero). El Consejo expresó su satisfacción por
el hecho de que se hubiesen realizado dos cursillos
adicionales (para países de América del Sur y Asia
Central) y por que ya estuviese encaminada la
elaboración de planes de acción. Alentó a los
Miembros a que brindasen su respaldo a los tres
cursillos restantes y a que participasen plenamente
en la ejecución de todos los planes de acción
regionales. El Consejo tomó nota con satisfacción
del ofrecimiento de India de acoger el cursillo
previsto para el sur y sureste de Asia, así como las
contribuciones de Alemania, que ha liderado los
esfuerzos por organizar un cursillo para Europa
oriental y central. Acogió también con agrado la
sugerencia de que se estudie la posibilidad de
organizar un cursillo regional dedicado a las
observaciones del SMOC en las regiones polares.
4.3.12 El Consejo tomó nota de que las cuestiones
relativas a la observación sistemática del sistema
climático habían evolucionado mucho durante el
examen de estas cuestiones en varias reuniones de
alto nivel desde la 55ª reunión del Consejo, entre las
que destacan: a) la Cumbre del G8 celebrada en
Evián (Francia) del 1 al 3 de junio de 2003; b) la
decimoctava reunión del Órgano subsidiario de
asesoramiento científico y tecnológico de la CMCC,
que tuvo lugar en Bonn (Alemania) del 2 al 13 de
junio; c) la I Cumbre de Observación de la Tierra
celebrada en Washington (EE.UU.) el 31 de julio; d)
la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático que
tuvo lugar en Moscú (Federación de Rusia) del 29
de septiembre al 3 de octubre; e) la novena reunión
de la CP en la CMCC celebrada en Milán (Italia) del
1 al 12 de diciembre; y f) la II Cumbre para la Tierra
celebrada en Tokio (Japón) el 25 de abril de 2004.
Tomó nota complacido de la decidida participación
de los Miembros y de la Secretaría en esas
actividades y manifestó su satisfacción por el

considerable progreso alcanzado, especialmente a
los niveles internacionales más elevados, subrayando la importancia de las observaciones
sistemáticas globales para el tiempo, el clima y el
agua. El Consejo se mostró especialmente complacido al conocer que el clima sería uno de los
principales puntos del orden del día en la Cumbre
del G8, que se celebrará en el Reino Unido en 2005.
4.3.13 El Consejo reconoció los esfuerzos
realizados por el Secretario General para brindar
adecuado respaldo a la Secretaría del SMOC en el
pasado y solicitó que se conceda gran prioridad al
aumento de ese respaldo durante el actual bienio,
aprovechando toda la flexibilidad que pudiera haber
con respecto a los recursos aprobados, tal como
solicitara el Decimocuarto Congreso.
4.4

PROGRAMA MUNDIAL DE EVALUACIÓN DEL
IMPACTO DEL CLIMA Y ESTRATEGIAS DE
RESPUESTA (PMEICER) (punto 4.4)

4.4.1 El PNUMA es responsable de la aplicación
del PMEICER. El Consejo Ejecutivo tomó nota de
que las actividades del PNUMA en lo referente al
PMEICER son acordes con lo tratado en la 22ª
reunión de su Consejo de Administración, que entre
otras cosas decidió “que el PNUMA, como parte de
las funciones que cumple en el Programa Mundial
sobre el Clima y en la Acción para el Clima, siga
realizando actividades, teniendo en cuenta los
recursos disponibles y su programa de trabajo,
destinadas a prestar apoyo a las medidas y
programas regionales y nacionales para reducir la
vulnerabilidad de los países en desarrollo,
especialmente los países menos adelantados y los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, al
cambio climático, en cooperación con la secretaría
de la Convención sobre el Cambio Climático y otros
órganos pertinentes, procurando velar por que las
actividades del PNUMA sean complementarias y no
una duplicación de las que realizan otros
organismos”. El Consejo expresó el deseo de que,
para beneficio mutuo de la OMM y sus Miembros, se
colabore estrechamente con el PNUMA y, en este
sentido, hizo hincapié en las oportunidades de los
SMHN para prestar su apoyo a este esfuerzo.
4.4.2 En cumplimiento de esa decisión, y con
respecto a la Estrategia general del PNUMA sobre el
cambio climático, cabe reseñar las actividades
principales siguientes.
Adaptación al cambio climático
4.4.3 El Consejo declaró que la adaptación al
cambio climático es una de las cuestiones más
importantes ante las que se encuentran actualmente
los países, y le complacía en extremo la labor desarrollada por el PNUMA en materia de adaptación.
En concreto, el PNUMA había realizado estudios
casuísticos de adaptación en Bangladesh, Nepal,
Malawi y Etiopía, que había utilizado después como
material de formación para impartir cursillos
regionales en países menos adelantados de Asia y
África. Dichos cursillos se impartieron en Etiopía,
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Bhután y Burkina Faso en 2003. Además, el
PNUMA siguió ayudando a 15 países menos
adelantados a preparar programas de acción
nacionales de adaptación que permitieran identificar
necesidades urgentes de adaptación. El Consejo
hizo hincapié en la necesidad de que los SMHN
participen muy activamente en la elaboración de
estrategias de adaptación.
4.4.4 El PNUMA ayudó a la Federación de Rusia
a organizar la Conferencia Mundial sobre el Cambio
Climático, que se celebró en Moscú del 29 de
septiembre al 3 de octubre de 2003.
4.4.5 El PNUMA está financiando un proyecto de
evaluación de impacto y adaptación ante el cambio
climático en las zonas costeras de Marruecos.
Dicho proyecto tiene por objeto examinar las
implicaciones del cambio climático y del aumento del
nivel del mar, y en particular las posibilidades de
adaptación a esos cambios en las zonas costeras de
Marruecos. El proyecto se centra principalmente
en una estimación de las pérdidas de tierra, y en
una evaluación cualitativa de otros tipos de
repercusiones.
4.4.6 Con financiación del FMAM, el PNUMA está
dando apoyo también al "Método generalizable en
desarrollo para la gestión adaptativa y la protección
frente al cambio climático en los ecosistemas de
manglares y arrecifes de coral". Este proyecto
centrará sus iniciativas en un único tipo de
ecosistema: los manglares costeros próximos a
arrecifes de coral.
4.4.7 Otro de los proyectos emprendidos por el
PNUMA es la Red de empresas de orientación
sostenible ante la exposición al cambio climático
(SENCE). SENCE es un servicio de información en
línea y de ayuda a los decisores que proporcionará a
los países e islas vulnerables un servicio de
información integrado para la obtención de ayuda
científica, técnica, financiera y en materia de
políticas, con objeto de ayudarlos a proteger los
recursos naturales y económicos propios que
pudieran estar amenazados por el cambio climático.
Desarrollo sostenible y cambio climático
4.4.8 El PNUMA informó al Consejo de que su
Centro Risoe sobre Energía, Clima y Desarrollo
Sostenible está a la cabeza del Proyecto sobre el
Desarrollo y el Clima, que aúna los esfuerzos de
doce instituciones de países desarrollados y en
desarrollo. Dicho proyecto explora la idea de que
habría una actitud menos polarizada ante los
problemas que plantean el desarrollo sostenible y el
cambio climático si las políticas medioambientales y
climáticas se basaran en las prioridades de
desarrollo que son esenciales para los países en
desarrollo. Los estudios de casos se referían a
proyectos de desarrollo que se consideraba
vinculados a las políticas sobre el cambio climático.
Se han realizado estudios de casos para África
Occidental, Bangladesh, Brasil, China, India y
Sudáfrica, consistentes en:

a)
b)
c)

d)
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evaluación de objetivos de desarrollo a largo
plazo y de tendencias del desarrollo;
examen de planes de desarrollo vigentes;
identificación de partes interesadas y de
recursos especializados en apoyo del proyecto;
y
identificación de políticas de desarrollo que
apoyen los objetivos frente al cambio climático,
y en particular de estrategias de mitigación y de
adaptación.

Energía sostenible y mitigación del cambio
climático
4.4.9 El Consejo se interesó en alto grado por las
actividades del PNUMA en materia de energía en lo
referente a la mitigación y a la financiación, que
suelen desarrollarse con unos objetivos más amplios
en lo concerniente a la energía para el desarrollo
sostenible.
Las iniciativas más recientes del
PNUMA en esta materia se centran en los proyectos
siguientes: el proyecto de Evaluación de recursos de
energía solar y eólica (SWERA), que proporciona al
sector público y privado datos sobre recursos
solares y eólicos, así como medios para evaluar la
información geográfica, y que con una inversión de
6,7 millones US$ del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM) está desarrollando nuevas
herramientas de información para los planificadores
del sector energético y para los desarrolladores de
proyectos, particularmente en forma de mapas
regionales y nacionales de recursos solares y
eólicos; el proyecto “Producción más limpia:
Eficiencia energética”, que tiene por objeto
promover la eficiencia energética de la industria
mediante una producción más limpia y un sistema
de gestión del medio ambiente; el Plan de gestión y
desempeño energético relacionado con el ahorro de
energía (EMPRESS) está relacionado con un
proyecto de apoyo a la mejora de la eficacia
energética en la Europa oriental y central; la Red
mundial para la energía y el desarrollo sostenible
(GNESD) se puso en marcha gracias a una alianza
del tipo II en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible y está ya en condiciones de
funcionamiento, integrada por un grupo básico de
centros de excelencia de países en desarrollo
(Argentina, Brasil, India, Kenya, Senegal, Sudáfrica
y Tailandia).
Integración de la problemática de los cambios de
uso de la tierra y de la silvicultura con el cambio
climático
4.4.10 Se informó al Consejo de que el PNUMA,
junto con sus organizaciones asociadas, entre ellas
la FAO y la UICN han emprendido una iniciativa
conjunta para prestar apoyo a los países en desarrollo de América Latina, África y Asia en la ejecución de proyectos forestales medioambientalmente
apropiados y socialmente equitativos, en el contexto
del Mecanismo para un desarrollo no contaminante.
En el marco de esta iniciativa, se publicó en 2002 el
informe Carbon, Forests and People: Towards the
Integrated Management of Carbon Sequestration,
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the Environment and Sustainable Livelihoods. El
PNUMA, la FAO y la UICN han celebrado también
en América Latina, África y Asia reuniones técnicas
regionales de negociadores de la CMCC y personal
de las Autoridades Nacionales Designadas (AND) en
relación con los bosques y el cambio climático.
Mecanismos de Kioto e instrumentos nacionales
de políticas
4.4.11 El Consejo tomó nota de que el Centro
Risoe del PNUMA (URC) está realizando un
proyecto sobre desarrollo de capacidad en el
contexto del Mecanismo para un desarrollo no
contaminante.
Este proyecto ha reportado
experiencia sobre la forma de establecer AND,
gracias a las actividades realizadas en los países
designados y al contacto con diversos países,
principalmente de América Latina, que han
establecido un AND. En términos generales, el
proyecto tiene por objeto: a) generar en los países
en desarrollo que en él participen un conocimiento
extenso de las oportunidades que ofrece dicho
Mecanismo; y b) desarrollar las capacidades
institucionales y humanas necesarias para formular
y ejecutar proyectos en el marco del mecanismo.
Apoyo al IPCC
4.4.12 El Consejo tomó nota complacido de que
seguía reforzándose la cooperación entre el PNUMA
y la OMM en relación con el IPCC, y particularmente
para la gestión de la Secretaría de del IPCC. Dicho
apoyo se amplió con el envío de un oficial superior y
con una contribución al Fondo Fiduciario del IPCC.
Información, campañas divulgativas y creación
de capacidad
4.4.13 El Consejo tomó nota de que el PNUMA
utiliza sus oficinas externas a la sede para fomentar
la conciencia del cambio climático mediante
actividades de información y en los medios de
comunicación, y apoyando a la Secretaría de la
CMCC en sus necesidades de divulgación.
4.4.14 El Consejo tomó nota con beneplácito de
que el PNUMA había realizado progresos en el
desarrollo del PMEICER. El Consejo declaró que el
PMEICER y sus proyectos complementan la labor
que se está realizando en los otros tres
componentes del Programa Mundial sobre el Clima,
y pidió a la OMM y al PNUMA que procuraran
restablecer la estrecha relación de trabajo que
mantuvieron en el pasado.
4.5

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES
CLIMÁTICAS (PMIC) (punto 4.5)

4.5.1 El Consejo tomó nota con aprobación de los
progresos que se están haciendo en la ejecución del
PMIC y sobre su futura orientación y prioridades
científicas. En esto último, el Comité Científico Mixto
(OMM/CIUC/COI) del PMIC había elaborado un
documento de debate, titulado The WCRP Strategy
2005-2015: Coordinated Observation and Prediction
of the Earth System (COPES) (La Estrategia del

PMIC para 2005-2015: Observación y Predicción
Coordinadas del Sistema Tierra (COPES)), que
había sido distribuido a un gran abanico de partes
interesadas en el PMIC, entre ellas el Consejo, para
información y comentarios. La Estrategia COPES
había nacido del reconocimiento del CCM de que, al
acercarse el 25º aniversario del PMIC en 2005, se
plantean a este Programa nuevas oportunidades y
desafíos para afrontar sus dos principales objetivos:
determinar la predicibilidad del clima y el efecto de
las actividades humanas en éste. La meta que se
ha fijado el COPES era facilitar la predicción de la
variabilidad y cambio en el Sistema Tierra para
emplearla en una variedad cada vez mayor de
aplicaciones prácticas de pertinencia, beneficio y
valor directos para la sociedad. La intención del
COPES era: ser una estructura para asegurar la
colaboración entre las naciones y facilitar la sinergia
a través de las actividades del PMIC; construir
nuevos instrumentos que describan y analicen la
variabilidad y el cambio climáticos, y sus efectos
combinados; evaluar por qué se producen esos
efectos; crear modelos mejorados y más
exhaustivos
del
sistema
climático;
hacer
predicciones del clima que sean de una mayor
utilidad desde semanas a siglos y a escalas mundial
a regional; y, posibilitar la realización de mejores
evaluaciones del cambio climático para su utilización
en múltiples aplicaciones.
Bajo el marco del
COPES, el PMIC se fijaría algunos objetivos
específicos, con una clara exposición de motivos en
cuanto a su importancia y pertinencia, acompañados
de calendarios de ejecución, etapas y unidades de
medida para planificar y medir sus progresos. El
Consejo tomó nota de que los retos, oportunidades,
metas y problemas científicos y técnicos específicos
que debían abordarse dentro del COPES tenían
mucho en común con los que se estaban
examinando también en el experimento THORPEX.
Por consiguiente, el Consejo refrendó plenamente la
necesidad de una estrecha cooperación y
colaboración entre estas dos iniciativas. Atendiendo
a la propuesta formulada por el Decimocuarto
Congreso, en mayo de 2003, el Consejo expresó su
agrado de que el CCM estuviese planificando
publicaciones especiales y reuniones para
conmemorar el 25º aniversario del PMIC, con la
perspectiva de una gran conferencia internacional
para anunciar la creación de COPES en 2006.
4.5.2 El representante de la COI expresó su
satisfacción con la gestión y la labor del PMIC, al
emprender el arduo proceso de definir una
estructura general para realizar progresos futuros
mediante el plan del COPES. La COI apoyó la labor
del PMIC dando su apoyo al Grupo de
Observaciones Oceánicas para el Clima (OOPC), y
tenía una relación especialmente estrecha con el
estudio sobre la variabilidad y predicibilidad del clima
(CLIVAR) que había comenzado recientemente a
impartir saber técnico al OOPC sobre distintas
cuencas oceánicas. El CLIVAR y la COI estaban
patrocinando conjuntamente un nuevo grupo de
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expertos sobre el Océano Índico que había
celebrado su primera reunión en febrero de 2004, y
estaba elaborando planes para proceder a
observaciones sostenidas en esta región en apoyo
de la investigación y predicibilidad climática y
monzónica. El legado de los anteriores proyectos
del PMIC, por ejemplo el Experimento Mundial sobre
la Circulación de los Océanos (WOCE) había
sentado las bases tanto del cada vez mayor
esfuerzo de asimilación de datos oceánicos del
GODAE, como de la red de perfiladores Argo, los
cuales estaban haciendo importantes contribuciones
a nuestra comprensión y capacidad de predecir los
océanos y el clima. La COI reiteró su compromiso
de apoyar al Fondo Común para la Investigación
sobre el Clima, y, a través de los órganos de
gobierno de la COI, continuar los esfuerzos del
PMIC para alentar a los Estados Miembros de la
COI a dar apoyo y participar en las actividades del
PMIC relacionadas con el medio marino.
4.5.3 El Consejo tomó conocimiento de que el
CIUC estaba en la actualidad elaborando una
estrategia que sería presentada a su Asamblea
General, (Suzhou, China, 17-21 de octubre de
2005).
Uno de los elementos de esta visión
estratégica es la Evaluación Prioritaria de Áreas
sobre Medio Ambiente y su relación con el
Desarrollo Sostenible. En su informe, el responsable del Grupo de expertos sobre evaluación del
CIUC, 'se felicita por los progresos hechos mediante
el PMIC en el establecimiento de la base física para
comprender y predecir episodios El Niño, y la mejor
comprensión y predicibilidad de la variedad natural
y del cambio climático inducido por el hombre a
escalas regional y mundial'. Además, el Grupo de
expertos del CIUC había reconocido que la
asociación científica sobre el Sistema Tierra (ESSP),
que abarcaba los cuatro programas de investigación
del cambio del medio ambiente mundial, patrocinado
por el CIUC (GECR) (es decir, DIVERSITAS, PIGB,
PIDH y PMIC) eran un importante progreso, y que se
esperaba que los proyectos conjuntos que se
estaban desarrollando en el marco del ESSP
producirían importantes resultados de gran
pertinencia para la ciencia del desarrollo sostenible.
Ahora bien, ese informe recalcaba también que era
importante reconocer que el respaldo científico que
estos programas conjuntos del ESSP provendría
principalmente de la investigación ejecutada dentro
de los distintos programas del GECR.
4.5.4 El Consejo acogió con satisfacción
determinados avances de iniciativas regionales
enmarcadas en el estudio CLIVAR, centrado en los
sistemas monzónicos oceánicos de todo el mundo.
Esos avances son los siguientes:
preparación
de un atlas climatológico de África; creación,
conjuntamente con la COI, de un Grupo de expertos
sobre el Océano Índico para impulsar las
observaciones oceánicas en la región; y culminación
con éxito de la campaña externa SALLJEX
(Experimento sobre corrientes en chorro de bajo
nivel en América del Sur), que constituyó una
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importante contribución al proyecto sobre la
variabilidad del sistema monzónico americano. Se
estaban organizando también importantes estudios
sobre el papel de los océanos en el clima,
particularmente sobre: variabilidad de la circulación
termohalina en el Atlántico; dinámica y predecibilidad de la zona de convergencia intertropical del
Atlántico y su influencia sobre el clima regional;
forzamiento atmosféricos, teleconexiones de las
capas superiores del océano y efectos de respuesta
sobre la temperatura de la superficie de los mares
tropicales; prolongación de la corriente de Kuroshio;
y corrientes ascendentes en el Pacífico. Se está
dedicando cada vez más atención a aplicar los
resultados de CLIVAR. A tal fin, el Grupo de trabajo
de CLIVAR sobre predicción estacional a interanual
había emprendido una importante iniciativa
preliminar, en el marco del EOPSC, para determinar
en qué medida sería posible y útil la predicción
estacional en todas las regiones del mundo con los
modelos y datos actualmente disponibles. En la
primera Conferencia Científica Internacional sobre
CLIVAR, celebrada en Baltimore, (Estados Unidos),
en junio de 2004, se evaluarán los progresos
realizados hasta la fecha y se definirán posibles
objetivos para CLIVAR. Uno de los principales
temas de la Conferencia era la manera de optimizar
la entrega a los usuarios finales, a los decisores y a
los responsables de políticas de los conocimientos,
productos e información resultantes de las
investigaciones de CLIVAR.
4.5.5 El Consejo tomó nota de que el Período
Mejorado de Observaciones Coordinadas (PMOC)
del Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo
Hídrico (GEWEX) prosiguió en su fase principal de
recopilación de observaciones y datos, que comenzó
en octubre de 2002 y concluirá al término de 2004.
Dicha actividad, juntamente con otros componentes
del PMIC, tiene por objeto evaluar la influencia de
las fuentes y sumideros de calor y humedad
continentales sobre el sistema climático mundial. En
el Centro de Datos sobre el PMOC de la Universidad
de Tokio se han obtenido ya datos del primer
periodo de observación mejorado (julio-septiembre
de 2001), y están ya disponibles en Internet los
primeros productos compuestos. El PMOC fue
respaldado por los Partícipes de la Estrategia
Integrada de Observación Mundial (EIOM-P) como
estudio piloto que contribuiría al Tema de
Observaciones integradas del ciclo hidrológico
mundial de la EIOM, con respecto al cual el PMIC
desempeña un papel director. Podría constituir
también una instructiva campaña preliminar del
nuevo EOPSC.
Otra actividad importante,
patrocinada tanto por GEWEX como por CLIVAR,
era el análisis multidisciplinario de monzones
africanos (AMMA) que se está planificando como
continuación y ampliación del antiguo proyecto
CATCH (Acoplamiento de la Atmósfera Tropical y el
Ciclo Hidrológico).
Los demás experimentos
GEWEX a escala continental se siguieron
desarrollando con una coordinación cada vez mayor.
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4.5.6 El Consejo reiteró la importancia de la tarea
emprendida por el Centro Mundial de Climatología
de las Precipitaciones (CMPC) de Offenbach,
Alemania, de recopilación de datos pluviométricos a
escala mundial para elaborar una climatología
mundial y vigilar constantemente la precipitación
mundial con periodicidad mensual en el marco de
SMOC y el PMIC.
El Consejo reconoció los
progresos hechos durante los 15 años de funcionamiento del Centro, que suministra series de datos
reticulares en tiempo casi real de la precipitación
mensual, y expresó su reconocimiento por la
participación de 170 Miembros que aportan sus
datos pluviométricos.
El Consejo instó a los
Miembros a que sigan ayudando al Centro en esta
labor, proporcionen series temporales de larga
duración de datos climáticos conexos y entreguen
puntualmente datos actuales.
Al respecto, el
Consejo tomó nota con aprobación de que
recientemente se ha preparado una nueva carta del
Secretario General a los Miembros en la que se les
pide que sigan dando apoyo al CMCP. Se ha
preparado también una carta correspondiente en la
que se pide el apoyo de los Miembros al Centro
Mundial de Datos de Escorrentía, de Koblenza,
Alemania.
4.5.7 El Consejo reconoció los logros del Estudio
del sistema climático del Ártico (ACSYS),
enmarcado en el PMIC, sobre el que se celebró con
éxito una última conferencia científica (“El decenio
de ACSYS y años posteriores”), en el Instituto de
Investigaciones Árticas y Antárticas de San
Petersburgo (Rusia), en noviembre de 2003.
ACSYS ha aportado una importante contribución a
nuestra comprensión de la circulación del Océano
Ártico, el régimen hidrológico de la cuenca oceánica,
y las condiciones atmosféricas y de los hielos
marinos en latitudes septentrionales altas. El Ártico
experimentó un fuerte calentamiento paralelo al
aumento mundial de temperatura de los últimos tres
decenios. El nuevo proyecto básico del PMIC, el
Programa "Clima y Criosfera" (CliC), continuación de
ACSYS, tiene por objeto mejorar sistemáticamente
la vigilancia, comprensión y modelización de
procesos complejos en virtud de los cuales la
criosfera interactúa con el sistema climático mundial.
Ciertos estudios habían indicado ya recientes
cambios importantes en la criosfera terrestre:
disminución sin precedentes de la extensión de los
hielos marinos del Océano Glacial Ártico durante
períodos de varios años, habiéndose observado
valores mínimos en septiembre de 2002 y de 2003;
considerable fusión de la capa de hielo de
Groenlandia desde el comienzo de las observaciones satelitales, en 1980; desprendimiento de la
plataforma de hielo Larsen B en la región occidental
de la Península Antártica en 2002; y aumento de la
fusión de los glaciares montañosos en todos los
continentes. Se espera que CliC colme varias
lagunas importantes en canto a las investigaciones y
observaciones
sobre
el
clima
mundial,
particularmente al investigar la posibilidad de que los

suelos congelados liberen cantidades adicionales de
gases de efecto invernadero a la atmósfera. El
Consejo tomó nota de que del 11 al 15 de abril de
2005 se celebraría en Beijing (China), la primera
Conferencia Científica sobre CliC.
El PMIC
contribuiría también notablemente a la planificación
del Año Polar Internacional 2007-2008, en el que se
esperaba que las investigaciones sobre el clima y
las observaciones conexas desempeñasen un papel
importante.
4.5.8 Durante el último año, el proyecto SPARC
había elaborado nuevas áreas estratégicas de
investigación: detección, atribución y predicción de
cambios estratosféricos; interacciones química
estratosférica-clima; y acoplamiento estratosferatroposfera. Las actividades recientes del proyecto
han estado dedicadas a los indicadores
estratosféricos del cambio climático, a la realización
de evaluaciones, y al desarrollo de la asimilación de
datos estratosféricos. En 2004 se preveía que
concluyera una evaluación de los aerosoles
estratosféricos. Conjuntamente con el Proyecto
sobre la química atmosférica mundial del Programa
Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB), patrocinado
por el CIUC, SPARC apoyaba el desarrollo de un
nuevo sistema de verificación de los modelos del
clima mundial, basado en un módulo de química
atmosférica completo. Mediante el análisis de las
observaciones y la elaboración de modelos, se
obtuvieron indicaciones de que los procesos
estratosféricos afectaban notablemente a la
predecibilidad troposférica.
La generación de
nuevos modelos permitió reproducir la conformación
del agujero de ozono en la estratosfera polar.
Nuevas técnicas para el entrelazado de datos de
fuentes diferentes permitieron realizar nuevas
evaluaciones de las tendencias de la estratosfera, y
en particular de un fenómeno hasta ahora
inexplicado: la tendencia positiva del vapor de agua
en la estratosfera inferior. El Consejo tomó nota de
que las interacciones química-clima serían el tema
central de la tercera Asamblea General de SPARC,
que se celebrará en Victoria, Canadá, del 1 al 6 de
agosto de 2004, y de que habría una nueva iniciativa
de SPARC consistente en una evaluación de las
nubes estratosféricas polares.
4.5.9 Se informó al Consejo de que la mayor
colaboración establecida entre el Grupo de trabajo
del PMIC sobre modelización acoplada y el
elemento Análisis, Integración y Modelización
Mundiales del PIGB funciona adecuadamente,
especialmente en lo que se refiere al Proyecto de
comparación de los modelos climáticos acoplados
del ciclo del carbono (C4MIP).
Asimismo, el
segundo Cursillo sobre el proyecto de comparación
de los modelos acoplados se celebró en Hamburgo
(Alemania), en septiembre de 2003.
El PMIC
propugnó también decididamente la realización de
reanálisis multianuales de la circulación atmosférica
empleando los más avanzados métodos de
asimilación/análisis; los reanálisis representan un
importante componente de las reuniones del Grupo
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de trabajo mixto CCA/CCM sobre experimentación
numérica (GTEN). Por ello, al Consejo le complació
oír que en abril de 2003 había concluido el amplio
reanálisis que abarca 45 años (1957-2002) del
CEPMMP (ERA-40), y que se disponía actualmente
en Internet de una amplia gama de productos del
ERA-40. Asimismo avanzaba satisfactoriamente el
reanálisis de 25 años (1979-2004) del Organismo
Meteorológico de Japón, en colaboración con el
Instituto Central de Investigaciones de la Industria
Eléctrica de ese país, con miras a terminar en 2005.
El GTEN había continuado participando activamente
en varios temas relacionados con la modelización
del clima regional, habiendo organizado con otros
grupos de trabajo del PMIC un cursillo sobre
modelización del clima regional que tuvo lugar en
Lund (Suecia) en marzo/abril de 2004.
4.5.10 El Consejo tomó nota de los progresos que
se estaban realizando al amparo de la Asociación
Científica del Sistema Tierra (ESSP), emprendida
por el PMIC, el PIGB, el Programa Internacional
sobre las Dimensiones Humanas del cambio
medioambiental mundial (PIDH) y DIVERSITAS
(programa internacional de ciencias de la diversidad
biológica) para el estudio integrado del Sistema
Tierra, de los cambios que está experimentando el
sistema, y de las implicaciones de esos cambios
desde el punto de vista de la sostenibilidad mundial.
En esta etapa temprana de su desarrollo, la ESSP
estaba emprendiendo tres tipos de actividades:
proyectos conjuntos; actividades regionales; y
conferencias científicas abiertas sobre el cambio
mundial. Los cuatro primeros proyectos conjuntos
de la ESSP se refieren a: el ciclo del carbono
mundial; los sistemas alimentarios; el sistema
hídrico mundial; y el cambio del medio ambiente
mundial y la salud humana. En cada caso, el
objetivo consiste en identificar los problemas que
planteará el cambio mundial, comprender las
implicaciones del cambio inducido por los seres
humanos, y decidir un calendario de investigación
que revista un interés directo para la sociedad. El
Consejo alentó al PMIC a participar plenamente en
el desarrollo y realización de las iniciativas
innovadoras de la ESSP.
4.5.11 El Consejo acogió con agrado la información
de que, en su 25ª reunión, celebrada en Moscú en
marzo de 2004, el CCM para el PMIC había
compartido con el Comité Científico para el PIGB
una reunión oficial conjunta de un día de duración.
Los
acuerdos
y
decisiones
conjuntamente
adoptados en ese día sentaron las bases para
continuar y fortalecer en el futuro las colaboraciones
entre el PMIC y el PIGB, tanto en términos
bilaterales como en calidad de miembros esenciales
de la ESSP.
4.5.12 El Consejo decidió su propuesta final de lista
de candidatos a incorporarse al Comité Científico
Mixto (CCM) para el PMIC. La lista se debatirá con
el CIUC y la COI, a fin de seleccionar sustitutos para
los miembros salientes o de prorrogar sus
mandatos.

5.
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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA
ATMÓSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE
(punto 5 del orden del día)

Premio de la OMM para Jóvenes Científicos
5.0.1 Atendiendo la recomendación formulada por
su Comité de Selección, el Consejo Ejecutivo
concedió el Premio de la OMM para Jóvenes
Científicos 2004 al Sr. A. Gahein (Egipto) por el
artículo titulado Diagnostic study on the relation
between ozone and potential vorticity y al Sr. N.
Semana (Marruecos) por el artículo titulado A very
deep ozone minihole in the Northern Hemisphere
stratosphere at mid-latitudes during the winter of
2000.
5.1

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA
ATMÓSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE; INFORME
DEL PRESIDENTE DE LA CCA (punto 5.1)

5.1.1 El Consejo tomó nota con reconocimiento
del informe del Presidente de la CCA, que trata de
las actividades realizadas por la Comisión desde su
55ª reunión, y de las medidas adoptadas respecto
de diversas cuestiones que había planteado el
Congreso. El Consejo reconoció los esfuerzos de
colaboración innovadora de la CCA en la ejecución
de los programas componentes del PIAMA, que son
intersectoriales con las actividades de la OMM,
principalmente el Programa de Prevención y
Mitigación de los Desastres Naturales, y el fomento
del liderazgo de la OMM en las esferas pertinentes.
El Consejo reconoció que los programas del PIAMA
abarcan todos los componentes de la predicción del
medio ambiente atmosférico, y manifestó su
satisfacción por la eficacia de la idea de integrar
múltiples disciplinas en el desarrollo de capacidad
predictiva.
Vigilancia de la Atmósfera Global incluido el
apoyo a las convenciones sobre el ozono y otras
convenciones que tienen que ver con el medio
ambiente
5.1.2 El Consejo expresó su satisfacción con las
actividades del Grupo de trabajo de la CCA sobre
contaminación del medio ambiente y química
atmosférica y de sus grupos consultivos científicos,
así como con las directrices impartidas para la
ejecución de la VAG, y en apoyo del Convenio de
Viena para la protección de la capa de ozono, la
CMCC, el Convenio sobre la contaminación
atmosférica transfonteriza a larga distancia. El
Consejo refrendó el addéndum a la Estrategia para
la Ejecución del Programa de la Vigilancia de la
Atmósfera Global (2001-2007): una contribución
para la ejecución del plan a largo plazo de la OMM
(VAG-142; OMM/DT-Nº 1077) que fue resultado del
examen a plazo medio del proceso de ejecución de
la VAG.
5.1.3 El Consejo tomó nota con satisfacción de
que los partícipes de la EIOM habían aprobado en
mayo de 2004 la estrategia de la ejecución de un
sistema Mundial de Observación de la Química
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Atmosférica (IGACO) elaborada bajo la dirección de
la VAG (OMM). El Consejo alentó a la CCA a que
siguiese dando apoyo a las actividades de dirección
de la OMM en pro de la ejecución del sistema
IGACO, y recomendó que las actividades se
concentrasen inicialmente en el estudio del ozono y
de los aerosoles. El Consejo convino con la CCA en
que el sistema IGACO debería ser aplicado por la
VAG en estrecha colaboración con el Programa
Espacial de la OMM y otros programas pertinentes,
e invitó a las Comisiones Técnicas a que contribuyesen a ello en lo necesario.
5.1.4 Al reconocer que la VAG ha hecho una
importante contribución al Segundo Informe sobre la
adecuación del SMO para el Clima, el Consejo pidió
a la CCA que se encargue de dirigir la labor de
determinar de una red de Variables Climáticas
Esenciales del SMOC: gases de efecto invernadero,
aerosoles, ozono y radiación UV, la cual se basaría
en la red integral de la VAG existente.
Programa Mundial de Investigación
Meteorológica
5.1.5 El Consejo se felicitó de los considerables
esfuerzos desplegados por la CCA en lo que
respecta al desarrollo del experimento THORPEX:
un Programa Mundial de Investigación de la
Atmósfera, dirigido por el Comité directivo
internacional principal de la CCA. Tomó nota de la
profundidad y del amplio alcance del programa, y
reconoció que THORPEX es en la actualidad
equivalente al Programa de Investigación de la
Atmósfera Global (GARP). El Consejo sugirió al
CDIP de la CCA que estudiara la posibilidad de
cambiar el nombre para reflejar los puntos de interés
del programa. Reconoció que este experimento
contribuiría considerablemente al nuevo Programa
de Prevención y Mitigación de los Desastres
Naturales. El Consejo tomó nota de la creación de
un Plan Científico Internacional, y dio su refrendo al
establecimiento de un Grupo ad hoc de expertos
para la elaboración de un plan de ejecución
internacional del THORPEX (EG-TIP). El Consejo
pidió que dicho plan estuviese preparado antes de
su próxima reunión, y basado en los planes
internacionales y regionales, en las nuevas
oportunidades para acelerar las mejoras en la
predicción meteorológica, y en la utilización de
predicciones mejoradas en la adopción de
decisiones en los ámbitos social y económico. El
Consejo alentó resueltamente a los Miembros a que
diesen su apoyo al experimento THORPEX y
participasen en su planificación y ejecución para
lograr que las prioridades nacionales y regionales
que concuerdan con los objetivos globales del
THORPEX estén debidamente identificadas y bien
integradas en este programa.
5.1.6 El Consejo tomó además nota con
satisfacción del dinámico trabajo de colaboración
entre la CCA y la CSB que dio por fruto la
ampliación y el fortalecimiento de la cooperación

entre ambas Comisiones en lo que respecta a la
participación de la VMM en el THORPEX. Al
reconocer que este experimento es sumamente
apropiado para atender las necesidades de investigación de la VMM en todas las esferas del
programa, el Consejo acogió con gran satisfacción la
decisión de la CSB de participar en la elaboración
del Plan de Ejecución Internacional del THORPEX.
A este respecto, el Consejo se felicitó de que el
Presidente de la CSB participe como miembro del
ICSC del THORPEX, y de que los Presidentes de
los GAAP/SOI y del GAAP/SPDP de la CSB sean
miembros del Grupo ad hoc de expertos para la
elaboración de un plan de ejecución internacional
del THORPEX (EG-TIP). El Consejo pidió a los
Presidentes de la CCA y de la CSB que sigan
colaborando y estudien la posibilidad de adoptar
otras medidas prácticas para asegurar la aplicación
efectiva del programa en beneficio de todos los
Miembros.
5.1.7 El Consejo expresó su reconocimiento por
las actividades del Comité Directivo Científico (CDC)
de la CCA para el PMIM y se felicitó por sus nuevas
iniciativas encaminadas a predecir los episodios
meteorológicos de efectos devastadores a escalas
de predicción de corto, medio y largo plazo, por
ejemplo, la planificación de nuevos proyectos: los
Juegos Olímpicos de
Beijing de 2008, la
precipitación intensa en los Alpes, la investigación
de las tormentas de arena y polvo, el
establecimiento de nuevos grupos de trabajo sobre
predicción inmediata, la verificación (junto con el
Grupo de trabajo sobre experimentación numérica) y
planificación de nuevos grupos para la predicción
cuantitativa de la precipitación en la estación cálida y
sus efectos para la sociedad.
5.1.8 El Consejo alentó a los grupos internacionales de investigación en su labor de desarrollo
de las aplicaciones a la sociedad. A tal fin, el
Consejo dio la bienvenida al plan del Comité
Directivo Científico del PMIM de establecer un
Grupo consultivo sobre repercusiones en la
sociedad (GCIS), que servirá de recurso a todos los
proyectos y grupos de trabajo del PMIM, y refrendó
la organización en 2005 de un curso práctico del
PMIM sobre repercusiones en la sociedad de las
predicciones meteorológicas.
5.1.9 El Consejo expresó su agrado por la
decisión del Comité Directivo Científico del PMIM de
establecer un Grupo de trabajo sobre predicción
inmediata para fomentar el desarrollo a largo plazo
de la ciencia de la predicción inmediata. A este
respecto, el Consejo dio su aval a la organización en
2005 de una Conferencia Internacional de la OMM
sobre predicción inmediata.
5.1.10 El Consejo respaldó la opinión de la CCA en
lo que respecta a la necesidad de aumentar las
capacidades científicas y de predicción de los países
en desarrollo, y alentó a estos países a participar
mas activamente en las actividades del PMIM.
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Actividades del Grupo de trabajo de la CCA/CCM
sobre experimentación numérica
5.1.11 El Consejo quedó satisfecho con la función
fundamental que desempeña el Grupo de trabajo de
la CCA/CCM sobre experimentación numérica para
todas las actividades de la CCA sobre este tema, en
especial la creación de modelos atmosféricos para
uso en la predicción meteorológica a todas las escalas temporales, la asimilación de datos, la parametrización física, las predicciones por conjuntos y estacionales, la predicción de las trayectorias de los
ciclones tropicales y la verificación de las predicciones de la precipitación.
5.1.12 El Consejo tomó nota de la valiosa contribución del grupo de trabajo sobre experimentación
numérica al desarrollo del Plan Científico Internacional del THORPEX, especialmente en las esferas
de mayor interés del PMIM, y recalcó su satisfacción
con los esfuerzos que despliega este Grupo de
trabajo en el desarrollo y fortalecimiento de este
importante programa de colaboración. El Consejo
acogió asimismo con satisfacción el establecimiento
de un Grupo de trabajo conjunto CCD/PMIM-GTEN
sobre verificación de la predicción.
Programa de Investigación en Meteorología
Tropical
5.1.13 El Consejo tomó nota con satisfacción de los
constantes progresos del programa, en especial en
estudios de los ciclones tropicales y los monzones.
El Consejo reconoció que eran grandes los retos
para mejorar la predicción de la llegada a tierra de
los ciclones tropicales, y dio su aval a la organización en el año 2005 de un Curso Práctico
Internacional sobre procesos de llegada a tierra de
los ciclones tropicales, con el que se contribuiría a
mejorar aun más la seguridad y a disminuir las
pérdidas económicas de los países que sufren
ciclones tropicales.
Investigación sobre física y química de las nubes
y la modificación artificial del tiempo
5.1.14 El Consejo hizo suya la recomendación
formulada por el Presidente de la CCA relativa a la
preparación de la evaluación científica hecha por la
OMM/IUGG de los efectos de los aerosoles sobre la
precipitación a escalas local, regional y mundial, y el
establecimiento de un Grupo internacional ad hoc de
la CCA para la evaluación científica de la
precipitación por aerosoles. El Consejo autorizó la
organización de estos dos Cursos prácticos sobre
esos temas, y pidió que otros especialistas en esa
disciplina redactasen un informe que sería publicado
para la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo.
5.2

VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL
(VAG), INCLUIDO EL APOYO A LOS
CONVENIOS RELATIVOS AL MEDIO AMBIENTE Y
AL OZONO (punto 5.2)
5.2.1 El Consejo tomó nota de que la VAG seguía
cumpliendo con todo éxito su misión esencial
que, con una dimensión mundial, tiene por objeto:

31

a) vigilar sistemáticamente la composición química
de la atmósfera y los parámetros físicos conexos a
escalas mundial a regional, b) analizar y evaluar los
procesos químicos en la atmósfera indispensables
para las convenciones sobre el medio ambiente y la
elaboración de políticas y c) fomentar el desarrollo
de una capacidad de predicción para estados futuros
de la atmósfera. El clima, la calidad del aire, el
agotamiento del ozono y el transporte y deposición a
gran distancia de contaminantes eran las principales
cuestiones estudiadas. La VAG dio apoyo a las
convenciones internacionales y a las evaluaciones
científicas mediante la coordinación de los
conocimientos científicos, los recursos técnicos y la
coparticipación.
5.2.2 El Consejo alentó a los Miembros a que
siguiesen manteniendo y desarrollando la VAG
dando apoyo a las estaciones mundiales y
regionales de la VAG y a las estaciones asociadas
que funcionan con objetivos comunes en cuanto a
calidad de datos, normas de garantía de calidad y
prácticas de archivado de datos. Expresó su
agradecimiento a Botswana y Sudáfrica por establecer una nueva estación de la VAG en Botswana.
Comunidad científica a emprender y participar el
estudio sobre la atmósfera en las estaciones VAG
existentes, haciendo uso de las instalaciones
ampliadas, especialmente en Ushuaia, Argentina y
el valle Danum, Malasia. Señalando que sigue
habiendo vacíos considerables en ciertas mediciones, se consideró capital concertar sólidas
asociaciones
con
las
grandes
redes
no
pertenecientes a la OMM.
5.2.3 El Consejo resaltó el considerable ritmo y
alcance de las actividades de la VAG ejecutadas
desde su anterior reunión. Entre éstas figuraban
varias publicaciones técnicas que tratan de
directrices actualizadas relativas a la gestión de
datos sobre gases de traza atmosféricos, los
procedimientos de medición de los aerosoles y un
informe sobre garantía de calidad en el seguimiento
de la radiación solar ultravioleta. Se celebraron
varias reuniones de expertos técnicos consagradas
a las mediciones, por ejemplo, sobre concentraciones de dióxido de carbono y técnicas conexas
de medición de trazadores, así como sobre una red
mundial de superficie para la ejecución a largo plazo
de observaciones de las propiedades ópticas de la
columna de aerosoles.
5.2.4 El Consejo expresó su reconocimiento a
Argentina, España y EE.UU. por haber iniciado los
centros regionales de calibración de la VAG para
mediciones del ozono total en Europa y América del
Sur. El Consejo agradeció a Estados Unidos de
América el establecimiento del Laboratorio Central
de Calibración de la VAG para el metano y el
monóxido de carbono cuyas instalaciones están en
el CMDL de la NOAA, que complementa el apoyo
que está prestando Estados Unidos a las normas de
referencia para el dióxido de carbono y el óxido
nitroso. Además, se reconoció que el anuncio de
Rusia de que restablecería la vigilancia de gases de
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efecto invernadero mediante el Observatorio
Geofísico Principal venía a colmar un vacío en la red
mundial de la VAG. La introducción de predicciones
de radiación UV constituye una importante adición a
los productos de la OMM. A este respecto, el
Consejo acogió con agrado el plan de Japón de
poner en pie el año próximo un sistema operativo de
predicción UV. El Consejo reconoció la necesidad
de disponer de instalaciones y medios para la
calibración de las radiaciones UV y alentó a que, a
tal fin, se crease un Centro Europeo.
5.2.5 El Consejo tomó conocimiento de que un
Experimento Internacional de Intercomparación de
Halocarbonos (IHALACE), comenzado en 2003 por
la VAG (OMM), la NASA y la NOAA, era el primero
de su clase que vincularía las escalas de medición
de las redes y los laboratorios de medida de
halocarbonos más importantes. El Consejo apoyó la
sostenida participación de la OMM en esta actividad,
que tiene interés para la investigación sobre gases
de efecto invernadero y sobre el agotamiento de la
capa de ozono.
5.2.6 El Consejo tomó nota con reconocimiento de
que la VAG dirigía con eficacia la asociación entre
las comunidades dedicadas a la meteorología, la
química atmosférica y los satélites con miras a
definir una estrategia para crear un Sistema mundial
integrado de observaciones de la química atmosférica (IGACO), que había sido aprobado por los
Partícipes de la Estrategia Integrada de Observación
Mundial. El Consejo reconoció que la realización del
sistema IGACO respondería a la necesidad
creciente de disponer de observaciones exhaustivas
sobre la composición química en la predicción
meteorológica y de la calidad del aire, la modelización del clima y transporte de sustancias químicas
y otras aplicaciones ambientales. Esta estrategia
constituía la base de una Declaración OMM de
orientación sobre la química atmosférica para el
SOS. Se consideró que era una importante contribución al proceso con el que la OMM, bajo la
dirección de la CSB, se propone rediseñar el SMO,
componente fundamental del futuro Sistema de
Sistemas de Observación Mundial de la Tierra
(GEOSS). A este respecto, el Consejo alentó a la
VAG a que prosiguiese esta estimulante labor en
colaboración con los programas pertinentes de la
OMM, y se esforzase por obtener para la OMM un
papel de líder en la ejecución del sistema IGACO.
5.2.7 El Consejo tomó nota de que la VAG
colaboraba con éxito con el PMIC, el PMC, el SMOC
y con otras entidades externas. Por ser uno de los
componentes clave del SMOC y haber contribuido al
Segundo Informe sobre la Adecuación del SMOC, la
VAG apoya el desarrollo y la ejecución de este
Sistema.
La representación de la VAG como
miembro
correspondiente
en
el
Programa
Internacional de la Química de la Atmósfera Global
(IGAC), proyecto del PIGB, y en la Comisión sobre
Química de la Atmósfera y Contaminación Global
(CACGP) de la AIMCA, son importantes conexiones
con las comunidades mundiales dedicadas a la

investigación de la química del aire, y deberían
proseguirse. El Consejo alentó a los Miembros a
que faciliten el desarrollo y el fortalecimiento de la
cooperación de la VAG con las redes regionales de
medida de la calidad del aire tales como el EMEP, la
EANET, BAPMON y la NADP, así como las actividades de investigación tales como el proyecto sobre
nubes pardas en la atmósfera. Asimismo, el Consejo
tomó nota de la iniciativa emprendida por Japón de
poner en marcha un servicio de información operacional sobre las tormentas de polvo en Asia oriental,
a comienzos de 2004.
5.2.8 El Consejo tomó nota con satisfacción que
se había finalizado el proyecto “Apoyo a la ejecución
del plan de acción regional de los países miembros
de la ASEAN sobre la calima” de CESAP/OMM y
reconoció la necesidad de proceder al seguimiento
de esta actividad.
El Consejo expresó su
reconocimiento al gobierno de Malasia por la
apertura de una nueva estación de la VAG en el
valle Danum, en Sabah.
5.2.9 El Consejo se felicitó de las intensas
actividades de creación de capacidad de la VAG, y
expresó su reconocimiento a los expertos y centros
que imparten información mediante cursos, intercambio de personal y cursos técnicos sobre calibración. En concreto, el Centro de Formación y
Enseñanza de la VAG (VAGTEC), con sede en
Alemania, impartió cursos de formación sobre
mediciones de gases, aerosoles y UV. Se agradece
a Alemania la prolongación de este programa
durante otros tres años. Al reconocerse la absoluta
necesidad de establecer y mantener estaciones de
la VAG y dar capacitación al personal de los países
en desarrollo, el Consejo expresó su gratitud a los
países y gobiernos anfitriones de Canadá, Alemania,
Japón, Suiza y Estados Unidos por habilitar considerables recursos, así como a Argentina, República
Checa, Egipto y España por dar acogida a cursos
prácticos sobre medida del ozono y de UV, así como
capacitación y calibración. El Consejo alentó a los
Miembros a seguir emprendiendo y dando acogida a
tales cursos de formación, especialmente para el
personal de los países en desarrollo.
5.2.10 El Consejo tomó conocimiento de que el
sistema de información de estaciones de la VAG
(GAWSIS) había sido mejorado notablemente. El
Sistema contiene una información exhaustiva sobre
todas las estaciones de la VAG y puede accederse
al mismo en línea a través de un sitio Web de fácil
manejo. El Consejo señaló con agrado que los
Miembros pueden hallar fácilmente información
sobre las estaciones de la VAG en diversos formatos, entre ellos mapas por parámetros de
medición, e instó a los países a que actualicen esta
información con regularidad de modo que la
GAWSIS podría perfeccionarse aun más como
instrumento básico de la red VAG.
Evaluación del ozono y apoyo a las
convenciones pertinentes
5.2.11 El Consejo reconoció la importancia de
continuar dando apoyo a la vigilancia de los
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componentes químicos y de las propiedades físicas
de la atmósfera objeto de convenciones internacionales. Resaltó que para poder detectar en los
próximos decenios la esperada recuperación del
ozono de la estratosfera hay que mantener la red
mundial de espectrofotómetros terrestres de
medición del ozono y apoyar constantemente sus
calibraciones en los países en desarrollo. A este
respecto, el Consejo adoptó la Resolución 3
(EC-LVI).
5.2.12 El Consejo acogió con satisfacción la
Decisión VI/1– Actividades de investigación y
vigilancia del ozono para la Convención de Viena,
adoptada durante la Sexta Conferencia de las Partes
en la Convención de Viena para la Protección de la
Capa de Ozono, al objeto de establecer un fondo
fiduciario en la Secretaría de Medición del Ozono
del PNUMA, con sede en Nairobi, con el objetivo
principal de dar un apoyo complementario para
asegurar el mantenimiento y calibración duraderos
de las actuales estaciones terrestres de la VAG
(OMM) para vigilar la columna de ozono, los perfiles
del ozono y la radiación ultravioleta en los países en
desarrollo, y en los países con economías en
transición, a fin de alcanzar una cobertura mundial.
La Secretaría de la Convención sobre el Ozono
instará anualmente a las Partes, así como a las
organizaciones internacionales, a que aporten
contribuciones voluntarias a dicho Fondo.
El
Consejo pidió al Secretario General que siga proporcionando boletines del ozono antártico durante la
estación en que se produce el agujero de ozono
para informar a los Miembros, a la comunidad
científica y al público acerca de la situación de dicho
agujero.
Proyecto de la VAG de investigación
meteorológica sobre el medio ambiente urbano
5.2.13 Varios de los miembros informaron al
Consejo de diversas actividades urbanas especialmente emprendidas, y resaltaron la importancia
de GURME. El Consejo tomó nota con agrado de
que, a raíz de la celebración en México, en 2002, del
curso práctico GURME de expertos en predicción de
la calidad del aire se había elaborado un nuevo
proyecto del GURME sobre Mejora de la predicción
de la calidad del aire en ciudades de América Latina.
Con este proyecto se pretende mejorar la predicción
de la calidad del aire en Ciudad de México, Santiago
de Chile y Sao Paulo mediante la organización de
cursos prácticos de creación de capacidad. El
primero de ellos se celebró en Santiago en octubre
de 2003. El segundo objetivo consiste en transferir
los conocimientos obtenidos en estas tres ciudades
a otras ciudades de América Latina. El Consejo
tomó nota con agrado de que en este proyecto se
está obteniendo la colaboración entre países y
diferentes organismos. El Consejo tomó asimismo
nota de que el proyecto sobre un muestreador
pasivo ha tocado a su fin con todo éxito, y
recomendó que se fomentase aún más el despliegue
de estos muestradores pasivos dentro del GURME.
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Se consideró que la celebración de otros cursos
prácticos dedicados a la modelización y predicción
de la calidad del aire serían una parte importante de
la creación de capacidad.
5.3

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN
METEOROLÓGICA (PMIM) (punto 5.3)

5.3.1 El Consejo tomó nota con satisfacción de los
progresos hechos en la ejecución del PMIM con
especial atención a la elaboración y aplicación de
técnicas mejoradas de predicción meteorológica, y
muy especialmente sobre condiciones meteorológicas devastadoras. Los proyectos del PMIM se
refieren a diferentes escalas temporales de
predicción meteorológica y practican una investigación social y económica específica. El Consejo
tomó nota con agrado de que el Proyecto de
demostración de la predicción (PDP) Sydney 2000,
del PMIM, había llegado a su fin satisfactoriamente.
El Consejo encomió y felicitó al Servicio de
Meteorología de Australia, y a todos los participantes
por su dura labor y excelente colaboración para
asegurar el éxito del PDP tanto durante la fase
principal del proyecto como en las actividades de
seguimiento.
Recomendó que se efectúe una
transferencia mayor de tecnología a la comunidad
operativa mediante cooperación con la CSB y el
ETR. El Consejo se mostró complacido por las
orientaciones proporcionadas a los PDP por el
Comité Directivo Científico del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica en los países anfitriones
de los Juegos Olímpicos, y alentó a proseguir con
esa práctica.
5.3.2 El Consejo tomó nota con agrado de que los
progresos realizados en el Programa Alpino
Mesoescalar (MAP), en especial la participación más
intensa de la comunidad encargada de las repercusiones sociales, y la terminación del proyecto de
reanálisis del MAP en el CEPMMP.
Dio su
beneplácito a los esfuerzos desplegados para poner
estos análisis y observaciones a disposición de una
comunidad más vasta para su utilización en
proyectos de investigación, comprendida la
asimilación de datos mesoescalares. El Consejo
observó con agrado los progresos que se habían
hecho en aspectos del Experimento Mediterráneo
sobre ciclones que producen condiciones meteorológicas devastadoras en el Mediterráneo (MEDEX)
y el Proyecto sobre engelamiento de las aeronaves
en vuelo (AIFI).
5.3.3 En vista de la importancia que tiene la
predicción cuantitativa de la precipitación (QPF) para
reducir los desastres naturales y mitigar sus efectos,
el Consejo acogió con satisfacción la propuesta
formulada por el Comité Directivo Científico del
PMIM de organizar un curso práctico exploratorio de
este Programa sobre el establecimiento de un
laboratorio de predicción cuantitativa de la
precipitación en la estación cálida. El Consejo instó
a los Miembros del norte de África, Oriente Medio y
otras regiones a potenciar sus esfuerzos de
investigación para mejorar la predicción y aviso
temprano de las tormentas de arena y de polvo.
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El Consejo tomó nota con satisfacción de que podría
realizarse en Beijing, del 12 al 16 de septiembre de
2004, un Simposio internacional y un cursillo de
planificación del PMIM sobre investigación de las
tormentas de arena y de polvo, y de que se
examinaría con mayor amplitud ese tipo de
fenómenos.
THORPEX: un Programa Mundial de
Investigación de la Atmósfera
5.3.4 El Consejo tomó nota con satisfacción de
que un nuevo y ambicioso programa que forma parte
del PMIM, el THORPEX, ha evidenciado
considerables progresos en su organización y
desarrollo desde que fue establecido por el
Congreso. El Consejo se felicitó de las medidas
adoptadas con prontitud por el Secretario General
para establecer una Oficina Internacional del
Programa THORPEX (IPO) como parte integrante
del Departamento del PIAMA y un Fondo Fiduciario
del THORPEX para dar apoyo a la IPO y a las
actividades internacionales del programa.
acogió
con
sumo
agrado
el
5.3.5 Se
establecimiento de un Comité europeo regional del
THORPEX que se suma a los ya existentes en
América del Norte y en Asia. De conformidad con
las prioridades nacionales de los Miembros
participantes, los comités estaban desarrollando
planes regionales de ejecución centrados en
fenómenos de gran escala que contienen estados
del
tiempo
mesoescalares
incrustados
de
importantes repercusiones sociales y económicas.
En particular, el Consejo tomó nota con satisfacción
de que el comité regional del THORPEX para Asia,
presidido por Japón, había establecido su programa
regional, que abarcaba la realización de
experimentos de predicción para precipitaciones
intensas y ciclones tropicales en la región de
monzones de Asia, cuyos detalles se determinarían
antes de concluir 2004. El Consejo puso de relieve
que, para el éxito de la campaña mundial sobre el
THORPEX, era indispensable que un número mayor
de Miembros pertenecientes a todas las Regiones
de la OMM participase en los experimentos y la
investigación del THORPEX.
5.3.6 El Consejo tomó conocimiento de que la
Campaña Regional del Atlántico Norte, del
THORPEX, realizada conjuntamente por Comités
regionales para el THORPEX de América del Norte y
de Europa, había finalizado su fase de operaciones
sobre el terreno en octubre-diciembre de 2003 con el
máximo éxito: se habían tomado como objetivo
varias tormentas que, desde la costa oriental de
América del Norte, llegan hasta el Mediterráneo. Se
está ejecutando la fase siguiente de evaluación e
investigación de la campaña. A este respecto, el
Consejo acogió con agrado la organización del
primer Simposio científico internacional sobre
THORPEX y de una Conferencia Internacional
THORPEX sobre adopción de decisiones y apoyo a
éstas, en 2004-2005. Alentó al THORPEX a prever
en lo posible la disponibilidad para todos los SMHN

de mediciones adicionales en tiempo real (a través
del SMT y otros medios) y a franquear a los centros
de la PMN el acceso a la serie completa de datos
experimentales a fin de estimular en el mundo las
actividades de investigación.
Estos esfuerzos
tendrán el apoyo de la VMM.
5.3.7 El Consejo reconoció que el Plan Científico
Internacional del THORPEX, establecido en 2003,
revelaba que este experimento tenía sólidas posibilidades de contribuir considerablemente a la reducción de los desastres naturales y a la mitigación de
sus efectos al transformar las predicciones puntuales y precisas en una información específica y
definida en apoyo de la adopción de decisiones en
los planos social y económico. El Consejo estaba
particularmente interesado en el plan para preparar
un prototipo de sistema de predicción de conjunto de
varios modelos, que sería elaborado como parte del
THORPEX por los principales centros operacionales.
Aceptó la idea de que los productos modelo de
conjunto se pondrían a disposición de los Miembros,
particularmente en los países en desarrollo y en los
países menos desarrollados, que actualmente no
disponen de sus propios medios de predicción
numérica del tiempo, como producto de la OMM
distribuido en tiempo real. El Consejo tomó nota de
que el Plan Internacional de Ejecución del
THORPEX, por el que se guiaría la ejecución del
programa durante el próximo decenio, en lo que
respecta a las prioridades regionales y nacionales,
se está elaborando en colaboración con la VMM, el
PMIC, el Programa Espacial de la OMM, y otros
programas pertinentes de esta Organización así
como de organizaciones internacionales, en
conexión con el GEO. A este respecto, el Consejo
instó a los Miembros a que favoreciesen la
implicación de los SMHN (entidades de predicción
operativa y de investigación, así como consumidores
de sus productos y servicios) y de las instituciones
académicas nacionales en los proyectos de
investigación, experimentación (por ejemplo AMMA)
y de demostración del THORPEX. Era especialmente bienvenida la participación de los países en
desarrollo. Recordando una iniciativa de la OMM y
del CIUC relativa a la preparación del Año Polar
Internacional (IPY) 2007-2008, el Consejo tomó nota
con satisfacción de que tanto ese Año como el
THORPEX se planeasen de manera coordinada.
5.3.8 El Consejo expresó su agrado con la
manera de asegurar una coordinación y gestión
internacionales del Programa, y recordó que la
Oficina Internacional del Programa (IPO) y las
actividades prioritarias internacionales deberían ser
financiadas por los Miembros que participan en el
THORPEX y por contribuidores exteriores, en
especial mediante donaciones a un Fondo Fiduciario
del THORPEX. El Consejo expresó su gratitud a
Estados Unidos, a Canadá y a Francia por las
contribuciones al Fondo, así como a China por haber
enviado un experto en comisión de servicio, y acogió
con satisfacción los planes de estos Miembros, así
como del Reino Unido, de continuar prestando
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apoyo a la Oficina Internacional del Programa.
Consciente de la necesidad de sostener las
actividades del IPO, el Consejo alentó resueltamente
a los Miembros a que hiciesen contribuciones a
través del fondo, y estudiasen la posibilidad de
enviar en comisión de servicio a los expertos
apropiados.
5.4
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE
METEOROLOGÍA TROPICAL (PIMT)
(punto 5.4)
5.4.1 El Consejo tomó nota con agrado de que
gracias a la iniciativa de Canadá y al apoyo de la
CCA, se había celebrado en Halifax, Canadá, en
noviembre de 2003, el Segundo Curso Práctico
Internacional sobre transición extratropical de los
ciclones tropicales. El Consejo tomó asimismo nota
de que durante el actual bienio de la OMM se
organizaría el séptimo cursillo regional OMM sobre
el monzón asiático/africano con hincapié en los
aspectos de capacitación, y un curso práctico
internacional sobre interacción entre los sistemas
meteorológicos tropicales y de latitudes medias.
5.4.2 El Consejo reiteró su apoyo a la celebración
del Tercer Curso Práctico Internacional sobre
Estudios Monzónicos (IWM-III) en noviembre de
2004 en China, y expresó su esperanza de que en
este curso se daría prioridad a la elaboración de
documentos de capacitación basados en la red
Internet, lo cual contribuirá a mantener a los
predictores al día en nuevas técnicas de predicción.
El Consejo expresó asimismo su esperanza de que
el Tercer Curso Práctico Internacional sobre
Estudios Monzónicos aportaría la orientación y
asistencia técnica necesarias para que los centros
de actividad monzónica de Nueva Delhi, Nairobi y
Kuala Lumpur puedan funcionar de manera más
eficiente y eficaz.
5.5
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE FÍSICA Y
QUÍMICA DE LAS NUBES Y MODIFICACIÓN
ARTIFICIAL DEL TIEMPO (PIFQNMAT)
(punto 5.5)
5.5.1 El Consejo tomó nota de que, según lo
consignado en el Registro OMM de Actividades de
Modificación Artificial del Tiempo, hay en la
actualidad unos setenta países que están
actualmente interesados en la intensificación de la
precipitación (IP) y en la lucha antigranizo (LA). La
Reunión Internacional de Expertos sobre la lucha
antigranizo se celebró en el Centro de Investigación
sobre el Granizo (Nalchik, Federación de Rusia, 27
de septiembre-2 de octubre de 2003). En un
Seminario regional (Damasco, Siria, 17-20 de
octubre de 2003) organizado en colaboración con el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia y la Liga
de Estados Árabes, se analizaron los métodos de
intensificación de la lluvia, especialmente para las
zonas semiáridas del norte de África y del Oriente
Medio. El Consejo resaltó la necesidad de celebrar
nuevos cursillos prácticos y programas de formación
profesional, especialmente en la planificación y
evaluación de proyectos sobre IP y LA, y alentó a los
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países donantes a que proporcionaran apoyo que
permita a los países en desarrollo participar en tales
cursillos. Tomó nota con reconocimiento de que un
importante programa sobre intensificación de lluvia,
promocionado por el Ministerio italiano del Medio
Ambiente, comenzaría en el sur de Italia en
noviembre de 2004.
5.5.2 El Consejo tomó conocimiento de que
diversas publicaciones de instancias del mismo nivel
aparecidas recientemente, entre ellas el Informe de
la Academia Nacional de Ciencias sobre el futuro de
la modificación artificial del tiempo en los Estados
Unidos, proporcionaban una sólida prueba
probabilística de una buena relación costo/beneficio
de la intensificación de la precipitación. Pese a
algunas incertidumbres en el vasto campo de la
modificación artificial del tiempo, la intensificación de
la precipitación y/o la lucha antigranizo sigue
encerrando auténticas posibilidades allí donde se
dan las condiciones adecuadas.
5.5.3 El Consejo resaltó que la modificación
artificial del tiempo debería considerarse parte de
una estrategia integrada de gestión de los recursos
hídricos; cada proyecto debería ser tratado como un
posible instrumento para la gestión de los recursos
hídricos, y diseñarse como proyecto científico que
englobe los procesos físicos pertinentes.
Las
instancias decisoras gubernamentales y los organismos de financiación deberían ser conscientes de
que esos proyectos requieren una meticulosa
planificación, considerable financiación y recursos
de personal, así como el tiempo necesario para
obtener resultados concluyentes. A tal respecto, y
con objeto de facilitar la planificación sobre una base
científica de proyectos de intensificación de la
precipitación y/o de supresión del granizo, se pidió al
Secretario General que haga lo necesario para: a)
actualizar el Informe Nº 3 (1976) del Proyecto de
Intensificación de la Precipitación de la OMM (PIP)
que contiene las directrices para una planificación
adecuada de los experimentos; b) poner a
disposición del usuario en CD-ROM los demás
Informes del PIP que siguen siendo válidos; c)
explorar los planes de estudio para impartir
capacitación sobre física de nubes con las
universidades que ya poseen esos programas, con
miras a su aplicación a la modificación artificial del
tiempo, poner la información a disposición de los
Miembros interesados y, cuando sea posible,
estudiar la posibilidad de conceder las correspondientes becas; d) alentar a que se adopte un
criterio regional con relación a los estudios, la
planificación y la ejecución de experimentos con
base científica (por ejemplo, la Región Mediterránea
– Sudoriental de Europa – Oriente Medio
“MEDSEEME”, África Noroccidental, el área de
latitudes medias de Asia, las subregiones de
latitudes medias que sufren del granizo; y e) volver a
presentar a la Comisión Europea para una posible
financiación el proyecto de intensificación de la
precipitación MRDSEEME – PIP de interés para más
de 20 países.
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6.

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA
METEOROLOGÍA (PAM) (punto 6 del
orden del día)

6.1

PROGRAMA DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS
PARA EL PÚBLICO (PSMP) (punto 6.1)

6.1.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota con aprecio
del informe sobre el PSMP acerca de los progresos
realizados en su ejecución. Expresó su satisfacción
por que las actividades y la continua evolución del
PSMP y las valiosas contribuciones de los expertos
que prestan servicios en él hayan ayudado a los
Miembros a mejorar la eficacia de sus propias
actividades nacionales en materia de SMP. El
Consejo volvió a insistir en la importancia que
concede a un PSMP dinámico y apoyó firmemente
sus actividades para mejorar la notoriedad y la
situación de los SMN mediante la mejor prestación
de servicios meteorológicos al público de gran
calidad y fiables.
6.1.2 El Consejo insistió en que las actividades de
creación de capacidad son un componente esencial
del PSMP y acogió con agrado las actividades de
formación destinadas a mejorar la capacidad de los
SMN con el fin de producir SMP efectivos y
completos para la comunidad. Como parte de las
actividades de creación de capacidad, en abril de
2003 se celebró en Miami, Florida (Estados Unidos)
un Cursillo de las AR III y IV sobre SMP. También
se organizó otro para Miembros de la Región I,
coincidiendo con el tercer Curso de formación de la
AR I sobre ciclones tropicales, en noviembre de
2003 en St. Denis, La Reunión. En diciembre de
2003 se celebró en Brunei Darussalam un Seminario
regional de formación de las AR II y V sobre el
mejoramiento de SMP. En junio de 2003 se
organizó, en Chobaksar, Federación de Rusia, un
cursillo destinado a los Servicios Meteorológicos
para el Público de los Miembros de las Asociaciones
Regionales II y V.
El Consejo expresó su
agradecimiento a los Gobiernos de Estados Unidos
de América, Francia, Brunei Darussalam y
Federación de Rusia por acoger las respectivas
actividades de formación. El Consejo se mostró
satisfecho por la celebración de una reunión de
expertos sobre estrategias de creación de capacidad
en el último trimestre de 2004, con objeto de
preparar directrices sobre este tema para los
Miembros.
6.1.3 El Consejo acogió con beneplácito la
preparación por expertos que intervienen en el
PSMP de los siguientes documentos técnicos,
tomando nota de que insisten en la evaluación de
los resultados de SMP, la comprensión y la
respuesta por el público a avisos, el intercambio
transfronterizo de avisos, y predicciones de la
calidad del aire y biometeorología:
a) Supplementary Guidelines on Performance
Assessment of Public Weather Services
WMO/TD-Nº 1103);
b) Guide on Improving Public Understanding of
and Response to Warnings (WMO/TD-Nº 1139);

c)

Guidelines on Cross-border Exchange of
Warnings (WMO/TD-Nº 1179); y
d) Guidelines on Air Quality Forecasts and
Biometeorology (en imprenta).
6.1.4 El Consejo reconoció que la mitigación de
los desastres naturales y la respuesta del público es
una de las mayores preocupaciones de los
Miembros, y acogió con satisfacción los esfuerzos
realizados en el PSMP a este respecto. Convino en
que la publicación de directrices para ayudar a los
SMN en sus esfuerzos por mejorar la comprensión y
respuesta del público a los avisos, así como sobre el
establecimiento de intercambios transfronterizos de
avisos son medios eficaces para ayudar a los
Miembros. Además, el Consejo pidió que el
Programa de SMP colaborara con los programas y
actividades correspondientes de la OMM en el área
de la salud humana, como un aspecto más de la
respuesta a los desastres naturales.
A este
respecto, el Consejo apoyó firmemente la estrecha
interacción entre el PSMP y el nuevo programa
principal interdisciplinario de la OMM sobre
Prevención y Mitigación de desastres con el fin de
ayudar a los Miembros en el esfuerzo global para
reducir al mínimo los efectos adversos de esos
severos fenómenos meteorológicos. A este
respecto, el Consejo recordó la opinión del
Decimocuarto Congreso de que se ponga gran
interés en determinar el lugar más adecuado en la
estructura de la OMM para que el Programa de
SMP tenga la prominencia adecuada.
A este
respecto, el Consejo Ejecutivo pidió al Secretario
General que formulara propuestas apropiadas para
la próxima reunión del Consejo.
6.1.5 El Consejo tomó nota con satisfacción del
interés
de
los
medios
de
comunicación
internacionales en materias de interés mutuo y de
las medidas adoptadas por el PSMP para preparar
mejor a los SMN a fin de responder a las demandas
de información de los medios de comunicación,
especialmente sobre desastres relacionados con la
meteorología.
Asimismo,
reconociendo la
importancia de las aptitudes de comunicación para
transferir información meteorológica al público, el
Consejo apoyó la insistencia en mejorar las
aptitudes de comunicación y presentación del
personal de los SMN para lograr transmitir el
mensaje deseado efectivamente y que el público y
los medios de comunicación reciban la información
que necesitan en cuanto a nivel y calidad. El
Consejo acogió con satisfacción la celebración de
una reunión en 2004 de un equipo de expertos sobre
aptitudes de presentación y tecnologías de difusión,
con objeto de preparar directrices para los Miembros
en este campo. El Consejo, no obstante, recalcó que
era esencial realizar un esfuerzo mucho mayor de
creación de capacidad en los SMN en materia de
comunicación y medios de comunicación, y pidió
que el programa SMP y la Oficina de Información y
Relaciones Públicas colaboraran estrechamente a
ese respecto. Pidió además al Secretario General
que hiciera más hincapié en esa faceta de las
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actividades del SMP, a fin de reflejar
adecuadamente las necesidades y preocupaciones
de los Miembros.
6.1.6 El Consejo acogió con satisfacción la
excelente y continua labor realizada respecto a los
dos proyectos piloto basados en la web que facilitan
el acceso por los medios de comunicación y el
público a la información oficial de los SMN.
Actualmente, 128 Miembros de todo el mundo
participan en el sitio web del Servicio Mundial de
Información Meteorológica (WWIS) cuyo contenido
comprende información climatológica de las
ciudades (más de 1.000 ciudades de más de 153
Miembros), predicciones para los días siguientes
(887 ciudades de 90 Miembros), e hiperenlaces para
contribuir a los sitios Web nacionales de los
Miembros. El sitio web del Centro de información
sobre los fenómenos meteorológicos violentos
(SWIC) ofrece una fuente fidedigna centralizada
para que los medios de comunicación accedan a
avisos e información oficiales sobre ciclones
tropicales de los SMN. Se ejecutó por fases y en
estrecha
cooperación
con
los
CMRE
correspondientes, y tiene cobertura mundial.
Diecinueve Miembros, principalmente de la AR II y
de la AR V participan en el proyecto. Se añadió al
sitio web una nueva página sobre precipitaciones
intensas, basada en informes SYNOP. El Consejo
dio instrucciones para que se adopten medidas con
el fin de fomentar el conocimiento de esos sitios
web, e instó a los Miembros a acoger versiones en
otros idiomas. El Consejo mostró su satisfacción por
las versiones portuguesa y árabe del WWIS. Tomó
nota de que hay planes para la versión francesa. En
febrero de 2004, el Secretario General puso en
marcha oficialmente la versión en chino del sitio
Web del Servicio Mundial de Información
Meteorológica de la OMM en la Administración
Meteorológica China (AMC), en Beijing. Entre los
planes futuros para dicho Servicio se cuenta la
incorporación de enlaces a sitios Web relacionados
con el turismo. El Consejo felicitó al Observatorio de
Hong Kong, que había dirigido la preparación de los
proyectos, auspiciados por la OMM, para conseguir
el certificado de mérito – Lo mejor en gobierno y
servicios E, en los Premios de tecnología de la
información y las comunicaciones de Asia y el
Pacífico (APICTA) de 2003, realizados en Bangkok
(Tailandia). Aunque Hong Kong, China, tiene
previsto mantener el WWIS y el SWIC en el futuro, el
Consejo pidió que no se pierda de vista la prestación
de recursos en apoyo del desarrollo y mantenimiento
de esos sitios a largo plazo.
6.1.7 El Consejo tomó nota de la insistencia del
PSMP en la aplicación efectiva de la nueva
tecnología y la investigación en la elaboración,
concepción y prestación de SMP. Concretamente,
el Consejo reiteró diversas oportunidades que
pueden aprovecharse para mejorar los SMP: la
evolución de las técnicas de predicción digitales
basadas en la interacción de predictores con una
base de datos, la mayor disponibilidad de productos
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del sistema de predicción por conjuntos de centros
principales de PNT con nuevas posibilidades de
predicción probabilística, la progresiva mejora en los
modelos operativos de PNT, con la que son más
factibles las predicciones a más largo plazo, la
posibilidad de poner a disposición del público
productos de predicción inmediata operativa en
tiempo real por medio de Internet y otros canales de
comunicación inalámbrica, y la aplicación de XML,
un lenguaje informático de nueva generación
concebido expresamente para el intercambio de
datos homogéneo entre computadores, lo que
permite la interoperación de sistemas de
información. El Consejo alentó a los SMN a seguir
al día la evolución de las tecnologías y de la
investigación con posibilidades de aplicación para
los SMP.
6.1.8 Se informó al Consejo de las medidas
adoptadas por el PSMP para desarrollar el
intercambio de información con expertos apropiados
de la VMM acerca de las necesidades de SMP en el
intercambio de productos y la prestación de
servicios, sobre todo en esferas como desarrollo del
SMT y del FSIO, el uso de Internet y la utilización de
datos obtenidos por satélite. El Consejo se mostró
complacido por la iniciación de esta satisfactoria
colaboración y sugirió que debería ampliarse para
abarcar también a otras comisiones.
6.1.9 En cuanto a las cuestiones de gestión de
calidad aplicables a los SMP, el Consejo destacó
que, si bien las orientaciones sobre verificación y
evaluación de servicios representan una buena
medida en materia de gestión de calidad, debe
elaborarse un método más riguroso para garantizar
las mejores prácticas en la producción y prestación
de SMP.
A este respecto, el Consejo apoyó
firmemente la elaboración de directrices adicionales
sobre gestión de calidad y su continua mejora,
insistiendo en los objetivos y principios de la gestión
de calidad en un contexto de SMN, así como en la
consideración de la gestión de calidad continua, con
inclusión de métodos y estrategias.
6.1.10 El Consejo Ejecutivo recalcó que es
importante que los Miembros de la OMM participen
en las actividades futuras relativas a la organización
de los Juegos Olímpicos. Tomó nota de que una
información meteorológica de calidad era importante
tanto para la organización del evento como para los
participantes y los visitantes. El Consejo tomó nota
además de que en los Juegos Olímpicos de Atenas
de 2004 el sitio Web Olimpics estará vinculado con
el sitio Web de la OMM durante los Juegos. La
experiencia obtenida en el satisfactorio proyecto
sobre el tiempo y el clima SMP/PMIC, en
colaboración con la Oficina de Meteorología de
Australia en los Juegos Olímpicos de Sydney puede
servir para preparar una colaboración similar con el
SMN helénico en los Juegos Olímpicos de Atenas
de 2004, y es de esperar que la Administración
Meteorológica de China comparta las experiencias
de sus homólogos helénicos en sus preparativos
para apoyar los Juegos Olímpicos de 2008 en
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Beijing. Alentó a los Miembros a contribuir a una
guía de la OMM sobre apoyo meteorológico y
climático a los Juegos Olímpicos, que se encuentra
en fase de preparación.
6.1.11 El Consejo recordó la Resolución 13
(Cg-XIV) – Programa de Servicios Meteorológicos
para el Público, en la que se consideró que la
provisión de SMP es una de las funciones
fundamentales de los SMN y un canal importante
mediante el cual las comunidades nacionales
pueden beneficiarse de la labor de los SMN.
Atender la creciente demanda del público de avisos
más precisos, puntuales y comprensibles proporcionados mediante sistemas de comunicación
avanzados y fiables es el continuo desafío inmediato
para los SMN. El Consejo pidió al Secretario
General que concediéndose especial atención al
PSMP sobre el fortalecimiento de la capacidad de
los Miembros para prestar efectivamente los mejores
servicios meteorológicos al público, y encareció la
acción recíproca de los Miembros para hacer lo
mismo. A fin de lograrlo, el Consejo recomendó se
conceda gran prioridad a las siguientes esferas:
a)

creación de capacidad y transferencia de
conocimientos y de tecnología, incluida la
capacitación en técnicas referentes a medios de
comunicación;

b)

promoción de la evaluación de resultados,
incluidas la evaluación de los servicios y la
incorporación de información de los usuarios;

c)

elaboración de principios y prácticas de gestión
de calidad para comprobar la calidad de los
productos y la prestación de SMP;

d)

aplicación de nuevas tecnologías, y conocimientos científicos para concebir, desarrollar y
prestar SMP;

e)

incorporación de confianza y grado de
incertidumbre para aumentar la eficacia de la
información al público sobre predicciones;

f)

mejor cooperación y coordinación con los
servicios de intervención en caso de emergencia y mayor comprensión y respuesta del
público a los avisos, como parte de las
actividades de mitigación de los desastres;

g)

continuación de las actividades con las
organizaciones responsables de celebraciones
deportivas, para mejorar la notoriedad de los
SMN y de la OMM;

h)

cooperación con los programas y actividades
pertinentes de la OMM y con las organizaciones
internacionales, en particular con la OMS en
asuntos relativos a la salud humana;

i)

valoración económica de los servicios meteorológicos; y
sensibilización sobre la importancia de las
repercusiones de servicios meteorológicos al
público de gran calidad y bien proporcionados
en la imagen y la notoriedad de los SMN.

j)

6.2

PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA,
INCLUIDO EL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA
CMAG (punto 6.2)

6.2.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota con interés
del informe del Presidente de la Comisión de
Meteorología Agrícola (CMAg), Dr. R. P. Motha,
sobre las actividades que ha realizado la Comisión y
sus planes futuros. El Consejo opinó que se habían
realizado progresos considerables tanto en las
tareas asignadas a los grupos de trabajo y a los
ponentes como en la publicación de cuatro informes
de la CMAg, de una nota técnica y de las actas de
un seminario y en la organización de dos cursillos,
de tres reuniones de expertos, de la reunión de un
equipo
de
ejecución/coordinación,
de
dos
actividades de formación y de dos reuniones de
grupos de trabajo regionales de la CMAg.
6.2.2 El Consejo tomó nota con gran satisfacción
que
el
Servicio
mundial
de
información
agrometeorológica (WAMIS) se había puesto en
línea en noviembre de 2003 en la dirección
www.wamis.org. Este servicio es muy útil para el
conjunto de los usuarios de la información
agrometeorológica y ayuda también a los Miembros
a mejorar sus propios productos agrometeorológicos. El Consejo felicitó a la NOAA que ha
participado en la financiación del WAMIS. Además,
el Consejo rogó encarecidamente a los Miembros
que todavía no lo hubiesen hecho para que
contribuyan al WAMIS. El Consejo reconoció la
importancia del WAMIS, especialmente para los
países en desarrollo y pidió a la Secretaría que
buscara a un donante para que este proyecto de
demostración se mantenga en funcionamiento.
Recalcó la utilidad para los países en desarrollo de
productos operacionales como el de Vigilancia de la
sequía, y pidió al Secretario General que procurase
una más amplia difusión de tales productos para
usos prácticos. El Consejo expresó también su
agradecimiento al Secretario General por la
publicación de las actas del Cursillo interregional
sobre la mejora de los boletines agrometeorológicos
(AGM Report N° 5, WMO/TD-N° 1108).
6.2.3 El Consejo tomó nota con satisfacción de la
labor realizada por el Grupo de gestión de la CMAg,
así como de los progresos alcanzados en la
aplicación de las recomendaciones que formuló la
Comisión en su decimotercera reunión y en el
establecimiento de su nueva estructura basada en
los GAAP. El Consejo sugirió que el Grupo de
gestión examine la posibilidad de ampliar el alcance
del Programa de Meteorología Agrícola para abarcar
las cuestiones relacionadas con la ecología, y en
particular la vigilancia, evaluación y predicción
ecológicas. El Equipo de expertos para reforzar las
redes de información y de difusión, especialmente
los sistemas de vigilancia y de alerta temprana se
reunió en Seúl (República de Corea), del 22 al 26 de
septiembre de 2003. El Equipo de expertos sobre la
reducción del impacto de las catástrofes naturales y
de los fenómenos extremos sobre la agricultura, las
silvicultura y la pesca tuvo lugar en Beijing (China),
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del 16 al 20 de febrero de 2004. El Consejo pidió
encarecidamente a la Comisión de Meteorología
Agrícola que actualizase la Guía de prácticas
agrometeorológicas (OMM-N° 134) durante el
período entre las reuniones y que hiciese lo
necesario para que estuviera disponible en formato
informático y en papel.
6.2.4 El Consejo expresó su satisfacción por la
organización del Seminario itinerante sobre
aplicación de datos climáticos a la lucha contra la
desertificación, a la preparación frente a las sequías
y a la gestión de una agricultura sostenible, que se
celebró en Antigua del 25 al 29 de abril de 2004. El
Consejo recalcó que es importante que se
desarrollen programas encaminados a comprender
las causas de la desertificación, reducir y atenuar
sus impactos, y predecir las sequías y crecidas. El
Consejo consideraba que la mitigación de desastres
naturales y la seguridad hidrológica son importantes
para el Programa de Meteorología Agrícola. Sugirió
asimismo que el programa abordara el tema de los
fenómenos meteorológicos peligrosos y los seguros.
6.2.5 El Consejo felicitó a la Secretaría por el
desarrollo de la Iniciativa Agrometeorológica del
Caribe (IAMC), y resaltó la importancia de que se
desarrollen vínculos más estrechos entre los
servicios meteorológicos y la agricultura, especialmente en los Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo.
6.2.6 El Consejo tomó nota con agrado de la
iniciativa que había tomado la OMM de copatrocinar,
con la FAO y la Administración de los servicios
atmosféricos, geofísicos y astronómicos de Filipinas
(PAGASA), el Cursillo interregional para reforzar los
servicios agrometeorológicos operativos que se
había celebrado en Manila (Filipinas), del 22 al 26 de
marzo de 2004. El Consejo observó con interés que
el Equipo de ejecución/coordinación de la CMAg
sobre los servicios agrometeorológicos había
tomado medidas para aplicar las recomendaciones
del Cursillo interregional durante la reunión que
celebró también en Manila, del 29 al 31 de marzo de
2004.
6.2.7 El Consejo tomó nota con agrado de que los
responsables del Programa de Meteorología
Agrícola y del proyecto SIPC del Programa Mundial
sobre el Clima habían copatrocinado una reunión
técnica regional sobre el proyecto SIPC y sus
aplicaciones agrometeorológicas en los países
andinos que se celebró en el Centro Internacional de
Investigación sobre el Fenómeno El Niño (CIIFEN)
en Guayaquil (Ecuador), del 8 al 12 de diciembre de
2003. El Consejo se alegró de esta iniciativa y pidió
que se reforzase la colaboración en el sector de la
predicción estacional y de sus aplicaciones a la
agricultura que están relacionadas con varias
disciplinas. El Consejo tomó nota de que en 2002 se
había celebrado en Gambia una reunión similar para
la AR I, y pidió al Secretario General que organizara
análogas reuniones en otras Regiones.
6.2.8 El Consejo tomó nota de que los grupos de
trabajo sobre meteorología agrícola de la AR II y la
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AR VI se habían reunido en Yeddah (Arabia Saudita)
del 15 al 17 de diciembre de 2003 y en Braunshweig
(Alemania) del 17 al 19 de diciembre de 2003,
respectivamente. El Consejo pidió que estos grupos
de trabajo regionales continuasen su labor y expresó
la esperanza de que se pusiera en práctica el
resultado de sus deliberaciones.
Actividades de formación
6.2.9 El Consejo tomó nota de la iniciativa de la
OMM de copatrocinar un Cursillo de formación sobre
Teledetección e interpretación de datos para las
aplicaciones en meteorología agrícola (AR II), que
tuvo lugar en Dehradun (India), del 7 al 11 de junio
de 2003. Pidió al Secretario General que siguiera
tomando las medidas necesarias para organizar
seminarios de formación similares en otras regiones,
durante el período entre las reuniones.
6.2.10 El Consejo tomó nota con agrado de la
iniciativa de la OMM de patrocinar un Seminario de
formación sobre las técnicas de información
relacionadas con Internet para fines agrometeorológicos, que se ha organizado en el Centro de
vigilancia de la sequía en Nairobi, Kenya, del 1º al 5
de diciembre de 2003. Es importante que los
Miembros, especialmente los de la Región I, puedan
utilizar Internet para difundir la información. El
Consejo tomó nota con especial interés del estado
de las técnicas Internet en los países Miembros y
este seminario permitió recopilar información muy
útil sobre el tema.
6.2.11 El Consejo aprobó la propuesta del Comité
de Selección del Premio internacional Norbert
Gerbier-MUMM para 2005 y concedió dicho premio
a los Dres. G. Beig, P. Keckhut, R. P. Lowe, R.G.
Roble, M.G. Mlynczac, J. Scheer, V.I. Fomichev, D.
Offermann, W.J.R. French, M.G. Shepherd, A.I.
Semenov, E.E. Remsberg, C.Y. She, F.J. Lübken,
J. Bremer, B.R. Clemesha, J. Stegman, F. Sigernes,
y S. Fadnavis por el artículo titulado Review of
Mesospheric Temperature Trends, publicado en
Reviews of Geophysics , Volumen 41,N° 4, 2003,
páginas 1-1 a 1-41.
6.3

PROGRAMA DE METEOROLOGÍA
AERONÁUTICA; INFORME DEL PRESIDENTE DE
LA CMAE (punto 6.3)

6.3.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota con
reconocimiento del informe del Presidente de la
CMAe sobre el progreso alcanzado para materializar
los objetivos que figuran en el 6PLP de la OMM,
subrayando las más importantes cuestiones y
actividades en el campo de la meteorología
aeronáutica que han tenido lugar desde la última
reunión del Consejo.
Éste expresó su
agradecimiento a todos los miembros de la CMAe
por su valiosa contribución al éxito de la labor de la
Comisión, particularmente en lo concerniente a la
formación profesional y a la promoción de los
contactos con los usuarios de la industria de la
aviación, que son las principales prioridades de la
Comisión, así como la ejecución continuada del
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Sistema Mundial de Pronósticos de Área (WAFS) y
del Programa de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR).
6.3.2 El Consejo tomó nota con satisfacción de la
activa participación de representantes de la OMM y
de muchos Miembros en seis reuniones de la OACI
que tuvieron lugar durante el período interreuniones.
El Consejo tomó nota complacido de que el Grupo
de Gestión de la CMAe había tenido una reunión
oficial en Hall (Austria) en abril de 2004, en la que se
había examinado el progreso alcanzado en cuando
a la ejecución de las actividades del programa de
trabajo aprobado y en la que se había brindado
orientación acerca de la manera más óptima para
llevar a la práctica las tareas restantes a tiempo para
la próxima reunión de la Comisión, prevista para
2006.
Formación profesional en meteorología
aeronáutica
6.3.3 A pesar de que sigue careciéndose de
financiación adecuada para formación profesional, el
Consejo tomó nota con satisfacción de que, gracias
a la cooperación de los Miembros y de las
organizaciones patrocinadoras, desde la última
reunión del Consejo Ejecutivo se habían llevado a
cabo diversas actividades de formación profesional,
entre las que destacan los cursillos sobre AMDAR,
sobre cenizas volcánicas y sobre operación de
estaciones de trabajo y visualización de productos
WAFS en las formas simbólicas de las claves GRIB
y BUFR, que contaron con la asistencia de
participantes de 104 países. El Consejo expresó su
reconocimiento a Canadá, Francia, Federación de
Rusia, Reino Unido, Sudáfrica y Tonga por sus
contribuciones a la organización de esas
actividades.
6.3.4 El Consejo tomó nota con satisfacción de
que en 2004 se habían publicado tres importantes
textos de referencia con el fin de respaldar las
actividades de formación profesional, a saber: la
actualización de la Guía de prácticas para las
oficinas meteorológicas al servicio de la aviación
(OMM-Nº 732), disponible en cuatro idiomas; el
Folleto sobre la aviación y el medio ambiente
atmosférico
mundial,
publicado
en
inglés
conjuntamente por la OMM y el PNUMA, y la versión
francesa del Manual de Referencia de AMDAR
(OMM-Nº 958). Por otra parte, se está actualizando
la Guía de observación meteorológica y sistemas de
difusión y de distribución de la información en
aeródromos (OMM-Nº 731).
6.3.5 El Consejo recalcó la importancia que en su
opinión reviste la necesidad de formación en
materias tales como la recuperación de costos, la
gestión de la calidad, y las claves GRIB y BUFR. El
Consejo reconoció que aunque la capacitación en
meteorología aeronáutica ha recibido la mayor
prioridad en el 6PLP de la OMM, sigue habiendo
disparidad entre los recursos financieros afectados
para este fin y las necesidades de formación de los
Miembros. El Consejo reiteró su llamado a los

Miembros para que organicen, conjuntamente con la
OMM, actividades de formación profesional en
meteorología aeronáutica.
Promoción de contactos más estrechos con la
comunidad aeronáutica
6.3.6 El Consejo reconoció que la participación
tanto de la OACI como de la OMM en las reuniones
organizadas por ambas Organizaciones, las que
contaron también con la presencia de representantes de la comunidad de la aviación han
contribuido a fomentar contactos más estrechos con
la comunidad de usuarios de la aviación.
Al
respecto cabe mencionar el tercer Cursillo sobre
cenizas volcánicas (Toulouse, Francia, 29 de
septiembre 3 de octubre de 2003); el Cursillo sobre
recuperación de costos de los servicios
meteorológicos para los Estados de la parte oriental
de la Región Europea de la OACI (Moscú,
Federación de Rusia 4-7 de noviembre de 2003); la
sexta reunión del Grupo de expertos de
AMDAR(Pretoria, Sudáfrica, 15-17 de octubre de
2003), y la sexta reunión del Comité de la OACI
sobre la protección del medio ambiente y la aviación
(CAEP) (Montreal, Canadá, 2-12 de febrero de
2004). Por otra parte, sigue adelante la cooperación
entre ASECNA y la OMM, destacándose la
realización de consultas mutuas sobre diversas
cuestiones de meteorología aeronáutica y la
colaboración en la celebración de actividades de
formación profesional.
Recuperación de costos
6.3.7 Además del Cursillo sobre recuperación de
costos celebrado en Moscú (véase el párrafo 6.3.6
del presente resumen general), el Consejo tomó
nota complacido de que en diciembre de 2003 había
tenido lugar con todo éxito un Seminario sobre
recuperación de costos y administración, acogido
por Tonga, que contó con la presencia de 19
representantes de 16 países de la Región V y
también con la participación del Sr. Neil Gordon,
Presidente de la CMAe, que fue uno de los
conferenciantes. En vista de la importancia que para
muchos países tiene la recuperación de costos, el
Consejo pidió que se organizaran también, a la
mayor
brevedad
posible,
cursillos
sobre
recuperación de costos en otras Regiones de la
OMM, particularmente en la Región I, en
colaboración con la OACI. Tomó nota de las
ventajas que reportaba la participación en tales
cursillos de otras partes interesadas, como el sector
de aviación civil, las líneas aéreas, o las autoridades
aeroportuarias.
6.3.8 El Consejo tomó nota con interés del
importante trabajo llevado a cabo por el Grupo de
expertos sobre aspectos económicos de los
servicios de navegación aérea (ANSEP) que se
había reunido tres veces desde 2003 para examinar
y actualizar el Manual de la OACI sobre economía
de los servicios de navegación aérea (Doc. 9161/3
de la OACI). El Consejo tomó nota con satisfacción
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de la activa participación de la OMM en esas
reuniones del ANSEP y expresó su agradecimiento
a los Miembros que habían designado asesores
para que formaran parte de las delegaciones
nacionales que asistieron a esas reuniones. Se
informó al Consejo de una propuesta consistente en
publicar por separado el Apéndice 6 del actual
Manual de la OACI, con el fin de proporcionar
directrices para la determinación de costos de los
servicios meteorológicos aeronáuticos, así como de
una propuesta en virtud de la cual los SMN deberían
sufragar los costos de los informes meteorológicos
de aeronave (AIREP) proporcionados por las líneas
aéreas. A raíz de las serias preocupaciones
expresadas por la OMM y por expertos de varios
Estados con respecto a esas dos propuestas, en la
última reunión del ANSEP, celebrada en mayo de
2004, se acordó mantener dicho Apéndice como
parte del Manual, evitando hacer referencia al
reembolso de los costos de los AIREP a las líneas
aéreas. El Consejo pidió a la Secretaría de la OMM
que se mantuviera vigilante en relación con este
tema y con otros de índole semejante. El Consejo
pidió que se revisase la Guía sobre recuperación de
costos de los servicios meteorológicos aeronáuticos
(OMM-Nº 904) con el fin de recoger las enmiendas
introducidas en el Manual de la OACI tan pronto
como el trabajo del ANSEP esté terminado y haya
sido aprobado por los órganos pertinentes de la
OACI.
6.3.9 Se informó al Consejo de que el 31 de
marzo de 2004, en concordancia con la creación del
Cielo Europeo Único (CEU), la Unión Europea (UE)
había hecho efectiva, a partir del 1º de julio de 2005,
una reglamentación que obliga a separar los
cometidos
de
suministrador
de
servicios
meteorológicos aeronáuticos, por una parte, y de
reglamentador, por otra. El Consejo tomó nota de
que la Comisión Europea estaba desarrollando un
conjunto de requisitos comunes que contemplaba,
en particular, una certificación y una auditoría,
efectuada por órganos independientes, de los costos
de los servicios meteorológicos, así como la
publicación de las cuentas en conformidad con las
pautas de contabilidad de la UE. A la vista de las
posibles repercusiones de una tal reglamentación
sobre los SMN de otras Regiones, el Consejo reiteró
la opinión del Decimocuarto Congreso, que había
pedido a la CMAe y al Secretario General que
vigilaran atentamente la situación e informaran al
Consejo. Además, el Consejo pidió que en dicho
informe se señalaran las posibles implicaciones y la
experiencia adquirida tras la puesta en práctica del
CEU. A ese respecto, el Consejo alentó a la
colaboración entre la OMM y EUROCONTROL.
6.3.10 Diversos miembros del Consejo expresaron
sus opiniones sobre las ventajas e inconvenientes
de separar las responsabilidades de reglamentador
y de suministrador de servicios, señalando al mismo
tiempo que las decisiones a ese respecto dimanan
del ámbito nacional o de las agrupaciones
económicas.
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Ejecución del Sistema Mundial de Pronósticos
de Área (WAFS)
6.3.11 El Consejo tomó nota complacido del
continuado progreso realizado en cuanto a la
ejecución del WAFS y tomó nota con satisfacción de
que el material reglamentario del WAFS estaría
disponible en noviembre de 2004 como parte de la
Enmienda 73 al Anexo 3 de la OACI/Reglamento
Técnico de la OMM con vistas a facilitar el inicio de
la fase final del WAFS en julio de 2005. Se informó
al Consejo de que en noviembre de 2003 había
tenido lugar en Lima (Perú) la primera reunión del
Grupo de operaciones del Sistema Mundial de
Pronósticos de Áreas (WAFSOPG), en la que estuvo
representada la OMM.
6.3.12 Se informó al Consejo acerca del progreso
que se está realizando para garantizar la difusión
continua de los datos y productos WAFS a través de
SADIS y las transmisiones WAFS por el SICS. En
vista de la decisión de emplear la forma de clave
BUFR para la transmisión de todas las predicciones
SIGWX de WAFS y de la eliminación gradual de
todas las transmisiones actuales de mapas en
formato T4 planificada para el 1 de julio de 2005. el
Consejo subrayó la necesidad de que los Miembros
tomasen medidas urgentes para actualizar el
software empleado en la actualidad y reemplazarlo
con las versiones más recientes del programa de
visualización de GRIB y BUFR que les permita
recibir esas transmisiones, preferentemente con
mucha antelación a la fecha límite de julio de 2005.
El Consejo instó a completar lo antes posible el
desarrollo de ese programa de visualización. Tomó
nota con satisfacción de que ya había concluido la
capacitación sobre operación de las estaciones de
trabajo y visualización de productos WAFS en
formas de clave GRIB y BUFR en la mayoría de las
Regiones con transmisiones SADIS, y que se habían
elaborado planes para organizar actividades
similares en las Regiones con transmisiones del
SICS.
6.3.13 Se informó al Consejo de los planes
existentes para pasar a una segunda generación de
estaciones de trabajo SADIS a partir del 1º de
septiembre de 2004, y el Consejo tomó nota de que
era necesario ayudar a los países en desarrollo a
adquirir las nuevas estaciones de trabajo. Se
informó también al Consejo de diversos productos
adicionales
proporcionados
por
el
Centro
Meteorológico Mundial de Moscú a los miembros de
la Comunidad de Estados Independientes para uso
de la aviación internacional.
Observaciones, pronósticos y alertas en el área
terminal
6.3.14 El Consejo tomó nota complacido de la
activa participación de la OMM en la reunión del
Grupo de estudio de la OACI sobre sistemas de
observación
meteorológica
para
aeródromos
(AMOSSG) celebrada en 2003. El Consejo tomó
nota con interés de que en esa reunión se habían
analizado, entre otras cuestiones, las necesidades
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de los sistemas de observación de los aeródromos
incluida la versión provisional de las disposiciones
pertinentes que figuran en la Enmienda 73 al Anexo
3/Reglamento Técnico, la capacidad de los equipos
de observación automáticos para satisfacer las
necesidades aeronáuticas, las necesidades de
pronósticos en los aeródromos y el examen de la
versión preliminar del Manual sobre sistemas de
observación automatizados de la OACI.
Cuestiones relativas a la gestión de la calidad
6.3.15 El Consejo tomó nota complacido de que en
la nueva estructura de la CMAe se había establecido
un Equipo de expertos sobre gestión de la calidad.
Se informó al Consejo que ese Equipo de expertos
llevaría a cabo su labor en estrecha coordinación
con la OACI, entre otras organizaciones, para
preparar textos de orientación conjuntos OACI/OMM
con el fin de asistir a los Miembros en la creación de
sistemas de gestión de la calidad aplicables a la
prestación de servicios meteorológicos para la
navegación aérea internacional (Recomendación 4/3
de la reunión conjunta OACI/OMM de 2002). El
Consejo pidió que se completaran esas directrices
para que estuvieran disponibles lo antes posible.
Observaciones automatizadas de aeronaves
6.3.16 El Consejo tomó nota con satisfacción de
que el Equipo de expertos del AMDAR había
desempeñado un importante papel en la mayor
disponibilidad de observaciones AMDAR y que,
desde su establecimiento, el número de observaciones de aeronaves difundidas diariamente por el
SMT había alcanzado unas 150.000 para fines de
2003, lo que representa un incremento de más del
triple desde 1998. El número de países que participan en actividades de AMDAR siguió aumentando,
y la novedad más reciente al respecto fue el
programa operacional AMDAR del Servicio Meteorológico Japonés. El Consejo tomó nota también de
los prometedores avances de EUMETNET y de su
programa E-AMDAR, que denotaban una intensificación de las actividades en estrecha cooperación
con las líneas aéreas. Se pidió a la Secretaría y al
Grupo de expertos sobre AMDAR que ayudaran a
los SMN a acceder a datos AMDAR y que facilitaran
el desarrollo y ejecución del programa AMDAR del
ASECNA.
El Consejo concedió considerable
importancia a las actividades sostenidas del Grupo
de expertos en cuatro campos, a saber: la
terminación de los cuatro proyectos AMDAR de gran
prioridad previstos inicialmente, la asistencia a la
CSB y a la CMAe para cumplir con las directivas del
Congreso y el Consejo en cuanto a la transferencia
de las actividades del AMDAR al SMO de la VMM, la
creación de un sensor de humedad, y la asistencia a
los Miembros de AMDAR.
6.3.17 El Consejo recordó que, con relación al
respaldo actual a las actividades de AMDAR y a la
sostenibilidad de las mismas, el Decimocuarto
Congreso había acordado que AMDAR debería
integrarse más plenamente en el Programa de la

VMM, y pidió al Consejo que considerase las
medidas apropiadas en ese sentido. El Consejo
recordó también que en su reunión de 2003 había
invitado a la CSB y a la CMAe a dar cuenta de esa
integración. El Consejo tomó nota con satisfacción
de que la cuarta reunión del Grupo de Gestión de la
CSB (Ginebra, 13-16 de octubre de 2003) "había
subrayado insistentemente que AMDAR, componente de los Sistemas de Observación Integrada,
deberá integrase plenamente en el Programa de la
VMM y en sus mecanismos de coordinación". Por
otra parte, "el Grupo de Gestión convino en el
establecimiento de un ponente sobre actividades
AMDAR en el GAAP sobre Sistemas de Observación Integrados, que mantenga vínculos con el
Grupo de expertos AMDAR y la CMAe". El Consejo
fue informado de que, a raíz de las consultas
celebradas con el Presidente de la CMAe y el
Presidente del Grupo de Expertos de AMDAR, el
Presidente Interino de la CSB había nombrado al Sr.
J. Dibbern (Alemania) ponente sobre actividades del
AMDAR en el seno del GAAP sobre sistemas de
observación integrados de la CSB.
6.3.18 El Consejo tomó nota complacido de que el
traslado del Coordinador Técnico a la Oficina de
Meteorología de Australia y los posteriores arreglos
a que han llegado la OMM y el Servicio australiano
para que continúe prestando servicios al Grupo de
expertos se habían traducido en una considerable
reducción de los costos del respaldo técnico
brindado por el Coordinador Técnico al Grupo de
expertos. El Consejo expresó su agradecimiento a
la Oficina Meteorológica del Reino Unido que había
tenido la gentileza de albergar al Coordinador
Técnico desde 1999 a 2003 y de brindarle los
servicios e instalaciones necesarios sin costo alguno
para el Grupo de expertos. Asimismo, expresó
también su gratitud a Australia por adscribir el
Coordinador Técnico a la OMM brindándole
servicios e instalaciones similares sin costo alguno
para el Grupo de expertos.
6.3.19 El Consejo reiteró su preocupación acerca
de la posibilidad de que las actividades actuales del
AMDAR puedan verse afectadas a menos que se
hagan contribuciones adecuadas al Fondo fiduciario
del AMDAR. El Consejo expresó su reconocimiento
a los Miembros que ya han hecho contribuciones al
Fondo e instó encarecidamente a los demás a que
también lo hagan.
La aviación y el medio ambiente
6.3.20 El Consejo tomó nota complacido de que
el Copresidente del GAAP sobre TREND, el
Sr. H. Puempel (Austria), había representado a la
OMM en la reunión del Comité de la OACI sobre
protección del medio ambiente y la aviación (CAEP)
que tuvo lugar en Montreal en febrero de 2004. El
Consejo tomó nota complacido de la publicación
conjunta por la OMM y el PNUMA de la versión
inglesa del Folleto sobre la aviación y el medio
ambiente atmosférico mundial, en la que se resumen
los conocimientos científicos y operativos actuales
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sobre los efectos de la aviación sobre el medio
ambiente, que apareció en 2004.
Decimotercera reunión de la Comisión
6.3.21 El Consejo tomó nota con satisfacción del
ofrecimiento del suplente del Sr. M. M. Arafa, en
nombre de Egipto, de dar acogida a la 13ª reunión
de la CMAe, prevista para 2006.
Informe de la reunión conjunta de la CMAe de la
OMM y de la División de Meteorología de la OACI
6.3.22 Consejo recordó que, en su reunión anterior,
celebrada en 2003, al proceder al examen del
Informe de la reunión conjunta de la CMAe de la
OMM/Reunión Departamental de Meteorología de la
OACI celebrada en Montreal (Canadá) en septiembre de 2002, ya había consignado su decisión
en cuanto a 20 de las 28 recomendaciones que
guardan relación con diversos aspectos de la meteorología aeronáutica en la Resolución 10 (EC-LV) –
Informe de la reunión conjunta de la CMAe de la
OMM y de la División de Meteorología de la OACI.
Como es acostumbrado, la Secretaría pospuso la
presentación para la consideración del Consejo de
otras ocho recomendaciones de esa reunión
conjunta que guardan relación con enmiendas a
diversas disposiciones existentes del Anexo 3 de la
OACI/Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1] en
espera de los resultados de las consultas con los
Estados y Miembros realizadas por la OACI en
nombre de la OACI y de la OMM, atendiendo a las
prácticas establecidas entre ambas Organizaciones.
6.3.23 Se informó al Consejo que una vez
concluido el proceso de consultas, el Consejo de la
OACI había adoptado las ocho recomendaciones
el 25 de febrero de 2004, que pasan a ser la
Enmienda 73 al Anexo 3 – Servicio Meteorológico
para la Navegación Aérea Internacional, Normas y
Métodos Recomendados Internacionales, que es
idéntico, mutatis mutandis, al Reglamento Técnico
[C.3.1], (OMM-Nº 49, Volumen II).
6.3.24 El Consejo, al adoptar la Resolución 4
(EC-LVI), aprobó la armonización del texto del
Reglamento Técnico [C.3.1] y de la Enmienda 73 al
Anexo 3.
6.3.25 El Consejo tomó nota de que las enmiendas
que como consecuencia procede efectuar en el
Apéndice 1, Documentación de vuelo – Modelos de
mapas y formularios, Reglamento Técnico [C.3.3] –
derivadas de la adopción de la Enmienda 73, habían
sido preparadas por la OMM en coordinación con la
OACI. El Consejo, al adoptar la Resolución 4
(EC-LVI), aprobó también la armonización del texto
del Reglamento Técnico [C.3.3] y de la Enmienda 73
al Anexo 3.
6.3.26 El Consejo tomó nota de que, al ser
necesario que la CSB apruebe los cambios
consiguientes en las claves, habrá una pequeña
discrepancia entre el Reglamento Técnico y el actual
Manual de Claves (OMM-N° 306) hasta que los
cambios pertinentes en las claves entren en vigor,
probablemente en 2005. El Consejo pidió a la
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Secretaría que tomase las medidas necesarias para
evitar tales situaciones en el futuro.
6.4
PROGRAMA DE METEOROLOGÍA MARINA Y
OCEANOGRAFÍA; INFORME DE LOS
COPRESIDENTES DE LA CMOMM (punto 6.4)
6.4.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota con interés y
agrado del informe del Copresidente de la CMOMM,
Sr. J. Guddal, sobre la labor realizada durante el año
pasado para poner en práctica el plan de trabajo de
la Comisión así como sobre los preparativos de la
segunda reunión de la CMOMM (Halifax, septiembre
de 2005). El Consejo expresó su agradecimiento al
Sr. Guddal y al Copresidente, el Sr. S. Narayanan, a
los presidentes y a los miembros de los órganos de
la CMOMM y a todos los miembros de la Comisión
por su entrega a la labor de la OMM.
6.4.2 El Consejo tomó nota con agrado de varios
logros importantes conseguidos por la Comisión
durante los últimos doce meses, a saber:
a) el Cursillo importante sobre productos oceanográficos Ocean Ops 04 que acogió MétéoFrance en Toulouse, en mayo de 2004.
Participaron en el Cursillo numerosos proveedores y usuarios de productos oceánicos y sus
resultados ayudaron a perfeccionar el boletín
electrónico de productos de la CMOMM así
como a poner en funcionamiento el Sistema de
apoyo a la respuesta de emergencia en caso de
contaminación marina (MPERSS). El Consejo
agradeció a Météo-France por acoger y
financiar este Cursillo;
b) la ejecución del proyecto VOSClim y la
posibilidad de tener acceso en el sitio Web del
proyecto a datos, metadatos y a los resultados
del control de la calidad;
c) la organización de varias actividades importantes de creación de capacidad, como el
Cursillo sobre olas de viento y mareas de
tempestad, análisis y pronóstico para los países
del Caribe (Dartmouth, Canadá, 16-20 de junio
de 2003) y el Segundo cursillo sobre mareas de
tempestad en el mar de China meridional,
predicción de olas y circulación oceánica
(Kuantán, Malasia, 15-19 de septiembre de
2003); el segundo cursillo internacional para
oficiales meteorológicos de puerto (Londres 21
de julio-1 de agosto de 2003), la finalización del
documento del proyecto WIOMAP en el océano
Índico occidental y la ejecución progresiva del
proyecto SEACAMP en la región de Asia del
sureste;
d) una mayor cooperación entre la CMOMM y el
IODE (Intercambio internacional de datos e
información oceanográficos) de la COI, la
elaboración de proyectos piloto conjuntos para
la gestión integrada de los datos oceánicos y la
participación activa de la CMOMM en el Futuro
Sistema de Información de la OMM;
e) la publicación del folleto de la CMOMM y la
mejora del sitio web de la CMOMM, especialmente la elaboración de un nuevo logotipo
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de la CMOMM.
El Consejo agradeció a
Australia por haber ayudado a imprimir el folleto
en cuatro idiomas;
f)
el establecimiento de un nuevo sitio Web
(http://weather.gmdss.org) acogido por MétéoFrance, que permite tener acceso en tiempo
real a las predicciones y a los avisos marinos
mundiales distribuidos por satélite en el marco
del sistema de difusión de información
meteorológica destinada a la navegación
marítima para el SMSSM (Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos);
g) la ampliación continua del Centro JCOMMOPS
que permite ofrecer nuevos instrumentos y
nuevos servicios a los usuarios. El Congreso
expresó su sincero agradecimiento a los
Miembros que apoyan financieramente a este
Centro JCOMMOPS.
6.4.3 El Consejo tomó nota con agrado de que el
Memorando de Acuerdo relativo a las cuestiones
reglamentarias y de procedimiento para las
actividades de la CMOMM, que había sido aprobado
por el Decimocuarto Congreso, había sido aprobado
ulteriormente por la Asamblea de la COI en su
vigésima segunda reunión (París, julio de 2003) y
firmado por el Secretario General y el Secretario
Ejecutivo de la COI. Los preparativos de la segunda
reunión de la CMOMM ya han empezado, siguiendo
los principios previstos en el Memorando de Acuerdo
y bajo la responsabilidad de la COI en cuanto a la
preparación y a la organización de la reunión.
6.4.4 El Consejo tomó nota de la preocupación
expresada por el Comité de gestión de la CMOMM,
que había sido informado por el Equipo de la
Comisión encargado de las observaciones de
buques que era fundamental resolver el problema de
la repartición equitativa de los costos relativos a la
recopilación de los datos de observación
procedentes de buques, para evitar que se
degradase seriamente la disponibilidad de estos
datos en tiempo real Con ese fin, se informó
brevemente al Comité de gestión, de que varias
opciones eran necesarias para resolver el problema,
entre las que cabría mencionar algún sistema de
repartición de costos y pidió al Equipo de
observaciones realizadas desde buques que
formulase una propuesta al respecto para
presentarla al Consejo Ejecutivo.
El Consejo
reconoció que el problema no era necesariamente
de ámbito mundial, pero que la mejor manera de
tratar de resolverlo era regionalmente y que, en todo
caso, era necesario recabar información más
detallada antes de poder examinar cualquier
decisión. Por lo tanto, el Consejo solicitó que se le
facilitara dicha información detallada, junto con otras
soluciones posibles para examinarlas en su 57ª
reunión en 2005.
6.4.5 El Consejo reiteró su convicción de que
siguen siendo importantes las observaciones
meteorológicas y oceanográficas de buques en
tiempo real para la meteorología y la oceanografía
operativas y para los estudios sobre el clima

mundial. El Consejo reconoció que los oficiales de
buques, que actúan como observadores voluntarios,
son los que realizan normalmente dichas
observaciones y que, por consiguiente, es
importante que los procedimientos de observación y
transmisión de datos sigan siendo lo más sencillos
posibles y compatibles con la calidad e integridad de
los datos. En este contexto, el Consejo convino en
que era importante mantener la flexibilidad en las
claves utilizadas para reforzar la transmisión de
datos desde buques y, en particular, en que pudiera
seguir optándose por las claves de caracteres
tradicionales (SHIP, BATHY, TESAC) en ese tipo de
transmisiones, en el marco general de la migración a
claves determinadas por tablas en el SMT.
6.4.6 El Consejo tomó nota con satisfacción que
el Seminario especial para celebrar el 150º
Aniversario de la Conferencia Marítima de Bruselas
de 1853 así como el segundo Cursillo internacional
de la CMOMM sobre los progresos en climatología
marina que se había celebrado en Bruselas, del 17
al 22 de noviembre de 2003, habían sido un éxito
rotundo.
El Seminario conmemorativo que se
celebró bajo el patrocinio de Su Majestad el Rey
Alberto II de Bélgica permitió rendir un homenaje
merecido al primer ejemplo de cooperación
internacional en meteorología e hidrología, mientras
que el segundo cursillo CLIMAR había contribuido a
mejorar las posibilidades de análisis y de aplicación
de los datos de climatología marina. El Consejo
expresó su sincero agradecimiento al Dr. Henri
Malcorps y al Instituto Real Meteorológico de Bélgica
por haber acogido y financiado estas actividades
importantes así como al Sr. Scott Woodruff
(Estados Unidos de América) y a todos los que
habían contribuido a su organización.
7.

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y
RECURSOS HÍDRICOS (PHRH) (punto 7
del orden del día)

El Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos se ha seguido aplicando de conformidad
con el 5PLP y, más recientemente el 6PLP,
adoptados por el Decimotercer Congreso y el
Decimocuarto Congreso, respectivamente. Se ha
insistido en concluir satisfactoriamente las tareas
fijadas en la undécima reunión de la Comisión de
Hidrología, para preparar la duodécima reunión de la
Comisión, que se celebrará en Ginebra del 20 al 29
de octubre de 2004, apoyar el continuo desarrollo de
WHYCOS, concebir y llevar a cabo una Iniciativa de
predicción de crecidas, y responder al gran número
de solicitudes nuevas y urgentes de cooperación,
tanto del interior como del exterior de la
Organización.
7.1

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS
HÍDRICOS; INFORME DETALLADO DEL
PRESIDENTE DE LA CHI (punto 7.1)

7.1.1 El Presidente de la CHi presentó al Consejo
Ejecutivo un informe detallado de las actividades de
la Comisión, el que incluye un prefacio que presenta
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la situación de los recursos hídricos en todo el
mundo y el papel de la hidrología y los recursos
hídricos en la OMM. El Consejo examinó también el
progreso alcanzado en lo referente a la ejecución del
PHRH sobre la base de la información presentada
por el Presidente de la CHi y el Secretario General.
7.1.2 El Consejo expresó su agradecimiento al
Presidente de la CHi por su detallado informe. Tomó
nota de que se había alcanzado progreso
satisfactorio en los cinco proyectos de la CHi, así
como en diversas actividades de ambos grupos de
trabajo, debido mayormente a la decisión del Grupo
consultivo de trabajo para reorientar los recursos
originalmente previstos para las segundas reuniones
de los grupos de trabajo, con el fin de brindar apoyo
a los expertos en sus tareas
7.1.3 El Consejo tomó nota también de los
esfuerzos destinados a potenciar la cooperación
entre la CHi y los grupos de trabajo regionales sobre
hidrología, así como la continua colaboración con
otras Comisiones Técnicas en temas como el FSIO,
los Centros Regionales del Clima, los desastres
naturales y el MGC de la OMM.
7.1.4 Si bien tomó nota con interés de que se
había alcanzado una más estrecha coordinación de
la labor del Departamento de HRH y las tareas de la
CHi, el Consejo compartió la inquietud expresada
por el Presidente de la CHi en el sentido de que es
necesario contar con un mecanismo para seguir el
progreso de las necesidades de los expertos
designados.
En este sentido, acogió con
beneplácito la iniciativa de la CHi para discutir en su
duodécima reunión un enfoque más flexible para
esta estructura.
7.1.5 En lo referente al programa de trabajo de la
CHi para el siguiente período interreuniones, el
Consejo refrendó las áreas temáticas propuestas por
el Grupo consultivo de trabajo y sugirió que, en vista
de los limitados recursos disponibles, deberá
hacerse mayor hincapié en las actividades
relacionadas con la predicción de las crecidas y la
evaluación de los recursos hídricos. Se ha hecho
mención específica de algunos aspectos adicionales
que deberán ser abordados por la duodécima
reunión de la CHi, como las crecidas ocasionadas
por la fusión de la nieve, las crecidas repentinas, la
intercomparación de modelos y la optimización de la
precipitación en áreas donde escasea el agua, para
incluirlas en sus actividades futuras.
7.1.6 El Consejo acogió con beneplácito el
ofrecimiento formulado por el representante de
HMEI, relativo a la participación de expertos de esa
asociación en la labor de la Comisión,
especialmente en el campo del desarrollo técnico, ya
que ello aportaría la perspectiva del sector privado
en la labor de la CHi.
7.1.7 En cuanto al PHRH en general, el Consejo
subrayó la necesidad de realzar su perfil en la OMM
mediante su activa participación en cuestiones
multisectoriales como el Programa de Prevención y
Mitigación de los Desastres Naturales, asignándole
más recursos y fomentando la sinergia entre los
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SHN y los SMN para estrechar sus relaciones de
trabajo. El Consejo subrayó también la necesidad
de que el PHRH se convierta en líder en cuanto a la
evaluación de los recursos hídricos y la predicción y
gestión de crecidas aprovechando la singular
posición de la OMM como líder en los ámbitos de la
meteorología, el clima y el agua. Alentó al Programa
para
que
cooperase
con
organizaciones
internacionales que trabajan en el sector del agua
con el fin de aumentar su influencia y obtener
visibilidad que podría contribuir a obtener recursos
extrapresupuestarios.
Grupo de expertos sobre agua dulce
7.1.8 El Consejo tomó nota de que a la luz de la
Resolución 18 (Cg-XIV) – Grupo de expertos sobre
el tema del agua dulce, el Grupo consultivo de
trabajo de la CHi, en su tercera reunión celebrada en
febrero de 2004, había analizado dos alternativas de
propuestas para el establecimiento de un Grupo de
expertos sobre agua dulce preparadas por la
Secretaría en consulta con el Presidente de la CHi.
El Grupo consultivo de trabajo acordó que la
alternativa en la que se propone que el Grupo de
expertos trate de todas las actividades relacionadas
con el agua comprendidas en UN-Water es la que se
ajustaba mejor al espíritu de la Resolución 18
(Cg-XIV) ya que otras alternativas, de alcance más
reducido se prestaban mejor a ser tratadas en el
marco de la CHi. Por consiguiente, en la reunión de
UN-Water celebrada en mayo de 2004 en la sede de
la OMS en Ginebra, se presentó la propuesta final
para su consideración.
7.1.9 El Consejo tomó nota de los resultados de
las consultas realizadas por la Secretaría con otros
organismos de las Naciones Unidas que trabajan en
el tema del agua en el marco de UN-Water así como
del resumen de la versión preliminar de los debates
que tuvieron lugar en la reunión de UN-Water.
7.1.10 El Consejo recordó que UN-Water había
sido reestructurado en su forma actual como
mecanismo de coordinación de las actividades de
diversos organismos de las Naciones Unidas que
trabajan en cuestiones referentes al agua, con el
decidido respaldo y los esfuerzos de la OMM, y que
proporcionaba ahora una eficaz coordinación y al
mismo tiempo cumplía la función de portavoz de las
Naciones Unidas acerca de todas las cuestiones
relativas al agua. El Consejo tomó nota también de
la existencia de un grupo de expertos sobre la meta
número 10 del Equipo especial sobre agua del
Proyecto del Milenio que rinde cuentas al Secretario
General de las Naciones Unidas acerca de las
estrategias óptimas para materializar las metas del
desarrollo del Milenio y también al Grupo consultivo
de expertos del Secretario General de la ONU sobre
agua y saneamiento. Por consiguiente, el Consejo
observó que existe la necesidad de adoptar un
enfoque mucho más cauteloso para evitar la
duplicación de esfuerzos. El Consejo reconoció
también el importante papel que desempeñan varios
foros internacionales no gubernamentales como el
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Consejo Mundial del Agua y la Asociación Mundial
para el Agua (AMA), que cuentan con la presencia
de la OMM, que es Gobernador del Consejo y
“miembro patrocinador” de la AMA.
7.1.11 Después de debatir pormenorizadamente
diversas alternativas sobre el rumbo a seguir en esta
cuestión, el Consejo recomendó que en vista de los
limitados recursos, sería conveniente concentrarse
en la obtención de resultados concretos, lo que
también estaría acorde con el espíritu de la
Resolución 58/217 de la Asamblea General de las
Naciones – Decenio Internacional para la Acción
“El agua, fuente de vida” 2005-2015 (véase el
párrafo 7.1.35 del presente resumen general). Por
consiguiente, el Consejo no consideró procedente
seguir adelante con la propuesta y recomendó no
continuar promoviendo este tema.
Programa de Sistemas Básicos en Hidrología
Evaluación de los recursos hídricos
7.1.12 El Consejo tomó nota de que se había
publicado un CD-ROM con la quinta edición de la
Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168) en
español, francés, inglés y ruso, que ha sido
distribuido a los Miembros.
El Consejo tomó
conocimiento complacido de que se había
establecido un Comité de Examen para la
preparación de la sexta edición de la Guía de
prácticas hidrológicas, y de que las actividades
avanzan satisfactoriamente para preparar una
primera versión que se someterá al análisis de la
duodécima reunión de la CHi.
7.1.13 Se informó al Consejo de que se había
preparado un CD-ROM con la publicación de la
OMM/UNESCO Evaluación de recursos hídricos –
Manual para la evaluación de las capacidades
nacionales, en formato PDF, y material didáctico al
respecto.
Pidió al Secretario General que se
asegurara de que el CD-ROM sea distribuido a
todos los Miembros.
Se informó asimismo al
Consejo de los progresos realizados en la
preparación de un manual de fácil utilización para
evaluar la ubicación y la disponibilidad de los
recursos hídricos de los países. El Consejo tomó
nota de que se presentaría a la CHi en su
duodécima reunión un proyecto preliminar del
manual.
Tecnología hidrológica, incluido el HOMS
7.1.14
Se informó al Consejo acerca de la
satisfactoria realización de cinco cursillos de
formación en tres países de la RA I, utilizando como
instructores a profesionales africanos que recibieron
formación en 2002 en Ottawa (Canadá). En total,
entre octubre y diciembre de 2003 recibieron
formación 84 profesionales de Ghana, Kenya y
Nigeria en cursos de una semana sobre análisis de
la frecuencia de las crecidas y los estiajes y
procedimientos de delineación de llanuras
inundables utilizando los componentes canadienses
del HOMS; también se les familiarizó con la

utilización del Manual de Referencia del HOMS,
confirmando así la eficacia de la estrategia de
transferencia de tecnología mediante seminarios
itinerantes.
Los temas de las actividades de
formación se eligieron después de consultar con
representantes de varios Centros Nacionales de
Referencia del HOMS de la Región, garantizando
con ello que el contenido de la formación
correspondía a la demanda.
Sistema Mundial de Observación del Ciclo
Hidrológico (WHYCOS)
7.1.15 Consejo Ejecutivo tomó nota complacido de
los continuos avances en la elaboración y ejecución
del programa WHYCOS. Tomó conocimiento de
que, en varios casos, en que ha terminado la
ejecución de los proyectos, gracias a la
intensificación de la cooperación regional se estaban
desarrollando nuevas iniciativas basadas en sus
realizaciones. En otros casos se estaba preparando
una segunda fase de los proyectos.
7.1.16 Se informó al Consejo de que, con la ayuda
financiera de la Unión Europea, había quedado
terminado el documento del proyecto IGAD-HYCOS,
y que la Secretaría de la IGAD había presentado el
documento a los donantes con fines de financiación.
También tomó nota con satisfacción de las
avanzadas negociaciones con Francia para el apoyo
de Volta-HYCOS, Níger-HYCOS y el componente
insular de Carib-HYCOS. El Consejo tomó nota con
interés de la evolución de las negociaciones entre la
SADC y los Países Bajos y la Unión Europea para la
ejecución de la fase II de SADC-HYCOS. En cuanto
al Hindu Kush Himalayas-HYCOS, se están
terminando las consultas nacionales para la
preparación de una reunión final de alto nivel, que se
espera apruebe el documento del proyecto a finales
de 2004. A los SMHN participantes se les ha
distribuido una versión modificada del documento
sobre la idea del proyecto MEKONG-HYCOS, para
su aprobación, después de lo cual se preparará un
documento completo del proyecto. Otros proyectos
se encuentran en diversas fases de desarrollo. Se
informó al Consejo acerca del reciente progreso en
cuanto al desarrollo del componente insular del
Carib-HYCOS y de los planes para realizar un
cursillo consultivo en Martinica a fines de año para
analizar la propuesta entre los países participantes
con vistas a la finalización del documento del
proyecto.
7.1.17 El Consejo consideró que el componente
Artic-HYCOS permitiría aumentar la contribución de
la OMM al Año Polar Internacional (2007-2008) y
pidió al Secretario General que siga adelante con el
desarrollo del proyecto Artic-HYCOS. El Consejo
tomó nota de que las cuencas del Amazonas y del
Plata representaban posibles áreas para el
desarrollo de componentes HYCOS e invitó al
Secretario General a explorar la posibilidad de
desarrollar esos proyectos.
7.1.18 El Consejo tomó nota de que el mecanismo
de coordinación del WHYCOS establecido por el
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Secretario General seguía siendo un instrumento
sumamente útil para examinar las actividades del
programa y elaborar futuros planes. Se informó al
Consejo de los resultados de las reuniones del
Grupo consultivo internacional WHYCOS y del
Grupo de coordinación WHYCOS, que se celebraron
en la Secretaría de la OMM en 2003 y 2004. El
Consejo tomó conocimiento complacido de que la
preparación de las directrices sobre el HYCOS se
encontraba en una fase avanzada, y pidió al
Secretario General que se asegurara de que el
primer proyecto del informe completo fuese
presentado en la quincuagésima séptima reunión del
Consejo.
Programa sobre Predicción y Aplicaciones en
Hidrología
Aspectos hidrológicos de los desastres
7.1.19 El Consejo tomó nota con interés de los
progresos realizados en cuanto a la Iniciativa para la
predicción de crecidas de la OMM. El principal
objetivo de la Iniciativa es mejorar la predicción de
crecidas utilizando productos de predicción
meteorológica avanzados mediante la mayor
cooperación entre SMN y SHN. Se considera que
esta iniciativa guarda estrecha relación con el
proyecto de la CHi sobre el Sistema de predicción
hidrológica mundial/regional a corto plazo.
7.1.20 El Consejo tomó nota de que se habían
organizado ya tres cursillos regionales como parte
de esta iniciativa y de que están previstas reuniones
similares en todas las regiones en consonancia con
las recomendaciones para este tema de la Reunión
preparatoria de expertos en predicciones meteorológicas e hidrológicas mejoradas para situaciones
de crecida (Ginebra, 1-2 de abril de 2003). Las tres
reuniones regionales celebradas hasta la fecha
habían contado con la presencia de unos 90 meteorólogos y 70 hidrólogos y habían producido
importantes recomendaciones para potenciar las
actividades de previsión en sus respectivas
regiones. Asimismo, tomó nota de que, sobre la
base de las contribuciones de los cursillos
regionales se ha planificado una conferencia de
síntesis a nivel mundial, que está prevista para
2006.
La hidrología en el contexto de las cuestiones
medioambientales mundiales
7.1.21 Se informó al Consejo del estado actual de
las actividades del Centro Mundial de Datos de
Escorrentía (CMDE), la Red Terrestre Mundial –
Hidrología (RTM-H), el PMC-Agua y el Centro
Internacional de Evaluación de Recursos de Aguas
Subterráneas (IGRAC).
7.1.22 El Consejo tomó nota de que el CMDE sigue
siendo el principal proveedor de información sobre
caudal a nivel mundial, y ha mejorado su función
colaborando con el PMC-Agua y la RTM-H.
7.1.23 Se informó al Consejo que el Memorando de
Acuerdo entre la OMM y la Organización de los
Países Bajos para la Investigación Científica
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Aplicada (TNO) para el establecimiento del IGRAC
se encuentra en la fase de firma oficial y de que el
Centro había venido funcionando desde mayo de
2003 y había comenzado a elaborar un Sistema
Mundial de Información sobre el Agua Subterránea,
accesible por Internet, y trabajaba también en la
recogida y el análisis de orientaciones y protocolos
relacionados con el agua subterránea.
7.1.24 El Consejo tomó nota de la propuesta de la
Federación de Rusia para establecer un Centro
Mundial sobre Lagos y Presas en el Instituto Estatal
de Hidrología de San Petersburgo.
Programa sobre el Desarrollo Sostenible de los
Recursos Hídricos
7.1.25 El Consejo tomó nota complacido de que se
habían preparado directrices técnicas sobre la
hidrología de las zonas urbanas. Fue informado
además de planes para organizar cursillos sobre la
gestión de los recursos de agua subterránea para
los Pequeños Estados Insulares y países de zonas
áridas y semiáridas. El Consejo alentó al Secretario
General a investigar la manera de ejecutar esos
proyectos con la colaboración de órganos
internacionales y regionales, a fin de optimar los
limitados recursos disponibles.
Programa sobre Creación de Capacidad en
Hidrología y Recursos Hídricos
7.1.26 El Consejo tomó conocimiento complacido
de que, desde su última reunión, se habían
organizado los tres cursos regulares de la OMM
sobre hidrología y recursos hídricos, a saber, el
Curso de postgrado sobre hidrología aplicada y
sistemas de información para la ordenación de los
recursos hídricos en Nairobi, el Curso OMM/NOAA
sobre predicción hidrológica en Kansas City, y el
Curso de postgrado latinoamericano sobre
hidrología en Caracas. También tomó nota de que
el Curso de postgrado latinoamericano sobre
hidrología se realizaba por primera vez como curso
de aprendizaje a distancia.
7.1.27 El Consejo expresó su satisfacción por la
publicación de las Directivas de orientación
profesional del personal de meteorología e
hidrología operativa, Volumen II:
Hidrología
(OMM-Nº 258).
El proyecto definitivo ha sido
preparado por el Grupo Especial de Edición –
Hidrología, en una reunión celebrada en Ginebra en
septiembre de 2003, y fue publicado en marzo de
2004.
Actividades regionales
7.1.28 Se informó al Consejo de la realización en
Santo Domingo (República Dominicana), del 14 al
18 de julio de 2003 de la octava reunión del Grupo
de Trabajo sobre Hidrología de la AR IV. La reunión
examinó las actividades de sus cinco subgrupos y
adoptó un plan de trabajo para el resto del período.
También examinó su cooperación con el Comité de
Huracanes y la CHi, así como las necesidades
regionales en materia de hidrología y recursos

48

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

hídricos, con el fin de proponer futuras actividades
de la Asociación Regional en esta materia.
7.1.29 Se informó al Consejo de que la próxima
reunión del Grupo de trabajo sobre hidrología de la
AR II se celebrará en Bangkok (Tailandia) del 12 al
16 de julio de 2004.
7.1.30 El Consejo también tomó nota con interés
de la elaboración de un proyecto para mejorar la
cooperación entre los SMHN de los cuatro países de
la cuenca del río Sava en la Región VI. Pidió a la
Secretaría que continúe brindando apoyo a esos
países para seguir adelante con el desarrollo del
proyecto.
7.1.31 El Consejo pidió al Secretario General que
continúe brindando apoyo a todos los grupos de
trabajo regionales de hidrología en lo tocante a la
ejecución de sus planes de trabajo y demás
actividades relacionadas con la hidrología y los
recursos hídricos con el fin de potenciar las
capacidades regionales en cuanto a la gestión de los
recursos hídricos. Si bien se reconoce que los
recursos disponibles son limitados, el Consejo alentó
al Secretario General a multiplicar sus esfuerzos
para abordar de manera equitativa las necesidades
regionales respecto de la hidrología y los recursos
hídricos, en particular fortaleciendo las actividades
de la AR V.
Programa sobre las cuestiones relacionadas con
el agua
7.1.32 El Consejo tomó nota de que había
proseguido la estrecha colaboración entre la OMM y
otras organizaciones de las Naciones Unidas que se
ocupan del agua en el marco de UN-Water. Una de
las principales actividades de UN-Water es ahora la
preparación del segundo Informe Mundial sobre
el Desarrollo de los Recursos Hídricos, en el que
se insiste en la preparación de indicadores de
rendimiento. La OMM contribuye a los capítulos
“La naturaleza de los recursos”, del que es la
principal responsable; “Gestión de riesgos”, del que
asume la máxima responsabilidad con la EIRD, y
“Garantizar la base de conocimientos”, del que es
uno de los organismos contribuyentes. El Consejo
tomó nota con satisfacción de la participación de la
OMM en diversas iniciativas interorganismos.
7.1.33 El Consejo tomó nota de que la OMM y la
EIRD eran los principales organismos del sistema de
las Naciones Unidas para la celebración global del
Día Mundial del Agua de 2004 con el tema “El agua
y los desastres”. En la campaña de sensibilización
se insistió en “estar informados y preparados”. La
OMM elaboró una carpeta de información que
comprendía un folleto, un cartel y hojas informativas
sobre las actividades de los diversos organismos de
las Naciones Unidas en materia de desastres
relacionados con el agua. La carpeta se distribuyó a
diferentes interesados que intervienen en la gestión
de los desastres relacionados con el agua mediante
diversos organismos de las Naciones Unidas, y a los
SMN y SHN de los Miembros. Se creó un sitio Web,
que se mantendrá durante el año, donde se ha

incluido información y enlaces en relación con el
agua y los desastres.
7.1.34 En cuanto a la propuesta de crear un Comité
mixto OMM/UNESCO sobre crecidas, el Consejo
tomó nota de que el Equipo especial establecido por
ambas Secretarías trabajará en pro del establecimiento de dicho Comité.
7.1.35 El Consejo tomó nota con interés de que la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
Resolución 58/217, adoptada el 23 de diciembre de
2003, había proclamado el período comprendido
entre 2005 y 2015 Decenio Internacional para la
Acción, “El agua, fuente de vida”, el que comenzará
el Día Mundial del Agua, 22 de marzo de 2005. En
la resolución se pide a los órganos competentes de
las Naciones Unidas, a los organismos especializados, a las comisiones regionales y a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
que den una respuesta coordinada para hacer de
“El agua, fuente de vida” un “decenio para la
acción”. El Consejo consideró que esta resolución
representa una oportunidad para realzar el perfil de
las actividades de la OMM en el campo de la
hidrología y los recursos hídricos y recomendó hacer
disponibles los recursos necesarios.
7.1.36 En cuanto a la colaboración con otras organizaciones internacionales y no gubernamentales, el
Consejo tomó conocimiento con interés de los
progresos realizados en la ejecución del Programa
asociado de gestión de crecientes (APFM) de la
OMM y de la AMA, y expresó su reconocimiento por
el sostenido apoyo brindado por el Japón y los
Países Bajos.
7.1.37 El Consejo tomó nota de que la OMM había
participado en la decimoquinta y la decimosexta
reuniones de la Junta de Gobernadores del Consejo
Mundial del Agua (CMA), así como en las
Asambleas Generales ordinaria y extraordinaria, y
había sido reelegido por un tercer mandato en la
Junta de Gobernadores.
7.1.38 El Consejo tomó nota de que, en respuesta
a la petición del Decimocuarto Congreso al
Secretario General de mantener el apoyo de la OMM
al Consejo Ministerial Africano sobre el Agua
(AMCOW), la OMM participó activamente en el
proceso preparatorio, formando parte del Comité
Directivo de la Conferencia Panafricana de
Aplicación y Asociación para el Agua (Addis Abeba,
8-13 de diciembre de 2003), convocada por el
AMCOW. La OMM coordinó las actividades de la
reunión temática sobre “Gestión de riesgos – El
agua y el clima”, a la que asistieron 30 expertos de
los SMHN de diferentes subregiones africanas y en
la que hizo uso de la palabra el Secretario General
de la OMM. Las actividades de la OMM sobre el
agua y el clima mostradas en la exposición de la
Conferencia suscitaron el interés de una amplia
audiencia, incluidos ministros y jefes de organismos
de las Naciones Unidas.
7.1.39 El Consejo tomó nota de que el AMCOW ha
decidido centrar sus actividades en medidas
concretas destinadas a hacer realidad las metas de
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Desarrollo del Milenio. Invitó e instó al Secretario
General a brindar asistencia a países Miembros de
África en cuanto a las medidas relacionadas con la
aplicación de esa estrategia.
8.

PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y
FORMACIÓN PROFESIONAL (PEFP)
(punto 8 del orden del día)

Generalidades
8.1
El Consejo Ejecutivo recordó las decisiones
adoptadas por el Decimocuarto Congreso relativas a
las actividades de la OMM en la esfera de la EFP y,
en particular, la Resolución 19 (Cg-XIV) – Programa
de Enseñanza y Formación Profesional. El Consejo
hizo hincapié en que las actividades de formación
eran esenciales para el éxito de todos los programas
de la OMM y agradeció la asistencia prestada a los
Centros Regionales de Formación en Meteorología
(CRFM) y a las instituciones de formación
profesional nacionales.
8.2
El Consejo tomó nota con satisfacción de
que la colaboración de la OMM con los programas
relacionados con la enseñanza de otras
organizaciones y organismos internacionales se
estaba ampliando con arreglo a los recursos
disponibles. El Consejo alentó al Secretario General
a llevar adelante sus iniciativas encaminadas a
desarrollar la cooperación y asociación con otras
organizaciones y organismos en la esfera de la EFP.
8.3
El Consejo expresó su reconocimiento a los
miembros de la Conferencia Permanente de
Directores de Instituciones Docentes de los
Servicios Meteorológicos Nacionales (SCHOTI) y de
su Comité de Coordinación por el mejoramiento
de la cooperación entre las instituciones de
formación profesional en aras del mutuo beneficio
de todas ellas, incluido el desarrollo de la enseñanza
a distancia y del Aprendizaje Asistido por Computadora (AAC) a nivel mundial.
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional
8.4
El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe
de la vigésima primera reunión del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y
formación profesional que tuvo lugar en (Antalya,
Turquía, 3-7 de mayo de 2004). El Consejo expresó
su gratitud al Gobierno de Turquía por la
organización de la reunión y por las excelentes
instalaciones puestas a su disposición y felicitó al
Sr. A.I. Bedritsky, al Presidente y a los miembros del
Grupo de expertos por su valiosa contribución en lo
que respecta a la ejecución del PEFP. En sus
comentarios y decisiones el Consejo consideró las
opiniones y recomendaciones del Grupo de
expertos.
Movilización de recursos para el PEFP
El Consejo pidió al Secretario General que
8.5
explore la posibilidad de establecer contactos con la
World Space Foundation en lo tocante a la
actualización de la conexión Internet de los CRFM, y
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al respaldo del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM) al programa de becas. Convino en
que la puesta en práctica de la red del SMOC y de
las decisiones de la Conferencia de las Partes de la
CMCC podrían ir acompañadas también de
oportunidades en materia de enseñanza.
El Consejo pidió que los funcionarios
8.6
superiores de la OMM, incluidos el Presidente y los
Vicepresidentes, así como los Presidentes de las
Asociaciones Regionales y las Comisiones Técnicas
y el Secretario General, hagan valer su influencia
para elevar la concienciación de las grandes
empresas multinacionales y de otras compañías
privadas con el fin de que éstas brinden respaldo a
actividades del PEFP en países en desarrollo.
Desarrollo de los recursos humanos
8.7
El Consejo fue informado de que la
encuesta sobre las necesidades de los Miembros en
materia de formación profesional que se llevó a cabo
en todo el mundo en 2002 se facilitó a los órganos y
Miembros pertinentes de la OMM. El Consejo
recordó la decisión del Decimocuarto Congreso de
llevar a cabo otra encuesta en 2006 e instó a los
Miembros a participar activamente en ella.
El Consejo tomó nota de la necesidad de
8.8
preparación y ejecución de planes de desarrollo de
los recursos humanos por parte de los SMHN. Al
respecto, pidió a los Miembros que cuentan con la
requerida experiencia, así como al Secretario
General, que brinden asistencia a los Miembros que
tengan necesidad de ella.
8.9
El Consejo recordó la importancia de
reconocer la necesidad del aprendizaje durante toda
la vida y de la educación y formación permanentes.
En ese respecto, pidió a los Miembros y al
Secretario General que exploren la posibilidad de
invitar a instructores externos para que dicten
actividades de formación de corta duración
organizadas a nivel nacional o subregional.
El Consejo pidió también al Secretario
8.10
General que considere la inclusión de puntos sobre
nuevos enfoques en materia de EFP en el orden del
día de las conferencias sobre la gestión de los
SMHN y en los seminarios sobre creación de
capacidad, con el fin de potenciar la concienciación
de los dirigentes y funcionarios superiores de los
SMHN acerca de esta cuestión.
8.11
El Consejo insistió en la importancia de
intensificar los esfuerzos en materia de EFP en la
gestión, la administración pública y la economía de
la meteorología para el personal de los SMHN.
Recalcó especialmente que hacía falta capacitación
en presentación a los medios de comunicación y en
el trabajo con estos medios para estudiar sus
necesidades si queremos que mejoren a nivel
mundial los servicios meteorológicos para el público.
8.12
El Consejo reiteró el llamamiento del
Decimocuarto Congreso sobre la necesidad de
estudiar la posibilidad de disponer de acreditaciones
y certificaciones en la esfera de la enseñanza y la
formación profesional en meteorología e hidrología y
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pidió que se asignase a este asunto prioridad a fin
de aumentar el renombre y la credibilidad de los
CRFM. El Consejo reconoció también la importancia
de la acreditación en meteorología de los medios de
comunicación y radiodifusión.
8.13
El Consejo tomó nota de que el Grupo de
expertos había abordado la cuestión de la
acreditación y de la certificación en la enseñanza y
la formación profesional en el campo de la
meteorología en dos fases complementarias:
a) enfoque a corto plazo – destinado a dar cuenta
con carácter urgente de la manera en que los
Miembros pueden garantizar que su personal
dedicado a tareas de meteorología aeronáutica
cuente con la debida capacitación;
b) enfoque a mediano/largo plazo – con el fin de
dar cuenta de cuestiones en materia de
políticas, cuestiones jurídicas y operativas en
consonancia con los puntos de vista del
Consejo Ejecutivo y del Congreso.
Nueva clasificación de personal en meteorología
e hidrología
8.14
El Consejo tomó nota de que la nueva
edición de las Directivas de orientación profesional
del personal de meteorología e hidrología operativa (OMM-Nº 258), Volumen I – Meteorología, se
había traducido al francés, al ruso y al español.
El Consejo se mostró satisfecho de que el
Volumen II – Hidrología, se hubiera publicado en
inglés en febrero de 2004.
El Consejo reiteró la petición del
8.15
Decimocuarto Congreso de que el Secretario
General preste ayuda a los Miembros, los CRFM y
las instituciones de formación profesional nacionales
en la aplicación de la nueva clasificación.
Educación pública
8.16
El Consejo refrendó la opinión del Grupo de
expertos acerca de la necesidad de que se tomen
medidas para hacer más atractivas las profesiones
de meteorólogo e hidrólogo. En este respecto, pidió
al Secretario General que siga brindando apoyo a
los programas sobre enseñanza de la meteorología
y la hidrología a nivel escolar y popular e instó a los
CRFM a que organicen actividades de formación
orientadas a los maestros, en colaboración con
programas internacionales pertinentes tales como
GLOBE. El Consejo alentó además a los Miembros
a que introduzcan planes de estudios en
meteorología e hidrología en las enseñanzas
primaria y secundaria.
Ponentes sobre enseñanza y formación
profesional
El Consejo tomó nota de la preocupación del
8.17
Grupo de expertos por lo que respecta a la labor de
los ponentes de las AR sobre enseñanza y
formación
profesional,
y
solicitó
a
los
Representantes Permanentes ante la OMM que
velen por que los ponentes designados por las
Asociaciones Regionales cuenten con el respaldo

necesario a nivel local que les permita llevar a buen
término sus tareas.
8.18
El Consejo pidió también al Secretario
General que proporcione asistencia a los ponentes
de las AR sobre enseñanza y formación profesional,
incluso ayuda financiera dentro de las posibilidades
de los limitados recursos disponibles.
Publicaciones de formación profesional
8.19
El Consejo se mostró satisfecho por la
publicación de las Actas del simposio de la OMM
sobre las nuevas perspectivas en la Enseñanza y
Formación Profesional en Meteorología e Hidrología
(Madrid, 21-25 de abril de 2003) y agradeció su
apoyo al Gobierno español.
8.20
El Consejo reconoció la necesidad de
traducir al español, francés y ruso Directivas de
orientación profesional del personal de meteorología
e hidrología operativa, (OMM-Nº 258) Volumen II –
Hidrología. Instó también a los Miembros que
cuenten con la experiencia técnica necesaria a que
traduzcan al árabe y al chino los Volúmenes I y II
empleando sus propios recursos y pidió al Secretario
General que preste el necesario apoyo en lo posible.
Actividades de formación profesional
8.21
El Consejo tomó nota de que el Grupo de
expertos estaba a favor de que el Décimo Simposio
de la OMM sobre Enseñanza y Formación
Profesional, que tendrá lugar en 2006, tenga como
tema principal “La enseñanza y la formación
profesional en los campos de la meteorología y la
hidrología orientadas a lograr mejores medidas para
la prevención y mitigación de los desastres
relacionados con los fenómenos meteorológicos
climáticos e hidrológicos extremos”.
El Consejo tomó nota con satisfacción de
8.22
que, durante el período interreuniones, la OMM
había organizado o copatrocinado diversas
actividades de formación profesional de interés para
los principales programas científicos y técnicos, en
particular el Seminario de Formación Profesional
sobre Servicios especializados/Estudios de Casos
Meteorológicos (Ginebra, 17-25 de noviembre de
2003).
El Consejo tomó nota de los servicios
8.23
prestados a los Miembros por la Biblioteca de
Formación Profesional, así como de los esfuerzos
realizados para actualizar la Biblioteca Virtual de
Formación Profesional (BVFP) como portal de
aprendizaje que permite acceder a recursos de
formación meteorológica e hidrológica en la Web y
otros recursos de formación IT.
Alentó a la
Secretaría a seguir ampliando tales actividades.
Centros Regionales de Formación en
Meteorología de la OMM
8.24
El Consejo tomó nota con agrado de que la
mayor parte de la red formada por los 23 CRFM de
la OMM contribuyó a la formación profesional del
personal operativo de sus regiones. El Consejo
alentó a los CRFM a seguir contribuyendo al PEFP
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ofreciendo, en la medida de lo posible, oportunidades de formación profesional que atiendan las
necesidades regionales, y pidió al Secretario
General que continúe asistiendo a los CRFM con
arreglo a los recursos disponibles.
8.25
El Consejo fue informado de que el CRFM
de Angola se está restableciendo progresivamente,
pero necesita más apoyo, como por ejemplo
tecnologías modernas de formación profesional. El
Consejo tomó nota con agrado de los progresos
alcanzados en el proyecto “MeteoForum”, cuyo
objeto es ayudar a los CRFM de las Asociaciones
Regionales III y IV de la OMM a acceder a los datos
relativos a la formación en tiempo real y facilitar el
intercambio de recursos de formación. Alentó a la
Secretaría a seguir estudiando la posibilidad de
emprender iniciativas similares en otras Regiones.
8.26
El Consejo alentó a los CRFM a que
pusiesen en práctica nuevos programas pertinentes
y cursos especializados avanzados sobre temas
como predicción del clima, cambio climático, meteorología marina y oceanografía física, hidrología y
aspectos económicos de la meteorología.
Al
respecto, el Consejo señaló la necesidad de
proseguir los esfuerzos en la labor de capacitación
de los formadores.
El Consejo alentó a los SMHN y a los CRFM
8.27
a que estrechasen sus vínculos con el fin de definir
las necesidades regionales de capacitación y explorar nuevas posibilidades que permitan satisfacer
esas necesidades.
8.28
El Consejo tomó nota con satisfacción de
que los cuatro CRFM de China, India, Turquía y
Uzbekistán habían sido objeto de examen interno y
de que los informes de los equipos de evaluación
habían sido analizados por el Grupo de expertos.
Coincidió con las recomendaciones del Grupo de
expertos en cuanto a que esos centros de formación
profesional deben continuar siendo reconocidos
como CRFM de la OMM.
8.29
El Consejo expresó su reconocimiento al
Grupo de expertos por el progreso alcanzado en la
preparación del Plan de Acción sobre el futuro papel
y las operaciones de los CRFM. Alentó a todos los
interesados a trabajar con ahínco para llevar a la
práctica las medidas previstas.
Becas de enseñanza y formación profesional
8.30
El Consejo tomó nota de que, durante el
período interreuniones, se habían concedido
numerosas becas financiadas por el Programa de
Cooperación Voluntaria (PCV), fondos fiduciarios, el
presupuesto ordinario y proyectos del PNUD. El
Consejo tomó nota con reconocimiento de las
generosas contribuciones de los Miembros donantes
del PCV y al PNUD y los exhortó a que mantengan y
si es posible aumenten aún más su apoyo al
programa de becas. El Consejo hizo asimismo un
llamamiento a los Miembros para que contribuyan a
mejorar aún más el programa de becas, teniendo en
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cuenta la demanda cada vez mayor de creación de
capacidad en disciplinas nuevas y especializadas de
la meteorología y la hidrología operativa.
El Consejo tomó además nota con
8.31
satisfacción de las nuevas iniciativas y medidas
apropiadas adoptadas por el Secretario General
para asegurar el nivel más alto posible de eficacia,
lealtad y equidad en la distribución entre disciplinas
en el programa de becas de enseñanza y formación
profesional. El Consejo señaló que estas medidas
innovadoras aumentarían la eficiencia y la
transparencia del programa de becas, y también
ayudarían a los Miembros en sus solicitudes de
becas y viajes de estudio de la OMM.
8.32
El Consejo estuvo de acuerdo con el Grupo
de expertos en cuanto a la importancia de que se
lleven a cabo actividades de vigilancia y de
evaluación al término de la beca, durante un período
de hasta dos años. Reconoció también que para
que esas actividades puedan tener éxito serán
necesarios más recursos, así como un firme
compromiso de los Miembros.
8.33
Tomando nota de la necesidad de que se
establezca una distinción entre educación básica y
formación en campos especializados, así como de la
definición adoptada por las Naciones Unidas, el
Consejo aprobó la siguiente terminología para las
becas de la OMM:
a) becas a largo plazo: duración superior a seis
meses;
b) becas a corto plazo: duración no superior a
seis meses.
8.34
Con vistas a maximizar los beneficios que
se pueden obtener con recursos limitados, el
Consejo instó a los Miembros a que desarrollaran y
pusieran en práctica planes de becas tripartitos en
los cuales un Miembro donante convendría en
brindar apoyo a un estudiante de un país receptor
para que estudie en el CRFM correspondiente, en
lugar de limitarse a viajar al país del Miembro
donante.
Ahora bien, cuando la formación
especializada no se pudiese impartir en el CRFM del
país, la formación podría impartirse en el país
donante.
El Consejo aprobó la recomendación del
8.35
Grupo de expertos en lo referente a una verificación
más estricta de las calificaciones con que deben
contar los candidatos a las becas; en las primeras
etapas ello correrá a cargo del Miembro solicitante, y
posteriormente se encargarán de ello la Secretaría
de la OMM y la institución que ofrece la beca.
8.36
Por lo que respecta a los criterios del
Consejo Ejecutivo para la concesión de becas de la
OMM, el Consejo convino en que en lo tocante a la
concesión de becas con una duración superior a los
18 meses la expresión “circunstancias especiales”
deberá ser razonablemente flexible y aplicarse caso
por caso tomando en cuenta, entre otras cosas, la
eficacia en función de los costos y las condiciones
locales.
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Asuntos internos del Grupo de expertos
8.37
El Consejo reconoció que el ciclo actual de
las reuniones del Grupo de expertos no está
sincronizado con el ciclo preparatorio del 7PLP.
8.38
El Consejo señaló también que si se
organizara una reunión del Grupo de expertos se
podrían garantizar las condiciones que permitiesen
una mejor integración de las contribuciones del
Grupo de expertos sobre enseñanza y formación
profesional en el 7PLP desde las primeras fases. En
consecuencia, las decisiones concertadas de los
diversos órganos constitutivos, llevarían a mayor
uniformidad de las diversas prioridades de formación
profesional.
8.39
En ese respecto, el Consejo aprobó la
recomendación del Grupo para que se organice una
reunión extraordinaria del Grupo de expertos a fines
de 2005, la que incluirá los siguientes puntos en el
orden del día:
a) propuesta consolidada sobre el PEFP en el
7PLP;
b) papel y funcionamiento futuros de los CRFM; y
c) acreditación y certificación en enseñanza y
formación profesional en meteorología.
El Consejo acordó que en las próximas
8.40
reuniones del Grupo de expertos debería invitarse a
un experto en hidrología.
9.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN
TÉCNICA (PCOT) (punto 9 del orden del
día)
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que los
9.1
Miembros continuaban beneficiándose de las
actividades realizadas en virtud del PCOT, que
comprende diversas esferas tales como la formulación de proyectos y programas, la movilización de
recursos y la creación de capacidad.
Esas
actividades se ejecutaron en el marco de diversas
fuentes de financiación como el Programa de
Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM, los
fondos fiduciarios (FF), el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Banco Mundial,
los bancos regionales de desarrollo y otras fuentes.
9.2
El Consejo tomó nota de que la prestación
total de actividades de asistencia técnica durante
el año 2003 ascendió a 23,61 millones US$, de los
cuales 7,73 millones US$ procedían del PCV,
12,76 millones US$ de proyectos con fondos fiduciarios, 2,19 millones US$ del PNUD y 0,93 millones
US$ del presupuesto ordinario (PO) de la OMM. La
prestación se ha incrementado durante 2003 en
comparación con el año 2002.
Ejecución de las actividades del Programa
El Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de
la OMM
El Consejo tomó nota de que las
9.3
contribuciones para el PCV de la OMM en
2003 ascendieron, aproximadamente, a 7,7 millones
US$. Se distribuyeron entre Miembros donantes

101 proyectos del PCV para equipos, de los cuales
47 obtuvieron apoyo parcial o total. En 2003 se
concedió un total de 734,0 persona/mes de becas de
diferente duración en el marco del PCV. El Consejo
manifestó su agradecimiento a los Miembros
donantes y beneficiarios del PCV por los valiosos
esfuerzos desplegados en apoyo del PCV. El
Consejo observó además que, a pesar de la ayuda
recibida, aproximadamente 300 proyectos del
PCV(ES) y 100 solicitudes de becas quedaban sin
apoyo o no se sustentaban plenamente. El Consejo
tomó nota con reconocimiento de que los Miembros
donantes habían indicado su disposición a mantener
el apoyo al PCV en la Reunión Oficiosa de
Planificación (ROP) sobre el PCV y programas
afines de cooperación técnica (Exeter, Reino Unido,
2-5 de marzo de 2004), e instó a otros Miembros a
participar más activamente en el Programa.
El Consejo observó con beneplácito los
9.4
diversos esfuerzos que la Secretaría de la OMM
seguía realizando a fin de garantizar la gestión
rentable y eficaz del PCV. El Consejo tomó nota con
aprecio del perfeccionamiento de los sitios Web del
Departamento de Cooperación Técnica (TCO) y del
PCV para facilitar el acceso a la información, lo cual
mejora sustancialmente la imagen del Programa de
Cooperación Técnica (PCOT) y del PCV, así como
la distribución oportuna de información pertinente a
los Miembros y al público en general. En este
sentido, el Consejo pidió a los posibles donantes
que consideraran la aportación de mayores ayudas
para facilitar la conexión a Internet de los SMHN.
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y actividades conexas
9.5
El Consejo tomó nota de que la ejecución de
varios proyectos del PNUD proseguía en diversos
países, especialmente en la Jamahiriya Árabe Libia,
con objeto de mejorar la capacidad del Centro
Meteorológico Nacional (CMN) y de fortalecer la
investigación sobre la siembra de nubes en el
Centro de Investigación sobre la Siembra de Nubes.
En Zambia, se desarrollaron estrategias para
mejorar la integración de la información y productos
relacionados con el tiempo y el clima en el proceso
de planificación económica nacional y se
organizaron cursillos sobre la aplicación de los datos
y productos climáticos. En Bahrein se llevaron a
cabo actividades de formación de larga y corta
duración y se instaló un sistema de gestión de bases
de datos climáticos. En los Emiratos Árabes Unidos,
se instaló un sistema de predicción numérica del
tiempo para proporcionar predicciones a corto y
medio plazo.
9.6
En el marco del proyecto Creación de
capacidad para los sistemas de observación del
cambio climático del PNUD/Fondo para el Medio
Ambiente Mundial, se organizaron cursillos
regionales para países de Asia sudoriental; América
del Sur; África oriental, meridional y occidental;
América Central y Asia Central y se habían
adoptado planes de acción regionales apropiados.

RESUMEN GENERAL

El Consejo alentó a los Miembros a aunar esfuerzos
en la movilización de recursos para apoyar
determinados proyectos en apoyo del SMOC.
El Consejo pidió al Secretario General que
9.7
prosiguiera su labor encaminada a reforzar la
cooperación con el PNUD fomentando la
participación activa de los SMHN en los procesos de
las Naciones Unidas a nivel nacional y regional.
Proyectos con fondos fiduciarios
9.8
El Consejo tomó nota con satisfacción de los
continuos esfuerzos desplegados para generar
actividades con fondos fiduciarios. A este respecto,
el apoyo brindado a los Centros de Control de la
Sequía (CCS) en Nairobi (Kenya) y Harare
(Zimbabwe) estaba orientado a garantizar el envío
de expertos para fines operativos y de formación, a
la provisión de equipos para la gestión y el proceso
de datos y a la organización de foros sobre la
evolución probable del clima. El Consejo observó
también con aprecio que el CCS de Nairobi había
sido reconocido oficialmente como institución
especializada de la Autoridad Intergubernamental
sobre el Desarrollo (IGAD) y que el Consejo de
Ministros de la Comunidad para el Desarrollo del
África Meridional (SADC) conservaba el Centro de
Harare como su centro especializado. El Consejo
tomó nota también de que Italia y Suiza seguían
prestando apoyo a los países del CILSS.
9.9
El Consejo observó además que se estaban
ejecutando varios proyectos en apoyo de los
recursos hídricos y los organismos medioambientales en Brasil, entre ellos el proyecto para
mejorar la capacidad operativa del Instituto Nacional
de Meteorología de Brasil (INMET). El Consejo
tomó nota con agrado de que el Centro Internacional
de Investigación sobre el Fenómeno El Niño
(CIIFEN) en Guayaquil (Ecuador) inició sus
actividades relacionadas con el fenómeno El Niño en
2003. La OMM brindó su apoyo a diversos actos
regionales organizados por el Centro y el Consejo
alentó a los Miembros a respaldarlo.
9.10
El Consejo fue informado de que, en virtud
del Programa de Modernización del Manejo del
Agua en México, se llevaron a cabo varias misiones
en las esferas de la meteorología, la hidrología
operativa, las telecomunicaciones, las aguas
subterráneas, la calidad del agua, y la planificación y
gestión de los recursos hídricos. En el marco del
estudio de la OMM/Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) sobre la predicción y mitigación de
las
repercusiones
socioeconómicas
de
El
Niño/Oscilación Austral (ENOA) en América Latina y
el Caribe, se terminaron proyectos en América
Central, Colombia y México sobre los sistemas de
información sobre el clima para la adopción de
decisiones en los sectores socioeconómicos
afectados por el ENOA y otros fenómenos climáticos
extremos. La OMM está prestando asistencia a los
Miembros concernidos, en colaboración con las
organizaciones regionales, con el fin de obtener
fondos para estos proyectos.
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se informó al Consejo de que la aplicación
9.11
del proyecto regional Preparación para la
variabilidad del clima y el cambio global en
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de la
región del Caribe (PEID-Caribe), financiado por el
Gobierno de Finlandia, estaba teniendo un éxito
apreciable. Se instalaron estaciones de trabajo del
Sistema Internacional de Comunicaciones por
Satélite (SICS) para el nuevo sistema VSAT en los
distintos países y se proporcionaron tanto
estaciones meteorológicas automáticas como
equipos meteorológicos convencionales. En octubre
de 2003, terminaron en el Instituto de Meteorología e
Hidrología del Caribe (IMHC) el curso PIB-TM
(Paquete de instrucción básica para técnicos en
meteorología)
en
predicción
operativa
14
estudiantes. En enero de 2003 se emprendió una
actividad de formación similar con tres pasantes de
la República Dominicana en la Universidad de Costa
Rica y tres pasantes de Haití en las instalaciones de
Météo-France en Toulouse (Francia).
El Consejo fue además informado de que en
9.12
diciembre de 2003 se concluyó un Memorando de
Acuerdo entre la Comisión Europea y la OMM para
reforzar la cooperación en esferas como el cambio
climático, la prevención de los desastres naturales y
la gestión de los recursos hídricos. La concertación
de este Memorando facilitaría la plena participación
de la OMM y de sus Miembros en la formulación y
ejecución de proyectos nacionales y regionales. El
Consejo pidió al Secretario General que se
asegurara de que los SMHN de los Miembros
saquen el máximo beneficio de este acuerdo.
Cooperación técnica entre países en desarrollo
(CTPD) y cooperación bilateral
9.13
El Consejo reafirmó la importancia y
rentabilidad del programa de CTPD y los arreglos de
cooperación tripartitos en apoyo de los servicios
meteorológicos e hidrológicos e instó a los Miembros
a que aprovecharan en mayor medida este
programa.
Adquisiciones
9.14
El Consejo tomó nota de que en 2003 se
adquirieron equipos y se contrataron servicios para
42 proyectos sobre el terreno y para las Oficinas
Regionales y Subregionales de la OMM. Se hicieron
134 pedidos de compras y el volumen de adquisiciones alcanzó los 5,57 millones US$. Se han
adquirido bienes como sistemas de telecomunicaciones, instrumentos meteorológicos e hidrológicos,
materiales y programas informáticos, estaciones meteorológicas automáticas y equipos meteorológicos de recepción por satélite por un monto de
4,05 millones US$, y se han adjudicado importantes
contratos de servicios por una suma de
1,52 millones US$.
El Consejo alentó a los
Miembros a que utilizaran el servicio de adquisiciones de la OMM para efectuar compras rentables
al por mayor de materiales fungibles y equipos. A
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ese respecto, el Consejo tomó nota de que en
noviembre de 2003 se había organizado en Ginebra,
en el contexto de la estrategia de la AR I para la
mejora de los sistemas básicos de la VMM en África,
una reunión para examinar los problemas que
aquejan a los SMN de la región en lo que se refiere
a la recopilación e intercambio de datos, información
y productos meteorológicos. El Consejo tomó nota
de que en la reunión se identificó, como uno de los
principales problemas, el elevado costo que entraña
la adquisición de equipo meteorológico y de material
fungible. Por ello, acogió con agrado las estrategias
propuestas en la reunión para que los SMN de la
región optimicen la adquisición de equipo, material
fungible y piezas de recambio mediante la creación
de una plataforma común de adquisiciones, con la
asistencia de la Secretaría de la OMM y de
agrupaciones económicas regionales, y mediante el
desarrollo en la región de capacidades locales de
fabricación, mantenimiento y calibración. En ese
sentido, el Consejo acogió también con satisfacción
la iniciativa del SMOC de establecer instalaciones
regionales de mantenimiento en diversas regiones.
Actividades de elaboración de programas
Se informó al Consejo de que se había
9.15
prestado especial atención al fortalecimiento de las
actividades de cooperación técnica de la OMM para
apoyar el fomento y desarrollo de los SMHN y las
instituciones regionales conexas, con el fin de que
puedan desempeñar el papel que les corresponde
en las actividades de desarrollo socioeconómico de
los países respectivos. Esta cuestión se examina
con mayor detenimiento en los párrafos 9.33 a 9.36
del presente resumen general.
9.16
El Consejo tomó nota de que se habían
formulado diversas propuestas de proyectos para
apoyar las actividades de los CCS. Se elaboraron
propuestas de proyectos similares para otros países
en Asia, el Pacífico y las Américas. El proyecto
fue presentado en la tercera reunión anual de
la Comisión Intergubernamental de TRACECA
(Yerevan, Armenia, 9-10 de octubre de 2003) para
su consideración, y ahora está siendo examinado
por la Comisión Nacional de TRACECA de cada
país.
Colaboración regional
9.17
El Consejo fue informado de que la OMM
seguía colaborando con agrupaciones económicas
regionales en África y en otras regiones con el fin de
elaborar y ejecutar programas y proyectos
meteorológicos. La OMM mantenía su apoyo, en
cooperación con EUMETSAT, al proyecto PUMA. El
Consejo tomó nota de la creación de Fondos
Fiduciarios de la OMM para el MSG en África
(países de la cuenca mediterránea y Sudáfrica) y
para Europa, y tuvo noticia de que Francia y
Noruega contribuían a tales fondos fiduciarios para
proporcionar unidades de equipos en tierra de
recepción por satélite a ciertos países. A fin de
asegurar que el equipo seguirá funcionando tras la
conclusión del proyecto PUMA, el Consejo pidió a la

Secretaría que ayudara a crear un mecanismo que
permita movilizar recursos para el mantenimiento y
apoyo de dichas instalaciones.
Informe de la quinta reunión del Grupo
consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre cooperación técnica
El Consejo tomó nota de que la quinta
9.18
reunión del Grupo consultivo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre cooperación técnica tuvo
lugar en Ginebra del 9 al 11 de marzo de 2004. El
Grupo examinó el mandato asignado en la
Resolución 1 (EC-LV) y convino en que era
necesario desarrollar y ejecutar las actividades en
estrecha consulta y cooperación con las
agrupaciones económicas y geopolíticas regionales,
así como con un fuerte apoyo de las Asociaciones
Regionales
y
las
Oficinas
Regionales
y
Subregionales. El Consejo también observó que el
Grupo había examinado los progresos alcanzados
en la aplicación del Programa de Cooperación
Técnica y respaldó las sugerencias de la Reunión
Oficiosa de Planificación de 2004 con respecto a
diversas cuestiones relacionadas con el PCV. En
cuanto al mandato del Grupo, el Consejo aprobó la
versión modificada que figura en el Anexo V al
presente informe. El Consejo transmitió su reconocimiento al Presidente y a los miembros del Grupo
por la excelente labor realizada.
Recomendaciones del Grupo relativas al PCV
9.19
El Consejo, al examinar un resumen de
estadísticas sobre los informes de evaluación
válidos realizados entre 1994 y 2002, consideró que,
en las cinco evaluaciones, los proyectos del PCV
habían obtenido resultados satisfactorios en la
prestación de los servicios previstos para los SMHN
de los países beneficiarios.
El Consejo tomó nota con beneplácito de las
9.20
medidas propuestas para mejorar la supervisión y
evaluación de los proyectos del PCV y apoyó las
propuestas para mejorar el proceso de los informes
de evaluación. Aprobó el proyecto de enmienda al
reglamento del PCV, contenido en el Anexo VI al
presente informe, para seguir mejorando la
formulación y evaluación de los proyectos del PCV.
9.21
Con arreglo a las recomendaciones del
Grupo y tomando en consideración las necesidades
de los Miembros y las tendencias en las
innovaciones tecnológicas, el Consejo aprobó los
siguientes programas coordinados del PCV:
a) mejora de la red mundial de estaciones de
observación, prestando atención especial a la
red de observación en altitud del SMOC y a las
estaciones de HYCOS;
b) mejora de los sistemas de telecomunicaciones,
incluidas las tecnologías de las empresas de
servicios y el uso de tecnología de Internet,
concretamente para la transmisión de datos de
satélites;
c) mejora del funcionamiento de los CMN;
d) apoyo al Programa de Ciclones Tropicales
(PCT);

RESUMEN GENERAL

e)

apoyo a las actividades de los servicios
meteorológicos para el público (SMP);
f)
apoyo a la gestión de datos climáticos y a los
SIPC;
g) apoyo a la formación y al desarrollo de recursos
humanos en los campos de la meteorología y la
hidrología operativa; y
h) apoyo a las actividades del ACMAD.
9.22
El Consejo examinó el informe sobre el uso
del Fondo de Cooperación Voluntaria (PCV(F)) en
2002-2003 y aprobó las asignaciones del PCV(F)
para 2004, basadas en unos ingresos estimados que
ascienden a 240.000 US$, tal como se indica en el
Anexo VII al presente informe. El Consejo autorizó
al Secretario General a ejecutar los proyectos a
medida que se disponga de fondos.
9.23
El Consejo examinó también el informe
sobre el uso del Fondo de rotación de apoyo a la
ejecución de la VMM y acordó que, dado que en
2001-2003 ningún país utilizó el Fondo, debería
alentarse a los Miembros que reúnan las
condiciones necesarias a recurrir al Fondo de
conformidad con las normas establecidas.
El
Consejo estudió la cuestión de los préstamos a largo
plazo impagados otorgados con cargo al dicho
Fondo, y acordó que los Miembros que no pudieran
pagar los reembolsos adeudados debido a
circunstancias especiales como, por ejemplo, un
conflicto civil, podrían presentar una petición
ordinaria al PCV, que se examinaría en la Reunión
Oficiosa de Planificación.
9.24
El Consejo tomó nota de que se había
prestado asistencia para emergencias a los
Miembros afectados por desastres, incluidas las
contiendas civiles, para el restablecimiento de los
servicios meteorológicos e hidrológicos en el marco
del mecanismo existente de la OMM a través del
Fondo de la OMM para Asistencia en caso de
Desastres Naturales a los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos (Fondo de asistencia en caso de
emergencia), el PCV y el Equipo de Respuesta de
Ayuda para Emergencias (ERAE).
El Consejo
manifestó su agradecimiento a los Miembros por sus
contribuciones en efectivo y en especie a las
actividades de asistencia para emergencias.
Asimismo, tomó nota de la continua prestación de
asistencia en caso de emergencia a través de las
actividades del ERAE a los Estados insulares del
suroeste del Pacífico afectados por el ciclón tropical
Heta, así como a países que están saliendo de
conflictos, como Afganistán, Liberia y Sierra Leona.
9.25
El
Consejo
observó
además
con
reconocimiento el firme apoyo brindado por
diversos Miembros, especialmente Australia, China,
Estados Unidos, Francia, la República Islámica del
Irán, Italia, Japón y Reino Unido, así como su
compromiso de trabajar con la OMM en la
reconstrucción y modernización de la Organización
Meteorológica de Iraq mediante el establecimiento
de un Fondo Fiduciario de la OMM. El Consejo
alentó a los Miembros a que participaran en la
reconstrucción de esa Organización, y pidió a la
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Secretaría que se empeñara en llevar a término esa
iniciativa.
Programa de la OMM para los países menos
adelantados (PMA)
El Consejo tomó nota de que la Secretaría
9.26
había formulado estrategias para poner en marcha
el nuevo programa de la OMM para los países
menos adelantados (PMA), establecido por el
Congreso en mayo de 2003, y que se habían
preparado actividades para el período 2004-2005,
así como sinopsis de proyectos.
9.27
El Consejo fue informado de que se había
establecido un Fondo Fiduciario especial de la OMM
para los PMA al que se esperaba que contribuyeran
los Miembros, los organismos de financiación
bilaterales y multilaterales como el Banco Mundial,
los bancos regionales de desarrollo y el sector
privado. En respuesta a las circulares enviadas por
la OMM en septiembre de 2003, varios países - en
particular Australia; Colombia; Egipto; Hong Kong,
China; Pakistán y Turquía - habían ofrecido
contribuciones en efectivo y en especie. El Consejo
tomó nota de que se aplicarían otras medidas para
lograr la ejecución satisfactoria del Programa, como
por ejemplo:
a) el desarrollo de proyectos específicos para los
PMA mediante la aplicación de planes
estratégicos preparados para la rehabilitación y
mejora de la infraestructura meteorológica e
hidrológica básica en diversas regiones;
b) la movilización de recursos mediante el
establecimiento de asociaciones estratégicas
con organizaciones y agrupaciones económicas
regionales/subregionales, el sector público y el
privado, los bancos, los organismos de las
Naciones Unidas, las organizaciones multilaterales y los acuerdos bilaterales; y
c) la coordinación asegurada con los asociados
interesados por medio de procesos consultivos
periódicos.
El Consejo avaló las recomendaciones del
9.28
Grupo sobre las modalidades de ejecución del
programa de la OMM para los PMA, especialmente
en cuanto a la selección de los países admisibles y
el proceso de formulación de las propuestas de
proyectos, y pidió al Secretario General que tuviera
en cuenta estos factores al preparar otras
propuestas para el programa.
9.29
El Consejo alentó a los Representantes
Permanentes de los Miembros a que participaran
activamente en la movilización de recursos para los
SMHN de los PMA, y pidió a los miembros del Grupo
que adoptaran un enfoque dinámico en el proceso
de movilización de recursos para PMA específicos.
El Consejo pidió al Secretario General que en la
próxima reunión del Consejo Ejecutivo presentara un
informe sobre los progresos alcanzados en esta
esfera.
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Necesidades prioritarias de los Miembros en el
marco de la VMM, el SMOC y el GEO
9.30
El Consejo tomó nota de que los planes
estratégicos preparados por las Asociaciones
Regionales se estaban ejecutando mediante la
elaboración de proyectos subregionales y/o
regionales conjuntos. El Consejo determinó que los
aspectos hidrológicos deberían destacarse en las
prioridades de las Asociaciones Regionales y en los
planes estratégicos pertinentes. En este sentido, los
componentes
HYCOS
necesarios
deberían
prepararse y presentarse a las posibles fuentes de
financiación, como cuestión prioritaria.
9.31
En cuanto a las actividades del SMOC, el
Consejo tomó nota con satisfacción de que se había
establecido un mecanismo de cooperación del
SMOC como estrategia multilateral coordinada entre
gobiernos para atender las necesidades de carácter
prioritario para la financiación estable y a largo plazo
de los elementos de referencia principales de los
sistemas mundiales de observación del clima, en
apoyo de los requisitos de la Convención Marco
sobre el Cambio Climático (CMCC) y de otros
clientes del SMOC, y teniendo en cuenta las
necesidades y situaciones especiales de los países
menos adelantados y de los Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo.
El Consejo pidió al
Secretario General que siguiera trabajando en
estrecha colaboración con los asociados pertinentes
de este mecanismo.
El Consejo tomó nota de que, junto con el
9.32
Programa de Enseñanza y Formación Profesional, el
Programa
de
Cooperación
Técnica
debía
desempeñar un papel importante en el desarrollo de
las futuras actividades previstas en el marco del
Grupo intergubernamental ad hoc de observación de
la Tierra (GEO), especialmente en la esfera de la
creación de capacidad. El Consejo acordó que era
necesario asegurar la coordinación entre la
Secretaría y los Miembros para ayudar a centrar las
aportaciones de la OMM al proceso del GEO. El
Consejo acordó servirse de las relaciones regionales
y bilaterales de la OMM para informar a los
Miembros, particularmente si se trata de países
menos adelantados, del proceso del GEO, y los
instó a participar en dicho proceso.
Fomento de las actividades de cooperación
técnica
El Consejo tomó nota con beneplácito de
9.33
que la OMM ha seguido emprendiendo diversas
iniciativas con los organismos de financiación para
ayudar al desarrollo de los SMHN, adoptando
enfoques innovadores orientados a la identificación
de nuevas oportunidades de posibles fuentes de
financiación para las actividades de cooperación
técnica. A este respecto, el Consejo observó que
era importante tener en cuenta la experiencia
adquirida, especialmente el conocimiento por los
organismos de financiación de las esferas de
competencia de la OMM, las esferas prioritarias de
los organismos de financiación pertinentes a los

SMHN; además de la conformidad de las propuestas
de proyecto a los formatos y procedimientos de los
organismos de financiación; y la participación activa
de los SMHN beneficiarios en todas las fases del
desarrollo del proyecto y la movilización de recursos.
9.34
El Consejo tomó nota además de que se
habían desarrollado, conjuntamente con el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la
Comisión Europea, varias propuestas de proyecto
sobre gestión de recursos hídricos y sistemas de
alerta temprana, y sobre El Niño y otros fenómenos
climáticos extremos que afectan a los sectores
socioeconómicos.
9.35
El Consejo reconoció la importancia del
establecimiento de asociaciones y alianzas
estratégicas con los SMHN de los países donantes,
las instituciones de financiación, el sistema de las
Naciones Unidas y las organizaciones regionales e
internacionales. En este sentido, debería prestarse
atención especial a la contribución y participación de
la OMM en la puesta en marcha de iniciativas
internacionales como el Plan de Acción de la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de
Johannesburgo, la Declaración del Milenio de las
Naciones Unidas, la Nueva Asociación para el
Desarrollo de África y el GEO.
9.36
El Consejo observó con agrado que el
Secretario General estaba estableciendo un
mecanismo para coordinar y fomentar con eficacia
las actividades de movilización de recursos. El
Consejo acordó organizar un simposio internacional
sobre cooperación técnica para promover el papel
de la OMM y los beneficios que los SMHN pueden
aportar
a
las
actividades
de
desarrollo
socioeconómico de los países, y para fortalecer las
asociaciones con los organismos de financiación. El
Consejo pidió al Secretario General que propusiera
la organización de dicho simposio, posiblemente
durante el próximo período financiero. El Consejo
instó también a la Secretaría a examinar muy
atentamente los planes, prioridades y actividades en
materia de creación de capacidad, en el marco del
proceso del GEO, a fin de identificar oportunidades
para la realización de actividades de cooperación
regional y técnica.
Apoyo de la Secretaría a la ejecución del
Programa de Cooperación Técnica
9.37
El Consejo tomó nota con satisfacción de
que, con el fin de reforzar el apoyo a los Miembros y
de fortalecer la función, contribución e imagen de la
OMM, incluidos los SMHN, el Secretario General
adoptó ciertas medidas para introducir cambios
estructurales y de organización en la Secretaría,
especialmente con respecto a las Oficinas
Regionales y Subregionales y el Departamento de
Cooperación Técnica. El objetivo es mejorar la
prestación de servicios a los Miembros y colaborar
con las instituciones y organizaciones nacionales y
regionales. Para ello, se ha establecido un nuevo
departamento denominado Departamento de
actividades regionales y de cooperación técnica para
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el desarrollo (RCD) a fin de garantizar la ejecución
eficaz y sin dificultades de las actividades en el
marco del Programa Regional y el Programa de
Cooperación Técnica. En este contexto, se logrará
una mayor sinergia y armonización utilizando los
recursos humanos y financieros disponibles.
10.

PROGRAMA REGIONAL (punto 10 del
orden del día)

10.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con
satisfacción de que la realización de las actividades
regionales avanzaba satisfactoriamente y de que las
Oficinas Regionales seguían prestando eficaces
servicios a sus Asociaciones Regionales respectivas
y ayudaban a sus Presidentes en su cometido.
10.2
El Consejo tomó nota de las preocupaciones
expresadas por los Presidentes de las Asociaciones
Regionales respecto de la ejecución de los
programas de la OMM en sus Regiones, entre los
que figuran, entre otros, los siguientes:
a) mantenimiento de las redes de observación;
b) insuficiencia de las conexiones del SMT y de
los circuitos de baja velocidad, incluida la
sustitución de todos los receptores de la Red de
Información meteorológica para los Encargados
de las Medidas de Emergencia (EMWIN) en los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del
Pacífico;
c) sustitución de los viejos sistemas por
instalaciones modernas para tener acceso a
productos perfeccionados, entre ellos los
productos mundiales y regionales de la PNT;
d) mejora de las capacidades de predicción de
episodios
meteorológicos
y
climáticos
devastadores tales como los ciclones tropicales,
las inundaciones y las sequías;
e) el clima, el medio ambiente y las cuestiones
conexas, especialmente el cambio climático, la
predicción estacional y el establecimiento de
Centros Climáticos Regionales;
f)
la recuperación de costos, la comercialización
de los productos y servicios y la
certificación/gestión de la calidad;
g) la mejora de la creación de capacidad y el
perfeccionamiento de los recursos humanos;
h) las cuestiones relativas a la gestión de datos
climáticos y a la recuperación de datos; y
i)
los sitios web para los SMHN.
10.3
El Consejo expresó su reconocimiento por la
función de un relieve cada vez mayor de las Oficinas
Regionales, a saber, la Oficina Regional para África
(Ginebra), la Oficina Regional para Asia y el
Suroeste del Pacífico (Ginebra) y la Oficina Regional
para las Américas (Asunción, Paraguay), que
seguían prestando una asistencia eficaz a sus
respectivas Asociaciones Regionales, órganos
subsidiarios, presidentes y Miembros en la ejecución
de los programas científicos y técnicos de la OMM y
otras actividades.
También continuaron sus
esfuerzos de ayuda a los Miembros para atender
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diversas necesidades de gran prioridad en las
esferas de la ciencia y la tecnología, la creación de
capacidad, la variabilidad y el cambio climático, la
gestión de los recursos hídricos y la mitigación de
los efectos de los desastres, así como las
cuestiones ambientales. El Consejo tomó nota de
que las Oficinas Regionales han establecido
asimismo relaciones de trabajo más estrechas con
los órganos competentes de nivel regional y
subregional.
10.4
El Consejo, tomando nota de las ventajas y
rentabilidad de tener a las oficinas regionales y
subregionales más cerca de sus correspondientes
Miembros, pidió al Secretario General que en
consulta con los presidentes regionales tome las
medidas necesarias para trasladar a su debido
tiempo las Oficinas que en la actualidad están
asentadas en Ginebra.
El Consejo Ejecutivo pasó revista a las
10.5
actividades de las Oficinas Subregionales de la
OMM para el Oeste de África (Lagos, Nigeria), para
el África Oriental y Meridional (Nairobi, Kenya), para
América del Norte, América Central y el Caribe (San
José, Costa Rica), para el Suroeste del Pacífico
(Apia, Samoa) y para Europa (Ginebra). El Consejo
tomó nota de que estas Oficinas Subregionales
seguían contribuyendo a la mejora de la ejecución
de los programas y actividades de la OMM en sus
respectivas subregiones, y para dar apoyo a los
SMHN de los Miembros en la determinación de las
necesidades y elaboración de propuestas de
proyecto, así como en la movilización de recursos.
Estas Oficinas desempeñan un importante papel en
su labor de respuesta y ayuda a los Miembros,
especialmente durante situaciones de emergencia
en caso de desastres naturales, tales como el ciclón
tropical Heta que asoló algunos países insulares del
Pacífico en enero de 2004, el ciclón tropical Ivy que
devastó Vanuatu en febrero de 2004, y las
desastrosas inundaciones y corrimientos de tierras
ocurridos en Haití y la República Dominicana en
mayo de 2004. A este respecto, el Consejo expresó
su pésame y su simpatía al Gobierno y el pueblo de
las Islas Cook, Niue, Samoa, Tonga y Vanuatu, así
como a la República Dominicana y a Haití por los
enormes daños y pérdidas de vidas humanas
causados por estos episodios.
El Consejo tomó nota de que los desastres
10.6
antes
mencionados
eran
de
carácter
hidrometeorológico, y estimó que debería hacerse
mayor hincapié en la mejora de las capacidades de
aviso de crecidas, creación de capacidad en
predicción meteorológica, servicios meteorológicos
al público y gestión de los recursos hídricos.
10.7
El Consejo instó a que se diese gran
prioridad a la ejecución de diversos componentes de
la HYCOS tales como el CARIB y el Pacific-HYCOS.
El Consejo pidió al Secretario General y a los
Miembros interesados que prestasen el apoyo
necesario a los proyectos del HYCOS, y expresó su
reconocimiento a aquellas instituciones que han
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mostrado su interés en dar apoyo a estos proyectos,
en particular para los Pequeños Estados Insulares
en Desarrollo (PEID) del Pacífico y del Caribe.
El Consejo tomó nota además de que se
10.8
habían ejecutado varias actividades en el marco de
diversos planes estratégicos regionales y los cuatro
proyectos desarrollados por el Grupo de trabajo de
la AR III sobre hidrología. Al respecto, el Consejo
pidió al Secretario General y a los Miembros que
siguiesen prestando asistencia en la ejecución de
estos planes y proyectos.
El Consejo tomó
asimismo nota de que se estaban elaborando el
Plan Estratégico para la Mejora de los Servicios
Hidrológicos Nacionales en la AR II y un Plan
Estratégico para los Miembros de la AR VI.
El Consejo tomó nota del establecimiento de
10.9
la Conferencia de Directores de los SMHN
iberoamericanos, y los alentó a consolidar aún más
sus servicios a través de este mecanismo.
10.10 El Consejo tomó nota con reconocimiento de
que la OMM, a través de sus Oficinas Regionales y
Subregionales,
seguía
intensificando
su
colaboración con las agrupaciones económicas
regionales y subregionales en la preparación de
iniciativas conjuntas. El Consejo alentó al Secretario
General a que reforzase los arreglos de trabajo
existentes con el fin de fomentar la realización de
programas y actividades conjuntas en beneficio de
los SMHN.
10.11 El Consejo tomó nota con satisfacción de
que el Secretario General había adoptado cierto
número de medidas para efectuar cambios
estructurales y orgánicos en la Secretaría,
especialmente respecto de las Oficinas Regionales y
Subregionales y del Departamento de Cooperación
Técnica con miras a mejorar la prestación de
servicios a los Miembros e intensificar la asociación
con las instituciones y organizaciones nacionales y
regionales. A tal respecto, se había establecido un
nuevo Departamento conocido con el nombre de
Departamento de Actividades Regionales y de
Cooperación Técnica para asegurar la ejecución sin
altibajos y eficiente de actividades en el marco del
Programa Regional y del Programa de Cooperación
Técnica. La nueva estructura se va a implantar de
manera escalonada.
10.12 Al respecto, el Consejo expresó su apoyo a
las medidas tomadas por el Secretario General para
dispensar un apoyo mejor y más completo y eficaz a
los Miembros, en lo cual debería ir incluida la
información a los SMHN de lo relativo al PCV y otros
recursos para una mayor mejora de los servicios de
las Regiones.
El Consejo pidió al Secretario
General que preste el apoyo y servicios necesarios
así como los instrumentos y la flexibilidad en materia
de gestión, a las Oficinas Regionales y
Subregionales para la ejecución eficiente de sus
actividades.
10.13 El Consejo tomó nota con reconocimiento de
las decisiones del Secretario General de establecer
la Oficina Subregional para Asia en Bahrain, y de las
discusiones que hay en curso con Brasil respecto de

las disposiciones para establecer una Oficina de la
OMM en Brasilia que daría apoyo a las actividades
de cooperación técnica en ese país.
11.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN DE LOS DESASTRES
NATURALES (punto 11 del orden del día)

11.1
El
Consejo
Ejecutivo
recordó
la
Resolución 29 (Cg-XIV) – Programa de Prevención y
Mitigación de los Desastres Naturales por la que el
Congreso decidió iniciar un nuevo programa
principal de la OMM en esta área. El Consejo apoya
decididamente el establecimiento de este Programa
y tomó nota de que el Secretario General había
adoptado medidas para su elaboración y ejecución
mediante el establecimiento de un Comité directivo
sobre reducción de desastres en marzo de 2004, así
como de un equipo del programa.
11.2
El Consejo tomó nota de que la reunión
de expertos sobre desastres naturales (Ginebra,
15-17 de marzo de 2004) con participantes de las
seis Regiones de la OMM, preparó un proyecto de
plan de ejecución. El Consejo aprobó el plan de
ejecución del Programa de Prevención y Mitigacion
de los Desastres Naturales (PPMDN) y las
prioridades propuestas y exhortó a los Miembros a
que colaborasen activamente en la ejecución del
nuevo programa.
11.3
El Consejo recordó la Resolución 13
(Cg-XIV) – Programa de Servicios Meteorológicos
para el Público, por la que se pide al Consejo
Ejecutivo que considere un mecanismo apropiado
que supervise el Programa de SMP, en estrecha
coordinación con el nuevo PPMDN. El Consejo
reconoció además que es necesario establecer un
marco más eficaz para la coordinación de las
materias de reducción del riesgo de desastres y un
mecanismo continuo para examinar estas materias y
asesorar al respecto regularmente. Con el fin de
mejorar la ejecución del programa, la reunión de
expertos insistió en la necesidad de crear un órgano
consultivo para orientar al programa sobre todos los
aspectos de la prevención y mitigación de los
desastres naturales. A este respecto, el Consejo
aprobó la Resolución 5 (EC-LVI).
11.4
El Consejo estimó que, en relación con el
establecimiento del nuevo programa, era necesario
garantizar una estrecha colaboración entre la OMM
y la Secretaría de la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres (EIRD), habida cuenta de
que la OMM es un actor fundamental en la
estrategia. En ese contexto, el Consejo recomendó
la participación activa de la OMM en la Conferencia
Mundial sobre la Reducción de Desastres (CMRD),
que se celebrará en Kobe (Japón) del 18 al 22 de
enero de 2005. El Consejo reconoció la importancia
de la participación en esa Conferencia con el fin de:
mejorar la función de la OMM como principal
organización internacional que se ocupa de la
reducción de los desastres, promover las actividades
desde la perspectiva de diversos programas de la
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OMM, y mejorar el reconocimiento nacional y
regional de la contribución de los SMHN a la
mitigación y gestión de los desastres por parte de
decisores,
organizaciones
internacionales
y
asociados en el desarrollo. El Consejo tomó nota
con aprecio de que el Secretario General había
creado un Equipo especial en la Secretaría para la
preparación del plan de la CMRD y la coordinación
de las actividades de la OMM a este respecto.
El Consejo tomó nota de que en la
11.5
realización de esas actividades se habían
emprendido las siguientes medidas: a) preparación
de un prospecto, un folleto y material informativo
para los medios de comunicación sobre las
actividades de la OMM en la prevención y mitigación
de desastres; b) la participación en varias reuniones,
especialmente mediante grupos de trabajo del
Grupo de tareas entre organismos de la EIRD para
examinar material sobre los resultados previstos de
la preparación de la Conferencia en lo que respecta
a actos sobre esferas temáticas durante la misma,
en los que la Organización asumirá la principal
función; c) la sensibilización de los Miembros sobre
actos previos a la Conferencia, y d) la preparación
de un documento sobre la posición de la OMM.
11.6
El Consejo tomó nota de la elaboración de la
página Web sobre el nuevo programa, en
colaboración con Hong Kong, China, y pidió a los
Miembros que apoyaran esta iniciativa. El Consejo
reconoció la importancia de la página Web para
mejorar la notoriedad de la OMM en materia de
reducción de los riesgos de desastres. El Consejo
insistió en que, para alcanzar este objetivo, la nueva
página Web debía considerarse como página de
referencia sobre la gestión del riesgo de desastres, y
pidió a los Miembros que hicieran contribuciones al
respecto.
11.7
El Consejo Ejecutivo tomó nota con
satisfacción de las actividades del Centro
Internacional de Investigación sobre el Fenómeno El
Niño (CIIFEN) en Guayaquil (Ecuador), que han
aportado su contribución al Programa de Prevención
y Mitigación de los Desastres Naturales. El Consejo
Ejecutivo pidió al Secretario General que prestara el
máximo apoyo posible al CIIFEN mediante dicho
programa.
11.8
El Consejo tomó nota con satisfacción de un
ejemplo de divulgación de la información del tiempo
y del clima por parte de los SMHN a las
comunidades rurales de África mediante la
utilización de radio e Internet (RANET), que
proporciona un fundamento para corroborar la visión
del Programa de Prevención y Mitigación de los
Desastres Naturales. El Consejo recomendó a la
OMM que prestara apoyo a esa labor mediante la
organización de actividades de creación de
capacidad en los Estados Miembros y alentó el
patrocinio de la OMM de una actividad paralela
durante la Conferencia Mundial sobre Reducción de
Desastres en 2005, centrada en los “sistemas y
metodologías de difusión y comunicación de los
riesgos meteorológicos e hidrológicos”.
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El Consejo tomó nota de que existen una
11.9
serie de peligros, tanto naturales como provocados
por el hombre, que pueden tener consecuencias
desastrosas para las comunidades. Si bien los
desastres meteorológicos e hidrológicos constituyen
un amplio componente de este espectro, los
responsables de formular las políticas desean cada
vez más comprender el riesgo absoluto para las
comunidades que pueden conllevar todos los
peligros. El sector de los seguros plantea una
exigencia similar. Por consiguiente, se alienta al
PPMDN a que explore las oportunidades de
desarrollar un método de evaluación del
peligro/riesgo que se corresponda con lo que
algunos profesionales conocen como un “método
para todos los peligros”. El Consejo recomendó
que, además de alcanzar a esos grupos de interés
específicos, es esencial llevar a cabo actividades
concretas como la distribución de mapas sobre
riesgos de desastres.
11.10 El Consejo reiteró la necesidad de que los
SMHN sean la voz autorizada para emitir
advertencias meteorológicas para garantizar la
seguridad pública en el plano nacional; y de que la
OMM desempeñe una función de comunicación y de
liderazgo primordial en materia de desastres
naturales en el plano internacional, de la misma
manera que representa la voz autorizada en el
sistema de las Naciones Unidas en lo que respecta
a las cuestiones relativas al tiempo, el clima y el
agua. Teniendo en cuenta que la mitigación de los
efectos de los desastres naturales no puede lograrse
sin una labor coordinada de las autoridades
responsables de la prevención de los desastres en
cada país, el Consejo insta decididamente a los
SMHN a que establezcan estrechos vínculos con
otros organismos pertinentes en sus respectivos
países.
11.11 El Consejo tomó nota de que la OMM
seguía actuando como un Miembro permanente del
Equipo de Tareas Interinstitucional (IATF) de la
EIRD , es decir, que participa en todos los grupos
del nuevo programa de trabajo del IATF. El Consejo
reiteró que la OMM debe seguir desempeñando una
función principal en el Grupo de tareas, promover los
aspectos científicos y técnicos y contribuir a las
actividades operacionales de los SMHN en la
aplicación de la Estrategia.
11.12 El
Consejo
reconoció
que
varias
organizaciones internacionales trabajan en la esfera
de la reducción del riesgo de desastres naturales y
que la OMM realiza actividades de cooperación con
ellas como miembro del IATF, y como miembro del
Consorcio ProVention, como organización que
apoya especialmente al Consorcio internacional
sobre desprendimientos de tierras (ICL), y mediante
otros sistemas de cooperación ad hoc. El Consejo
resaltó que, para mejorar el papel de la OMM en la
EIRD y otras iniciativas internacionales y regionales
es preciso establecer asociaciones estratégicas y
una colaboración más permanentes. El Consejo
tomó nota asimismo de que, con el traslado de la
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secretaría del Consorcio ProVention a la IFRC se
espera que participen en las actividades del
Consorcio un mayor número de organizaciones de la
sociedad civil.
11.13 El Consejo fue informado de las actividades
del Grupo de respuesta a emergencias y desastres
(GRED) en la Secretaría de la OMM, y tomó nota de
la participación de las Oficinas Regionales y
Subregionales en esas actividades, y en particular
de la pronta respuesta a las consecuencias del
huracán Heta en Samoa y Niue y a las extensas
inundaciones que han afectado a la República
Dominicana y a Haití.
12.

PROGRAMA ESPACIAL DE LA OMM
(punto 12 del orden del día)

12.1
Se informó al Consejo Ejecutivo acerca de
las actividades del nuevo Programa Espacial de la
OMM, programa principal de índole multisectorial,
incluidos los resultados pertinentes de la trigésima
primera reunión del Grupo de coordinación de
satélites meteorológicos (GCSM), y de la cuarta
Reunión Consultiva de la OMM sobre políticas de
alto nivel en materia de satélites. El Consejo tomó
nota también de que en el punto 3.1 del orden del
día figuraba un informe sobre la marcha de las
actividades del subsistema espacial del SMO.
12.2
El Consejo Ejecutivo recordó que la
Comisión Europea, en coordinación con EUMETSAT
y la OMM, había financiado el Proyecto PUMA
mediante el cual se proporcionarán receptores de
alta resolución a Miembros de la AR I, que se estaba
ejecutando y cuya finalización estaba prevista en
septiembre de 2006, momento en que la AR I habría
puesto en funcionamiento el 100% de las estaciones
receptoras en tierra. Los Miembros de la OMM de la
AR I tendrán acceso a todos los datos y productos
satelitales en las estaciones del proyecto PUMA
mediante el servicio patrocinado por EUMETSAT de
Métodos
de
Difusión
Alternativos
(ADM)
denominado EUMETCast con una velocidad de
datos superior a 2 Mbps.
12.3
Asimismo, el Consejo Ejecutivo tomó nota
con satisfacción de las formidables repercusiones
que está teniendo el Laboratorio Virtual para la
Enseñanza y Formación en Meteorología Satelital, y
convino en que la OMM, mediante su Programa
Espacial había actuado como catalizador para
mejorar extraordinariamente la utilización de los
datos y productos satelitales.
12.4
El Consejo recibió con satisfacción la
información de que los gobiernos de la India y la
República de Corea se habían comprometido
formalmente a participar en el componente espacial
del SMO de la VMM.
El Departamento de
Meteorología de la India (DMI) recordó su larga
historia en lo que respecta a los satélites tanto
geoestacionarios como de órbita polar.
Como
consecuencia de las nuevas tecnologías, en
particular los ADM, actualmente es posible poner

gratuitamente a disposición de los Miembros de la
OMM datos y productos satelitales, incluidos los
datos del SMT y los productos del PNT y facilitar
información detallada por correspondencia. El DMI
anunció sus planes de cumplir los requisitos de la
OMM de facilitar imágenes cada media hora de
forma gradual y de lograr el objetivo final en los
próximos 3 a 4 años. Asimismo, se informó al
Consejo de que la República de Corea tenía la
intención de participar en el SMO espacial con sus
nuevos
satélites
geoestacionarios
de
comunicaciones, oceanográficos y meteorológicos
cuyo lanzamiento está previsto en 2008.
La
Administración Meteorológica de la República de
Corea (KMA) ha previsto facilitar observaciones
meteorológicas sin restricciones para fines de
investigación, operaciones y aplicaciones.
La
distribución de datos se llevaría a cabo directamente
por vía de los satélites de comunicaciones,
oceanográficos y meteorológicos o mediante
sistemas alternativos como Internet.
Asimismo, se informó al Consejo de los
12.5
planes de Estados Unidos sobre futuros satélites, en
particular la serie de satélites medioambientales
operacionales nacionales de órbita polar cuyo primer
lanzamiento está previsto en 2010 y la nueva
generación de la serie de satélites geoestacionarios
cuyo primer exponente es el GOES-R, que se
piensa lanzar en 2012. Estas dos nuevas series responderán a las necesidades no sólo de la meteorología, sino también de la química atmosférica, la
oceanografía, los procesos terrestres y la criosfera.
La NOAA tiene la intención de continuar apoyando al
GMS-5 sobre el Pacífico Occidental.
12.6
El Director General de EUMETSAT declaró
que tenía la intención de seguir apoyando y
haciendo contribuciones a los Miembros de la OMM
mediante sus datos, productos y servicios
satelitales, patrocinando dos centros de excelencia
en meteorología por satélite en África y foros de
usuarios. También señaló que la República Checa
se había unido recientemente a EUMETSAT como
Estado cooperante. El Consejo tomó conocimiento
complacido de que EUMETSAT pensaba mantener
el funcionamiento paralelo de Meteosat-7 y -8 hasta
finales de 2005, y que Meteosat-7 podría sustituir a
Meteosat-5 sobre el océano Índico, cuando fuera
necesario, y proporcionar la cobertura hasta finales
de 2008. En cuanto a su nuevo satélite en órbita
polar, Metop-1, el Consejo tomó nota de la intención
de EUMETSAT de lanzarlo a finales de 2005.
Además, el Consejo de EUMETSAT había aprobado
un nuevo programa para JASON-2. EUMETSAT
indicó asimismo que había realizado una actividad
de formación en Omán en 2003.
12.7
La Agencia Espacial Europea (AEE)
manifestó que asistía por primera vez a una reunión
del Consejo Ejecutivo como observador, e informó al
Consejo de sus contribuciones al componente
espacial del SMO y de sus intenciones de seguir
haciéndolo.
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tratando de reducir ese vacío. En vista de los planes
existentes, esas deficiencias podrían subsanarse
solamente en 2013.

El Consejo tomó nota de que la XXXI
12.8
reunión del GCSM había examinado los planes
mundiales de contingencia que se consideran
pertinentes para el componente espacial del SMO.
El Consejo expresó su profundo reconocimiento a
los operadores de satélites que integran el GCSM
por la dedicación que han demostrado en la tarea de
garantizar la continuidad de los datos, productos y
servicios mediante la planificación de la
contingencia.

Métodos de difusión alternativos (ADM)

Contenido de datos comparables de satélites
geoestacionarios
12.9
El
GCSM
había
discutido
dos
recomendaciones, la primera relacionada con el
mejoramiento de todos los reproductores de
imágenes geoestacionarios, que deberán alcanzar al
menos el nivel de SEVIRI antes de 2015, y la
segunda que tiene que ver con la realización de
frecuentes
sondeos
en
el
infrarrojo
por
espectrómetros durante ese período. El GCSM
había
ratificado
unánimemente
ambas
recomendaciones en vista de la conveniencia de
contar con datos comparables obtenidos con
instrumentos comparables a bordo de todos los
satélites geoestacionarios y que funcionen en
bandas espectrales comunes.
Planificación de la contingencia en el caso de los
satélites en órbita terrestre baja
12.10 El GCSM había tomado nota de las
carencias de los operadores que integran el GCSM
en cuanto a la hora de paso de los satélites por el
plano del ecuador. En la XXXI reunión del GCSM,
ROSHYDROMET y CMA confirmaron nuevamente
su voluntad de analizar la posibilidad de colocar
satélites en órbita vespertina con vistas a optimizar
la cobertura temporal del planeta. En particular,
CMA señaló que de tener éxito el lanzamiento del
FY-3A (previsto tentativamente para fines de 2006),
consideraría la posibilidad de poner en órbita
vespertina el FY-3B, cuyo lanzamiento está previsto
para 2008. ROSHYDROMET indicó que, en vista de
las dificultades experimentadas con la carga útil de
instrumentos meteorológicos a bordo del Meteor 3M
N1, se estudia la posibilidad de poner en órbita
diurna el Meteor 3M N2 en 2005. ROSHYDROMET
expresó estar dispuesto a estudiar la posibilidad de
colocar en órbita vespertina el Meteor 3M N3, cuyo
lanzamiento está previsto para 2008. CGMS había
señalado que esos posibles cambios de órbita
matutina a vespertina a fines del decenio permitirían
llegar a tener un plan con un espaciado más óptimo
por lo que respecta a la hora de paso por el plano
del ecuador. El GCSM señaló también el gran vacío
existente en los planes de los operadores de
satélites actuales por lo que se refiere a las primeras
horas del día de la órbita matutina y que la NOAA
era el único operador de satélites que estaba

12.11 El GCSM había recordado que algunos
operadores de satélites estaban poniendo en
práctica métodos de difusión alternativos y que se
observaba un rápido desarrollo de la capacidad. EL
GCSM había convenido unánimemente que, en
principio, los ADM deberían formar parte integral de
todos los planes de contingencia. El GCSM había
alentado a todos los operadores de satélite a que
desarrollaran la capacidad de difundir los datos y
productos satelitales con métodos alternativos, y
había señalado que esos sistemas permitían el
intercambio de información de los satélites, lo que
contribuye a facilitar los planes de contingencia. La
NOAA tomó nota de que habían iniciado
investigaciones acerca de la manera de incrementar
la utilización de métodos alternativos que pudieran
redundar en beneficio de los Miembros de la OMM
en las Regiones III y IV.
Plan mundial de contingencia del GCMS
12.12 El GCMS había señalado que, a pesar del
considerable progreso alcanzado, no existía una
descripción consolidada del Plan mundial de
contingencia del GCMS. Convino en la necesidad
de la preparación y el mantenimiento de ese tipo de
descripción. En consecuencia, propuso que los
análisis y acuerdos del GCMS se consoliden en el
Plan Mundial de Contingencia del GCMS, que
formaría parte del Informe Consolidado del GCMS.
Cuarta Reunión Consultiva de la OMM sobre
políticas de alto nivel en materia de satélites
Plan de ejecución del Programa Espacial de la
OMM
12.13 El Consejo tomó nota y coincidió con el
examen del Plan de Ejecución del Programa
Espacial de la OMM para 2004-2007, que realizara
la Cuarta Reunión Consultiva, que figura en la
Sección 4 y en el Anexo III del Informe de la Cuarta
Reunión Consultiva; asimismo señaló que en el Plan
de Ejecución se presentan detalles adicionales a la
Estrategia a largo lazo del Programa Espacial de la
OMM, en consonancia con lo que figura en el 6PLP
de la OMM, que recibió la aprobación del
Decimocuarto Congreso.
12.14 La Cuarta Reunión Consultiva estimó que el
Plan de Ejecución del Programa Espacial de la OMM
para 2004-2007 describía adecuadamente el ámbito
y el alcance del nuevo programa. Se señaló que
algunas secciones como, por ejemplo, la descripción
del servicio integrado de difusión mundial de datos,
estaban bien estructuradas e incluían suficientes
detalles, pero que debían tomarse en cuenta los
servicios de difusión a cargo actualmente de los
SMHN y de otras organizaciones, por ejemplo,
ICAO/WAFS. Existe una oportunidad de mejorar la
difusión de datos y, al mismo tiempo, lograr la

62

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

integración de los mecanismos existentes. Otras
secciones podrían estructurarse de manera similar.
Debería hacerse mayor hincapié en los sistemas de
recopilación de datos satelitales, así como en la
ampliación del papel que desempeñan en la
oceanografía. Se propuso también la elaboración de
un proyecto que se incluiría en el Plan de Ejecución
para la asimilación de datos de los satélites
medioambientales y de I&D, tanto los ya existentes
como los que se pongan en órbita en el futuro. En el
Plan de Ejecución debería incluirse también otro
proyecto que abarque los reanálisis relacionados
con los datos retrospectivos de los satélites
medioambientales y de I&D que están en operación.
Debería prestarse gran atención a que en el Plan de
Ejecución se refleje también el papel de los
organismos asociados a la hora de integrar los
Programas respaldados por la OMM.
12.15 La Cuarta Reunión Consultiva destacó que
el Decimocuarto Congreso había subrayado la
importancia del establecimiento del Programa
Espacial de la OMM y de la asignación de recursos
adicionales para actividades de formación, cursillos
y reuniones.
Con todo, la Cuarta Reunión
Consultiva consideró que la OMM debería también
considerar con carácter urgente y prioritario la
cuestión del aumento del número de funcionarios de
la Oficina del Programa Espacial de la OMM.
Reconoció que podría ser necesario proceder a un
análisis del personal y de las prioridades para
identificar posibles soluciones.
12.16 El Consejo destacó la necesidad de
disponer de más personal, reconociendo los
beneficios ya acumulados desde el establecimiento
del Programa Espacial de la OMM y las
posibilidades de mayores repercusiones, sobre todo
en vista de la creciente importancia de datos,
productos y servicios obtenidos por sistemas
satelitales y nuevas actividades como las del
Sistema Mundial de Sistemas de Observación de la
Tierra (GEOSS). Por lo tanto, instó firmemente a los
Miembros de la OMM a que consideraran la
posibilidad de enviar expertos, para que los
organismos espaciales puedan proseguir y reforzar
el apoyo, mediante el Fondo Fiduciario del Programa
Espacial de la OMM o expertos en misión, y pidió al
Secretario General que trate de hallar fondos
mediante el presupuesto ordinario o recursos
extrapresupuestarios.
Componente espacial de un sistema mundial
integrado de observación de la OMM
12.17 El Consejo Ejecutivo tomó nota y se mostró
de acuerdo con la recomendación de la Cuarta
Reunión Consultiva en cuanto al desarrollo del
componente espacial de un sistema mundial
integrado de observación de la OMM, tema que se
describe en los párrafos 12.18 a 12.26 del presente
resumen general. La Cuarta Reunión Consultiva

recordó que en reuniones anteriores los
representantes de las agencias espaciales habían
recomendado que la OMM adoptase un marco más
integrado para los componentes espaciales de los
sistemas de observación comprendidos en los
diversos programas de la OMM.
12.18 En consecuencia, la Cuarta Reunión
Consultiva se sintió complacida por el hecho de que
el Decimocuarto Congreso hubiera asignado
específicamente como objetivo general del
Programa Espacial de la OMM el examen de los
componentes espaciales de los diversos sistemas
de observación comprendidos en todos los
programas de la OMM y en los programas
respaldados por la OMM como el SMO de la VMM,
la VAG del PIAMA, el SMOC, WHYCOS del PHRH,
la ejecución del SMOO por la CMOMM, etc., con
vistas a desarrollar un sistema mundial integrado de
observación de la OMM que abarque todos los
sistemas de observación existentes.
12.19 La Cuarta Reunión Consultiva reconoció que
la creación de un sistema mundial integrado de
observación de la OMM era particularmente
oportuna en el contexto de la iniciativa ya iniciada
mediante el mecanismo ad hoc intergubernamental
GEO, que persigue lograr compromiso internacional
de alto nivel (intergubernamental e interorganismos)
para la ejecución, durante un período de diez años,
de un sistema o sistemas de observación de la
Tierra coordinado y sostenido. Un sistema mundial
de observación de la OMM integrado apropiadamente que abarque la atmósfera y aquellos
aspectos de los océanos y la superficie terrestre
comprendidos en el mandato de la OMM
representaría una gran contribución y podría servir
de núcleo del sistema más amplio de observación de
la Tierra, que es el objetivo de la iniciativa GEO.
12.20 La Cuarta Reunión Consultiva reconoció que
las responsabilidades de esas reuniones estaban
confinadas al componente espacial de ese sistema
mundial integrado de observación de la OMM. Con
todo, confiaba en que, en vista de la larga historia de
eficaz integración de los subsistemas de
observación en superficie y espacial del SMO de la
VMM, era natural esperar que los Procesos de la
OMM se tradujesen en un nivel similar de
coordinación e integración de los componentes en
superficie y espacial de un SMO de la OMM.
12.21 La Cuarta Reunión Consultiva consideró que
la arquitectura básica del subsistema espacial del
SMO de la VMM abarcaría lógicamente el
subsistema espacial de un sistema mundial
integrado de observación de la OMM, y que éste
consistiría de tres constelaciones y de sus
segmentos terrestres conexos, tomando como base
el subsistema de la VMM de:
a) satélites meteorológicos operativos en órbita
polar;
b) satélites
meteorológicos
geoestacionarios
operativos; y
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c)

constelaciones de satélites de I&D para el
estudio del medio ambiente.

12.22 La Cuarta Reunión Consultiva convino en
que, por lo que respecta a la ejecución de la
decisión del Decimocuarto Congreso, el principal
desafío para la OMM sería la puesta en práctica de
mecanismos eficaces de coordinación e integración
de todos los sistemas de observación de los
diferentes programas de la OMM destinados a
satisfacer
las
necesidades
de
todas
las
comunidades de usuarios en campos como la
agricultura, los recursos hídricos, los servicios
oceanográficos y marinos, la predicción del tiempo y
la investigación climática, entre otros. Con todo,
consideró que ese proceso se vería grandemente
facilitado por el hecho de que el Programa Espacial
de la OMM ha sido concebido no sólo como uno de
los programas fundamentales de la OMM, sino
también como un programa multisectorial, lo que
requiere tener una idea amplia de los aspectos
espaciales incluidos en todos los programas de la
OMM.
12.23 Si bien se reconoce que todavía faltan por
precisar muchos detalles en cuanto a la
coordinación e integración de los diversos
programas, incluidos los relativos a la contratación
del personal de la Oficina del Programa Espacial de
la OMM, la Cuarta Reunión Consultiva brindó su
respaldo al concepto del componente espacial de un
sistema mundial integrado de observación de la
OMM que abarque los componentes espaciales de
los sistemas de observación comprendidos en los
diversos programas de la OMM y en los
copatrocinados por la Organización, agrupados
atendiendo a las principales comunidades de
usuarios a los que brindan servicios.
12.24 En vista de que la OMM tiene la
responsabilidad de la casi totalidad de los aspectos
relacionados con la prestación de servicios de
observación de la atmósfera y la información
correspondiente, pero que la Organización comparte
con muchos otros organismos internacionales la
responsabilidad de los océanos y las tierras
(incluidos los recursos hídricos) y que está
consciente, en particular, de la índole multisectorial
(océanos, atmósfera y superficie terrestre) de las
observaciones necesarias para la reducción de
desastres naturales y el clima, la reunión convino en
la importancia del diseño cuidadoso y flexible de la
estructura del sistema integrado de observación de
la OMM. Acogió con beneplácito el hecho de que,
en consonancia con el papel que viene
desempeñando desde hace mucho en la
coordinación del SMO de la VMM, se había decidido
que, de entre todas las Comisiones Técnicas, la
coordinación del Programa Espacial recaería en la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) de la OMM.
12.25 En vista de ello, la Cuarta Reunión
Consultiva expresó su interés en el desarrollo,
en consulta con todos los demás órganos
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correspondientes de la OMM y los patrocinados por
la Organización, del componente espacial del
sistema mundial integrado de observación de la
OMM, que abarcaría los componentes de
observación espaciales para tres campos del
sistema terrestre y dos conjuntos de requisitos
interdisciplinarios*, como se indica a continuación:
a) la atmósfera, incluidos los subcomponentes que
satisfagan las necesidades de:
i)
las operaciones de la VMM y las diversas
aplicaciones y servicios meteorológicos,
climáticos y conexos basados en la
misma, incluidas las de la meteorología
aeronáutica, coordinadas por la CMAe y
meteorología agrícola, con la coordinación de la CMAg;
ii)
las investigaciones sobre el tiempo como
las del PMIM bajo la coordinación de la
CCA;
iii)
la química atmosférica, como es el caso
de la VAG con la coordinación de la
CCA;
b) el océano, para satisfacer las necesidades del
SMOC y los servicios oceanográficos y de
meteorología marina y las investigaciones
basadas en las mismas, bajo la coordinación de
la CMOMM;
c) la superficie terrestre y el agua dulce, para
satisfacer las necesidades de:
i)
el WHYCOS y el PHRH, coordinados por
la CHi;
ii)
el SMOT, copatrocinado por la OMM;
iii)
la meteorología agrícola, coordinada por
la CMAg;
d) el clima, con la ampliación y la integración de
los sistemas de observación para dominios
específicos, con la coordinación del Comité
Directivo para el SMOC, con vistas a satisfacer
las demandas de:
i)
la investigación del clima, bajo la
coordinación del PMIM;
ii)
las políticas en cuestiones climáticas,
bajo la coordinación del SBSYA y la CP,
sobre la base de información suministrada por el IPCC, etc.;
iii)
la vigilancia del clima y los servicios
conexos, bajo la coordinación de la CCl,
la CMAg y la CHi;
e) la reducción de los desastres naturales, con la
ampliación y la integración de los sistemas de
observación para los diversos dominios, que
abarcará aquellos instrumentos y misiones
espaciales que proporcionan la información
geofísica y conexa necesaria para respaldar el
* Otra posibilidad sería una estructura por subsistemas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Meteorología operativa (CSB, CMAe, CMAg).
Oceanografía operativa (CMOMM).
Hidrología operativa (CHi).
Investigación atmosférica (CCA-PIAMA).
Clima (incluida la investigación del clima) (SMOC,
CCl, PMIC).
Reducción de los desastres naturales.
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Programa de Prevención y Mitigación de los
Desastres Naturales de la OMM.
12.26 La Cuarta Reunión Consultiva tomó nota de
que, en la práctica, la integración propuesta
plantearía grandes desafíos por lo que respecta a la
gestión matricial, pero que confiaba que la OMM y
toda la comunidad de usuarios de las observaciones
de la Tierra desde el espacio habrían de salir
beneficiados si la OMM adoptara un enfoque más
integrado y coordinado. El Consejo reconoció la
necesidad expresada por organismos espaciales y
Miembros de la OMM de un solo conjunto de
prescripciones sobre el clima y convino que esto lo
lograría el Comité Directivo del SMOC copatrocinado
por la OMM mediante su coordinación con las
comunidades del clima pertinentes.
12.27 El Consejo apoyó firmemente la noción del
componente espacial de un sistema mundial
integrado de observación de la OMM y pidió a la
CSB, con carácter de urgencia, especialmente en
vista de la nueva actividad del Sistema Mundial de
Sistemas de Observación de la Tierra (GEOSS), que
fomentara su desarrollo mediante su función de
comisión técnica principal del Programa Espacial de
la OMM, en consulta con todos los demás órganos
pertinentes de la OMM y copatrocinados por ella.
12.28 El Consejo tomó nota de la que la presente
reunión sería la última a la que asistiría el
Sr. Tillmann Mohr. Recordó sus numerosos años de
dedicado servicio a la comunidad meteorológica,
primero en el Servicio Meteorológico de Alemania y
como Vicepresidente de la CSB y Presidente del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
satélites. Más recientemente, su liderazgo como
Director General de EUMETSAT ha dado lugar a
notables mejoras en la utilización de datos y
productos satelitales por numerosos Miembros de la
OMM. El Consejo expresó su agradecimiento al
Sr. Mohr por sus numerosas contribuciones
personales a los objetivos globales de la OMM.
12.29 El Consejo expresó su satisfacción por la
función de las Reuniones Consultivas en la
elaboración del Programa Espacial de la OMM y en
los progresos para lograr un sistema mundial
integrado de observación de la OMM. En particular,
apreció la contribución de los organismos espaciales
de los Miembros de la OMM y de los proveedores
internacionales de los organismos espaciales que
contribuyen al componente espacial del SMO con
satélites operacionales y de investigación y
desarrollo y trabajando con la comunidad de
usuarios meteorológicos e hidrológicos para mejorar
la coordinación en los intereses superiores de la
comunidad mundial.
13.

CUESTIONES EMERGENTES Y
DESAFÍOS ESPECÍFICOS (punto 13 del
orden del día)
13.1
EVOLUCIÓN DEL PAPEL DE LA OMM
(punto 13.1)
13.1.1 El Consejo expresó su reconocimiento por la
labor realizada por el Grupo ad hoc del Consejo

Ejecutivo sobre la evolución del papel de la OMM y
por el informe presentado a la 56ª reunión del CE
por su presidente, el Sr. U. Gärtner. Dicho informe
trataba de los siguientes puntos: la OMM y su
entorno, las responsabilidades de la OMM, el
Convenio de la OMM, el modo de funcionamiento y
la estructura de la OMM.
13.1.2 El Consejo reconoció la importancia y la
urgencia que reviste la elaboración de una estrategia
de acción destinada a abordar los diversos puntos
de interés planteados, en particular en lo que se
relaciona con el papel de líder que debe
desempeñar la OMM y en la potenciación de su
sensibilidad, dinamismo y pertinencia. Es necesario
también garantizar una mayor conciencia a nivel
político de la función que cumple y de la contribución
que aporta para encontrar solución a problemas de
interés para las naciones en cuestiones como los
desastres naturales, el cambio climático y los
recursos naturales. Asimismo, deberán haber
consideraciones paralelas a nivel nacional en lo que
respecta a los SMHN.
13.1.3 Al respecto, es necesario que la OMM dé
una respuesta clara y dinámica a cuestiones objeto
de inquietud a nivel mundial como las plasmadas en
los Objetivos de Desarrollo de la Declaración del
Milenio adoptadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 2000 y el Plan de Ejecución de
Johannesburgo adoptado por la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Sostenible en 2002; las mismas
incluyen reducción de la pobreza, la mitigación de
los desastres naturales, el cambio climático y las
necesidades de recursos hídricos. Deberán tomarse
en cuenta también recientes desarrollos e iniciativas,
como es el caso de la iniciativa sobre la observación
mundial de la Tierra (que se encuentra en fase de
preparación por la Cumbre de Observación de la
Tierra (EOS) y su Grupo ad hoc de observación de
la Tierra).
13.1.4 El Consejo convino en que, atendiendo al
informe del Grupo ad hoc del Consejo Ejecutivo
sobre la evolución del papel de la OMM, incluido el
cuadro de las cuestiones que han de examinarse
preparado por ese Grupo (véase el Anexo IX a este
informe,
que
contiene
una
representación
esquemática del planteamiento aplicado por el
grupo) y de sus deliberaciones sobre estos puntos,
ya se cuenta con suficiente material para adoptar
medidas. El Consejo reconoció que es urgente que
la OMM evolucione, pero de manera cuidadosa y
sensible, para poder responder a las cambiantes
necesidades y las expectativas de los Miembros,
incluidas sus expectativas de que la OMM adopte
una estrategia de la OMM y cumpla una función de
líder en gran número de cuestiones científicas y de
servicio relativas a las geociencias en un mundo
actual en rápida evolución.
13.1.5 El Consejo reconoció que la labor que debe
llevarse a cabo deberá ordenarse en varias escalas
cronológicas (a saber: inmediatas; 2004-2005, a
mediano plazo hasta 2007 y a largo plazo más allá
del 2007). Reconoció también que varias acciones
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pertinentes relacionadas con la evolución del papel
de la OMM, así como con otros temas debatidos en
el transcurso de esta reunión del Consejo, están
comprendidas dentro de las atribuciones y
competencias del Secretario General y pide a éste
que dé los pasos necesarios.
13.1.6 Al respecto, el Consejo recordó que el 6PLP
(visión, resultados deseados, estrategias y metas
asociadas) proporciona un útil marco para hacer
avanzar estas tareas.
13.1.7 En cuanto al examen del Convenio de la
OMM, el Consejo opinó que ya se había realizado
suficiente trabajo preparatorio pero que se requiere
progreso adicional para garantizar que este tema
pueda recibir consideración apropiada por parte del
Decimoquinto
Congreso.
Ello
supondrá
la
elaboración de recomendaciones y opciones
específicas para la 57ª reunión del Consejo
Ejecutivo, con el fin de permitir adecuada
deliberación y comunicación con los Miembros (que
deberán poder participar en el proceso, por ejemplo
durante las reuniones de las Asociaciones
Regionales) y, por lo tanto, que esas propuestas que
habrán de requerir la aprobación del Decimoquinto
Congreso hayan madurado lo suficiente para la
fecha en que tenga lugar la 58ª reunión del Consejo
Ejecutivo, que será la última reunión del Consejo
antes del próximo Congreso. El Consejo Ejecutivo
pidió que la propuesta elaborada en la 54a reunión,
se presente a las reuniones de Asociaciones
Regionales para examen acompañada de la
correspondiente documentación y comentarios.
13.1.8 Con respecto al modo de funcionamiento, se
estimó que éste es el ámbito en que existen
mayores posibilidades de alcanzar progresos
significativos, en particular con la adopción de
métodos mejorados que permitan dar cuenta de
cuestiones multisectoriales, incluida la adopción de
la gestión matricial y de varias medidas que se han
propuesto para lograr un funcionamiento más eficaz
y eficiente del Consejo Ejecutivo.
13.1.9 También debería examinarse el mejor modo
en que los Miembros, los órganos integrantes y la
Secretaría pueden coordinarse en relación con el
suministro de la información pertinente, incluida la
información al público en general y a los medios de
comunicación, respecto de cuestiones de interés
tales como la prevención de los desastres naturales
y la mitigación de sus efectos, el cambio climático y
los recursos hídricos.
13.1.10 El Consejo decidió restablecer el Equipo
especial del Consejo Ejecutivo encargado de
explorar y evaluar los posibles cambios al Convenio
de la OMM, y establecer un Grupo de acción del
Consejo Ejecutivo encargado del mejoramiento de la
OMM. El Consejo adoptó las Resoluciones 6
(EC-LVI) y 7 (EC-LVI). La labor de ambos órganos
subsidiarios deberá coordinarse y tomarse en cuenta
en el 6PLP y en la ejecución del mismo, así como
llevar a acciones y recomendaciones que incidirán
en los preparativos del 7PLP. Sus actividades
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deberán coordinarse también con las de otros
órganos correspondientes.
13.1.11 El Consejo solicitó también al Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación a
largo plazo que tome en cuenta las consideraciones
pertinentes que guardan relación con la evaluación
de la ejecución del 6PLP y los preparativos del
7PLP.
13.2

PAPEL Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SMHN
(punto 13.2)

13.2.1 El Consejo recordó que el Decimocuarto
Congreso había reconocido que el papel y el
funcionamiento de los SMHN estaban íntimamente
vinculados con muchas otras cuestiones de gran
interés para la OMM. También reconoció que esos
vínculos debían considerarse detenidamente y que
debían ayudar a la OMM y a sus Miembros a
intensificar alianzas complementarias y estratégicas
con el fin de afrontar los principales desafíos y
compromisos de la Organización. El Congreso
adoptó la Resolución 28 (Cg-XIV) – Papel y
funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales.
13.2.2 El Decimocuarto Congreso pidió al Consejo
Ejecutivo que siguiera examinando los temas
pertinentes, y pidió al Secretario General que tomara
las iniciativas necesarias y proporcionara la
asistencia requerida. A este respecto, el Congreso
estimó que la labor debía realizarse teniendo en
cuenta la función evolutiva de la OMM.
13.2.3 A la luz de su examen de la amplia gama de
cuestiones asociadas con el papel y el
funcionamiento de los SMHN y de su conclusión de
que deben proseguirse por revestir gran importancia,
el Consejo adoptó en su 55ª reunión la Resolución 5
(EC-LV), por la que se estableció el Grupo
consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el papel y el
funcionamiento de los SMHN, presidido por el
Sr. A.I. Bedritsky. El Consejo tomó nota de que la
primera reunión del Grupo estaba prevista para
comienzos de 2005.
13.2.4 El Consejo puso de relieve el vínculo
existente, por un lado, entre el papel de liderazgo, la
contribución y la notoriedad de los SMHN a nivel nacional, y por otro lado, la OMM a nivel internacional.
Los SMHN deben ser la voz oficial a la hora de
emitir advertencias meteorológicas para preservar la
seguridad pública a nivel nacional, si bien la OMM
es la voz autorizada en el sistema de las Naciones
Unidas en las cuestiones relativas al tiempo, el clima
y el agua. Sus funciones de liderazgo provienen de
sus respectivas competencias básicas, que se han
de seguir potenciando.
13.2.5 A la vez que se mantiene el liderazgo en los
sectores pertinentes, el establecimiento de alianzas
debe también ser una característica principal
de la labor de los SMHN y de la OMM. Esto
puede proporcionar oportunidades a los SMHN y a
la OMM de las que, en caso contrario, no podrían
beneficiarse.
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13.2.6 El Consejo convino en que se podría
mejorar aún más la notoriedad de los SMHN y de la
OMM, trabajando más estrechamente con los
medios de comunicación y garantizando el establecimiento y/o mantenimiento de las comunicaciones
pertinentes con dichos medios.
En particular
merecen ser analizadas con detenimiento las
nuevas posibilidades relativas a la forma de celebrar
el Día Meteorológico Mundial.
13.2.7 El Consejo tomó nota de que, con respecto
al marco económico para la prestación de servicios
meteorológicos e hidrológicos, aumentaba el interés
en la realización de estudios de valoración
económica para reforzar la tesis del reconocimiento
del papel y la contribución de los SMHN. En
particular, estaba en marcha un proceso para
desarrollar el tema de los aspectos económicos de
la meteorología (véase también el párrafo 8.31 del
presente resumen general).
13.2.8 A este respecto, el Consejo recordó que el
Decimocuarto Congreso había sopesado la
posibilidad de organizar una conferencia de alto
nivel dedicada a la función y beneficios
socioeconómicos de los SMHN. Pidió al Consejo
Ejecutivo que estudiase esta cuestión con más
detalle. El Consejo recordó además que ya se
habían organizado en 1990 y 1994 conferencias
técnicas sobre los beneficios económicos y sociales
de los servicios meteorológicos e hidrológicos.
Reconoció la importancia de resaltar aún más esos
beneficios socioeconómicos. A este respecto, el
Consejo reconoció también que se había insistido en
esos beneficios en relación con la iniciativa del
GEOSS, en la cual la OMM tenía una importante
participación. El Consejo señaló que el GEOSS se
está llevando adelante a los niveles más altos del
gobierno, y que hay un número cada vez mayor de
Miembros de la OMM participantes. El Consejo
llegó a la conclusión de que el GEOSS es un
vehículo apropiado para resaltar los beneficios
socioeconómicos de los SMHN, y que la
organización por la OMM de una conferencia
debería orientarse, por el momento, principalmente a
asegurar un reconocimiento apropiado de los SMHN
en el GEOSS.
13.2.9 El Consejo subrayó que el tema de los
beneficios socioeconómicos de los SMHN estaba
estrechamente vinculado al papel de los Miembros y
de sus SMHN en un mayor desarrollo del Programa
de Prevención y Mitigación de los Desastres
Naturales establecido por el Decimocuarto
Congreso.
13.2.10 El Consejo consideró que la intervención de
los medios de comunicación, el sector privado y los
círculos académicas seguía revistiendo especial
interés. Recordó que el Decimocuarto Congreso
había señalado que era cada vez objeto de mayor
reconocimiento la importancia de la cooperación con
los medios de comunicación, el sector privado y los
círculos académicos, y sobre la necesidad de
examinar las oportunidades que esa cooperación
podría proporcionar reconociendo a la vez los retos

que ello conlleva. El Consejo reconoció que en ello
iba incluido tanto la participación de los medios, del
sector privado y los círculos académicos en los
programas internacionales de la OMM y la
cooperación, a nivel nacional, entre esos sectores y
los SMHN.
13.2.11 El Consejo tomó nota de que la gestión de
los SMHN y la creación de capacidad en esa esfera
habían sido subrayados con frecuencia como temas
de gran interés en diversos foros de la OMM, por
ejemplo, durante reuniones de las Asociaciones
Regionales o en conferencias técnicas regionales.
El Consejo reconoció la importancia y la necesidad
de reforzar la creación de capacidad de los SMHN,
especialmente mediante la capacitación en esferas
relativamente nuevas tales como la gestión, la
asociación, el trabajo en red, la comunicación, la
interacción entre los usuarios, la recuperación de
costos, la comercialización, y la evaluación de los
beneficios socioeconómicos de los servicios
meteorológicos y conexos.
13.2.12 Sería necesario estudiar los efectos en el
papel y el funcionamiento de los SMHN respecto de
la tendencia de ciertas actividades de la OMM a ir en
pos de la adopción de un criterio intersectorial (por
ejemplo, un sistema integrado de observación que
abarcaría la iniciativa del GEOS y el Programa
Espacial de la OMM, el Futuro Sistema de
Información de la OMM (FSIO) y el Programa de
Prevención y Mitigación de los Desastres Naturales.
13.2.13 También merecía un examen más detallado
el papel y la contribución de los SMHN en el
fortalecimiento de su función de liderazgo en las
esferas pertinentes en el plano nacional, y el de la
OMM en el plano internacional.
13.2.14 El Consejo hizo hincapié en la importancia
de tener debidamente en cuenta la función y el
funcionamiento de los SHN en la labor de su Grupo
consultivo sobre el papel y funcionamiento de los
SMHN.
13.2.15 El Consejo hizo asimismo hincapié en la
importancia de evaluar constantemente la función y
funcionamiento de los SMHN habida cuenta de los
rápidos cambios que ocurren, y de determinar las
acciones apropiadas que podrían ser asumidas por
los SMHN y por la OMM.
13.2.16 El Consejo pidió a su Grupo consultivo que
tuviese en cuenta la discusión de esta reunión al
planificar y ejecutar su programa de trabajo. Pidió
asimismo al Grupo que tenga presente los
acontecimientos pertinentes tales como los relativos
a la evolución del papel de la OMM y la planificación
a largo plazo de nuestra Organización.
13.3

MARCO DE GESTIÓN DE CALIDAD (punto 13.3)

13.3.1 El Consejo Ejecutivo recordó que el
Congreso había decidido (por su Resolución 27
(Cg-XIV) – Gestión de calidad) que la OMM debe
trabajar con vistas a alcanzar un Marco de Gestión
de Calidad (MGC) para los SMN que, con el tiempo,
incluyera y desarrollara los siguientes elementos
diferentes, aunque relacionados entre sí, que
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podrían abordarse posiblemente procediendo de
manera escalonada:
a) normas técnicas de la OMM;
b) sistema(s) de gestión de calidad, incluido el
control de la calidad; y
c) procedimiento(s) de certificación.
13.3.2 El Consejo expresó su agradecimiento por la
contribución del Sr. Chow Kok Kee, Punto focal del
CE sobre el MGC, y tomó nota de las
recomendaciones de la reunión de 2004 de los
presidentes de las Comisiones Técnicas. Subrayó
nuevamente que el MGC de la OMM debería facilitar
la provisión de asesoramiento oportuno y pertinente
sobre el desarrollo de sistemas de control de
calidad. El Consejo tomó nota de que varios
Miembros habían hecho una experiencia positiva
con el Sistema de Control de Calidad (SCC) basado
en la norma 9000 de la ISO lo que se tradujo en un
constante proceso de mejoras en el funcionamiento
y prestación de servicios a los usuarios. Se resaltó
que la ejecución del SCC podría ejecutarse por
sectores por ejemplo, la meteorología aeronáutica,
la meteorología marina y los servicios de
climatología, o el Servicio en su totalidad. El
Consejo señaló asimismo que algunos SMN estaban
poniendo en marcha sus propios SCC y sus
mecanismos de control externo.
13.3.3 El Consejo tomó nota de que ya se había
elaborado material muy útil, o de que estaba siendo
distribuido a algunos Miembros.
Expresó su
agradecimiento por las diversas iniciativas
adoptadas por el Secretario General por lo que
respecta al desarrollo del MGC de la OMM, entre las
que destacan: consultas con la Secretaría de la ISO
con vistas a obtener asesoramiento práctico y
capacitación que permitan garantizar la participación
de personal competente, específicamente en lo que
respecta a ISO 9001:2000. En ese contexto, el
Consejo expresó su agradecimiento a EUMETSAT
por el Seminario para administradores de los SMN
encargados de gestión de calidad (Darmstadt,
Alemania, 11 de febrero de 2004).
Se han
preparado informes del estudio sobre las
implicaciones de la gestión de calidad para el sector
de instrumentos y sobre el método de gestión de
calidad para los sistemas de observación in situ, y
se está preparando el borrador de una Guía sobre
procedimientos y prácticas en materia de gestión de
calidad para los SMP.
Esos materiales serán
analizados a su debido tiempo por la CSB y la
CIMO, si corresponde.
13.3.4 El Consejo también recibió con beneplácito
la noticia de que la nueva edición de la Guía de
prácticas para oficinas meteorológicas al servicio de
la aviación (OMM-Nº 732) preparada por la CMAe
incluye ahora una nueva sección sobre gestión de
calidad; que la OACI estaba preparando una Guía
sobre gestión de calidad orientada al ISO 9000 en
colaboración con la OMM, y que la nueva revisión de
la Guía de Prácticas Agrícolas (OMM-Nº 134),
actualmente en preparación por la CMAg, incluirá un
capítulo sobre gestión de calidad.
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13.3.5 Reconociendo que la OMM todavía se
encontraba en la etapa inicial por lo que respecta al
desarrollo del MGC, el Consejo acogió con
beneplácito que el Secretario General hubiese
realizado una encuesta entre los SMN con el fin de
determinar sus actividades y planes en materia de
gestión de calidad y definir las necesidades de
asistencia que podría atender la OMM. La encuesta
reveló que más de 40 Miembros necesitaban
directrices técnicas y otro tipo de asistencia de la
OMM, y ello con carácter urgente. El Consejo
expresó su reconocimiento en particular por el hecho
de que hasta la fecha varios Miembros habían
ofrecido documentación básica sobre gestión de
calidad preparada por sus SMN, la que podría ser
publicada por la OMM. En vista de que esos
materiales están en diversos idiomas, el Consejo
consideró que convenía, donde fuese necesario,
conseguir la traducción al inglés de la
documentación más útil.
13.3.6 El Consejo tomó nota de que la elaboración
del MGC se encontraba todavía en su etapa inicial y
respaldó el procedimiento escalonado recomendado
por los presidentes de las Comisiones Técnicas. En
particular, el Consejo acordó que el MGC debería
concentrarse en los aspectos técnicos del
funcionamiento de los SMN y reconoció con agrado
que ya se había dado el primer paso para dar cuenta
de los aspectos relativos a la gestión de calidad de
los sistemas de observación. El Consejo insistió en
la necesidad de examinar asimismo con urgencia los
aspectos del MGC relativos a los servicios de
meteorología aeronáutica.
13.3.7 El Consejo expresó su preocupación por el
elevado costo que esto suponía. Algunos Miembros
recomendaron que se elaborase un procedimiento
de certificación propio de la OMM, mientras que
otros estimaron que tal procedimiento de
certificación no tendría en última instancia el pleno
reconocimiento internacional que sería importante
para intensificar sus actividades y su competitividad
comercial.
13.3.8 El Consejo instó a las Comisiones Técnicas
correspondientes a que dieran cuenta de la
consolidación y actualización de las normas técnicas
pertinentes y las prácticas recomendadas como
actividad prioritaria en el marco de su programa de
trabajo normal, con el fin de garantizar su idoneidad
como referencia en el MGC. Invitó al Secretario
General a dar prioridad a la publicación oportuna de
materiales de orientación en idioma inglés en
formato electrónico (preferentemente una compilación en CD-ROM) con el fin de satisfacer las
necesidades urgentes de los Miembros que tendrían
que abordar las cuestiones de gestión de calidad en
un futuro cercano. El Consejo convino en que las
Conferencias Técnicas Regionales deberían estudiar
el tema del MGC de la OMM aprovechando el
asesoramiento de los Miembros que ya habían
aplicado el SGC.
13.3.9 El Consejo procedió a un detenido examen
de los recursos que serán necesarios para llevar a
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cabo las actividades mencionadas como un proyecto
intersectorial, y dejó constancia de su decisión al
respecto dentro del punto 18.4 del presente orden
del día.
El Consejo subrayó la función y la
responsabilidad de las Comisiones Técnicas en
cuanto a la provisión de orientación, asesoramiento,
examen y evaluación y decidió establecer el Equipo
especial intercomisiones (ICCT) encargado de
elaborar un MGC mediante la adopción de la
Resolución 8 (EC-LVI). Señalando que el Programa
de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP)
como programa que es de la esfera de competencia
de la CSB, podría contribuir con importantes
aportaciones y técnicos conocimientos al MGC de la
OMM en lo relativo a la prestación de servicios, el
Consejo pidió al PSMP que contribuyese a la labor
del ICCT.
13.4

SEGUIMIENTO DE LA CUMBRE DE
OBSERVACIÓN DE LA TIERRA (punto 13.4)

Planes y marcha de las actividades del Grupo
intergubernamental ad hoc sobre observación de
la Tierra
Primera Cumbre de Observación de la Tierra
(EOS-I)
13.4.1 Se informó al Consejo Ejecutivo que las
treinta y tres naciones y la Comisión Europea
participantes en la primera Cumbre de Observación
de la Tierra (EOS-I), que tuvo lugar el 31 de julio de
2003 en Washington, D.C. (Estados Unidos) por
invitación del Gobierno de ese país, adoptaron una
Declaración en que se recababan medidas para el
fortalecimiento de la cooperación a nivel mundial
sobre observaciones de la Tierra. El propósito de la
Cumbre era:
Fomentar el desarrollo de un sistema, o
sistemas, de observación de la Tierra integral,
coordinado y sostenido con la colaboración de
los gobiernos y la comunidad internacional
destinado a lograr una mejor comprensión de
los desafíos ambientales y económicos; y dar
inicio a un proceso destinado a crear un marco
conceptual y un plan de ejecución para la
creación de ese sistema (o sistemas) integral,
coordinado y sostenido de observación de la
Tierra.
13.4.2 Con ese fin, los participantes en la Cumbre
establecieron un Grupo ad hoc sobre observaciones
de la Tierra (GEO), con vistas a promover la creación de un sistema o sistemas de observación
integral, coordinado y sostenido de observación de
la Tierra. El Grupo, copresidido por Estados Unidos,
la Comisión Europea, Japón y Sudáfrica e integrado
por representantes de más de 21 organizaciones
internacionales e intergubernamentales, comenzó su
trabajo organizando cinco subgrupos, así como una
secretaría para respaldar sus actividades. Con el fin
de promover el desarrollo de lo que se ha dado en
llamar Sistema Mundial de Sistemas de Observación
de la Tierra (GEOSS), el GEO decidió preparar un

documento en que se describe el marco de
referencia del GEOSS y un Plan de Ejecución de 10
años.
13.4.3 El Consejo tomó nota de que el documento
en que se describe el marco de referencia del
GEOSS (en lo adelante el Documento Marco) para
el Plan de aplicación decenal fue presentado para su
adopción en la segunda Cumbre de Observación de
la Tierra, de nivel ministerial, celebrada en Tokio el
25 de abril de 2004, y de que el Plan de aplicación
decenal propiamente dicho sería presentado para su
adopción en la III Cumbre de Observación de la
Tierra organizada por la Comisión Europea, que
tendrá lugar en febrero de 2005 en Bruselas.
13.4.4 Aprovechando esos esfuerzos, el Consejo
tomó nota de que el proceso del GEO:
a) abarcaría la totalidad de las observaciones in
situ y de teledetección (con base espacial y
aeronaves);
b) brindaría una oportunidad para que todas las
naciones y organizaciones internacionales
aunasen esfuerzos en pro de una causa
común, con un plan, un marco de referencia y
una metodología comunes;
c) permitiría la activa participación de los países
con el fin de hacer mejores observaciones en
sus territorios nacionales, y facilitar el acceso y
la utilización de las observaciones realizadas
por otros;
d) proporcionaría un medio para aprovechar los
resultados de esos esfuerzos internacionales
con el fin de evaluar las necesidades de los
usuarios, identificar lagunas en cuanto a las
observaciones a nivel mundial, mejorar la
comunicación
entre
las
naciones
y
organizaciones que tienen intereses comunes
en sistemas de observación similares;
e) lograría
reconocimiento
de
alto
nivel
(ministerial) de la necesidad universal de
mejores observaciones de la Tierra; y
f)
fomentaría la creación de consenso entre los
participantes acerca de las necesidades de
observación más priorizadas, que no están
satisfechas o que requieren un considerable
aumento de los recursos para proporcionar
soluciones integrales.
13.4.5 A largo plazo, la ejecución del plan decenal
debería llevar a:
a) un compromiso por parte de las naciones para
lograr un aumento a largo plazo de las
observaciones de la Tierra que tengan mayor
prioridad;
b) colmar las lagunas en materia de observación;
c) prestar mayor atención a la creación de
capacidad en los países en desarrollo y
desarrollados; y
d) lograr mayor interoperabilidad y conectividad
entre los diversos sistemas de observación
integrantes con vistas a un mejor intercambio y
a la adecuada distribución de datos e
información ajustándose a las normas
comúnmente acordadas.
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GEO-1 (agosto de 2003)
13.4.6 El Consejo tomó nota de que la primera
reunión
del
GEO
(GEO-1)
tuvo
lugar
inmediatamente después de la EOS-I. Al término de
la reunión, se designaron los funcionarios de la
Secretaría de la OMM que participarán en la labor
de cada uno de los cinco subgrupos. Dos de ellos
estuvieron
copresididos
por
Representantes
Permanentes, y la OMM fue una de las tres
entidades que han copresidido el subgrupo sobre
arquitectura.
13.4.7 GEO-1 pidió que cada Subgrupo, con la
asistencia de la Secretaría del GEO, preparase un
Documento Marco que se sometió a la
consideración de la segunda reunión del GEO
(GEO-2).
GEO-2 (noviembre de 2003)
13.4.8 El Consejo tomó nota de que GEO-2, que se
reunió en Baveno (Italia), los días 28 y 29 de
noviembre de 2003, había dado su asentimiento a la
siguiente recomendación del Subgrupo sobre
arquitectura:
GEOSS debería ser un sistema de sistemas
complementado por nuevos componentes de
observación en caso necesario.
Esa
arquitectura permitiría que los sistemas de
observación existentes, por ejemplo, el SMO de
la VMM de la OMM, siguieran funcionando de
acuerdo a lo previsto en sus mandatos y
permitiría añadir nuevos componentes de
observación. La arquitectura exigiría una nueva
interfaz entre los diferentes componentes de
observación, así como un nuevo componente
para el intercambio y distribución de datos de
observación entre esos componentes.
Los
miembros de GEO y las organizaciones
participantes deberían llegar a un acuerdo sobre
una especificación mundial de interoperabilidad,
aplicable a todos los diversos componentes.
GEOSS incluiría la estructura de red
indispensable para dar a conocer todas las
observaciones necesarias para satisfacer el
Modelo de Utilización de Datos.
Una posible funcionalidad de alto nivel que
permita sacar partido de las ventajas
mencionadas en los párrafos anteriores y mitigar
las desventajas podría estar basada en la
descripción contenida en el párrafo siguiente.
Funcionalidad de alto nivel
El GEOSS debería ser un sistema virtual,
coordinado y sostenido de sistemas de
observación integral. Deberá dar cuenta de
todas las observaciones estipuladas en las
esferas de aplicación necesarias para que los
miembros y las organizaciones puedan hacer
análisis inteligentes, preparar productos y
predicciones y tomar decisiones conexas. Las
necesidades de datos de observación de los
usuarios podrían incluir todas las de los diversos
sistemas de observación integrantes, es decir,

69

los de la OMM, así como todos los acordados
mutuamente por los miembros y las
organizaciones participantes.
El GEOSS podría incluir los componentes del
sistema necesarios para el intercambio y la
difusión de datos de observación e información,
así como los sistemas necesarios para realizar
observaciones.
El GEOSS podría brindar
acceso a todas las observaciones esenciales
con el fin de que los miembros y las
organizaciones participantes en las entidades
nacionales, regionales y mundiales puedan
hacer análisis inteligentes, preparar productos y
predicciones y tomar decisiones conexas. El
componente GEOSS necesario para el
intercambio y difusión de datos de observación e
información permitiría la interoperabilidad entre
los diferentes sistemas de observación de que
está compuesto.
GEOSS debería ser un sistema de sistemas.
Por lo que respecta a los componentes de los
sistemas de observación existentes y sus
servicios conexos de telecomunicaciones sus
responsabilidades, incluidas las operaciones
técnicas, deberían seguir correspondiendo a las
entidades encargadas de las mismas, a nivel
regional y/o intergubernamental; es decir, la
OMM seguiría estando a cargo del SMO de la
VMM.
Los miembros de GEO y las
organizaciones
participantes
deberían
establecer los nuevos componentes de
observación necesarios o fomentar su
establecimiento, como corresponda; de lo
contrario, deberían determinar qué entidad
organizativa ya existente debería asumir la
nueva
responsabilidad,
respetando
la
funcionalidad de alto nivel. Cada uno de los
componentes debería contar con las interfaces
necesarias, que se ajusten a la especificación
de interoperabilidad mundial correspondiente,
con el fin de facilitar el mejor intercambio de
observaciones. Ésta sería una nueva tarea que
la OMM debería incluir en el SMO si éste llegara
a ser uno de los sistemas del GEOSS. La
especificación de interoperabilidad mundial
podría ser convenida por todos los Miembros y
las organizaciones participantes, que deberán
ajustarse a lo establecido. La especificación
mundial podría brindar total interoperabilidad de
todos los diferentes sistemas, incluidos todos los
metadatos necesarios y el componente de
sistema necesario para el intercambio y difusión
de datos de observación.
Los diversos
componentes
especificarán sus normas de
observación, que deberán seguir al pie de la
letra.
13.4.9 El Consejo también tomó nota de que
GEO-2 había acordado que el GEOSS debería
fomentar un proceso de punta a punta de
transformación de datos en información.
Ello
supone el establecimiento de una estructura similar
a la de la VMM, que incluya telecomunicaciones y
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proceso de datos para cada una de las comunidades
de usuarios.
GEO-3 (febrero de 2004)
13.4.10 El Consejo tomó nota de que el Gobierno de
Sudáfrica había auspiciado la GEO-3, que tuvo lugar
en Cape Town del 23 al 27 de febrero de 2004.
Merecen destacarse cuatro logros principales en esa
reunión: aprobación del proyecto de Comunicado;
aprobación de una versión preliminar de Documento
Marco; acuerdo sobre el mandato de un Equipo
especial del plan de aplicación (IPTT) y aprobación
del informe de todos los cinco subgrupos. El
Consejo tomó nota complacido de la importancia
concedida al mandato de la OMM en la versión
preliminar del Documento Marco, así como del
reconocimiento de las contribuciones de la VMM en
la versión preliminar del Comunicado.

la sociedad que se describen en el Documento
Marco del GEO requerirían un amplio espectro de
tecnologías de observación y de sistemas de
modelización a fin de convertir las observaciones en
información. El Consejo convino asimismo en que
los Miembros de la OMM tenían considerable
experiencia en algunas de esas esferas societales, e
incluso en muchas, aunque reconoció que otras
comunidades y sectores nacionales, por ejemplo el
sector
comercial,
tenían
una
experiencia
comparable. El Consejo estimó que uno de los
puntos fuertes del proceso del GEO era su
capacidad de aprovechar y beneficiarse de todos
aquellos que contribuyen a él y le dan su apoyo. La
experiencia y capacidades de los Miembros de la
OMM en sistemas de observación para muchas
esferas de aplicaciones, así como en la asimilación y
pronóstico para la PNT, serían valiosas para el
GEO.

GEO-4

EOS-II

13.4.11 El Consejo fue informado de que en la
GEO-4 se examinó un proyecto de descripción de
plan de ejecución decenal.
Sin embargo, el
calendario propuesto inicialmente para elaborar el
plan de ejecución se preestructuró con el fin de que
los gobiernos dispusieran de tiempo suficiente para
presentar observaciones y aprobarlo. La GEO-4
acordó también preparar tres niveles de
documentación para el plan de ejecución decenal:
un comunicado, un resumen ejecutivo del plan de
ejecución decenal (que se denominará plan de
ejecución decenal) y el programa técnico del plan de
ejecución.
13.4.12 El Consejo tomó nota de que una importante
esfera del debate en la GEO-4 concernía a la
cooperación internacional. Si bien se han hecho
notables progresos, no pudo llegarse a un acuerdo
sobre el mecanismo sucesor del GEO.
Sin
embargo, la GEO-4 convino en ocho principios
(consideraciones esenciales y estrategia) para un
mecanismo sucesor. Además, acordó reunirse de
nuevo los días 27 y 28 de septiembre de 2004 en
Bruselas, como reunión de trabajo del GEO, para
discutir las observaciones de los Miembros del GEO
sobre los ocho principios. La GEO-4 había pedido a
las organizaciones intergubernamentales que
disponen de sistemas de observación, en particular
de los países que no tienen miembros en el GEO,
que aportaran sus opiniones sobre los ocho
principios. La GEO-4 convino en que en un futuro
próximo ha de identificarse un mecanismo sucesor
para poder insertarlo en el resumen ejecutivo del
plan de ejecución decenal y en el programa técnico
del plan de ejecución, según se requiere en el
documento marco. Por lo tanto, el Consejo debatió
las ocho consideraciones esenciales y la estrategia y
consideró que eran apropiadas para proporcionar al
GEO el siguiente punto para su consideración, como
preparación para la EOS-III que se celebrará en
Bruselas el 16 de febrero de 2005. El Consejo
convino en que las nueve esferas de beneficios para

13.4.13 El Consejo tomó nota de que en la EOS-II,
que tuvo lugar el 25 de abril de 2004, se había
aprobado un Comunicado que brinda respaldo al
Documento Marco, que sienta las pautas para las
actividades del GEO, y se recaba amplia
participación en las tareas del GEO y respaldo para
las mismas. Asimismo, en EOS-II se aprobó un
Documento Marco que incluye una sinopsis de alto
nivel de las tareas del GEO para las autoridades
responsables superiores; una descripción del
propósito del GEOSS y los beneficios que cabe
esperar; y un amplio marco para el desarrollo del
Plan de aplicación decenal. El Documento Marco
fue preparado por la Secretaría del GEO con
considerable aporte de sus subgrupos y
copresidentes, así como de los expertos de alto nivel
que forman parte del GEO.
13.4.14 El Consejo tomó nota de que la EOS-II fue
inaugurada por el Sr. Junichiro Koizumi, Primer
Ministro de Japón. El Consejo fue informado de que
el Secretario General hizo dos declaraciones en la
EOS-II, la primera para describir la experiencia de la
OMM en materia de observaciones su compromiso y
posible contribución al objetivo de establecer un
Sistema Mundial de Sistemas de Observación de la
Tierra (GEOSS). La segunda consistió en una
declaración conjunta en nombre de los Jefes
Ejecutivos de la FAO, del PNUMA, de la UNESCO,
incluida su COI y de la OMM, para identificar las
modalidades de una mayor integración y
coordinación de un sistema de observación
mejorado resultante, basado en las Naciones
Unidas, y recabar la aprobación de sus respectivos
órganos de gobierno. Los Jefes Ejecutivos se
ofrecieron también a trabajar en el proceso del GEO
y el mecanismo de coordinación intergubernamental
resultante, con el fin de garantizar el éxito del
GEOSS. El Consejo tomó nota de que la EOS-II
culminó con el acuerdo de un Documento Marco
sobre el GEOSS, así como un comunicado,
refrendado a nivel ministerial.
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Desarrollo futuro del GEOSS
13.4.15 El Consejo recibió asimismo información
sobre las actividades más recientes del GEO, y en
particular la estructura de los diversos grupos dentro
del proceso GEO, el calendario que se estaba
siguiendo para lograr la aprobación de un Plan de
Ejecución en febrero de 2005 en Bruselas, y una
panorámica general de los componentes y procesos
del Sistema Mundial de Sistemas de Observación de
la Tierra (GEOSS). El Consejo tomó nota con
agrado del alto nivel de participación en los diversos
grupos del GEO por representantes de los SMHN y
en muchos casos por los Representantes
Permanentes, así como por la Secretaría de la
OMM. El Consejo tomó asimismo nota de que el
calendario que había establecido el GEO era intenso
y requería una presencia casi continua de los
Miembros y de la Secretaría de la OMM para
asegurar que las contribuciones de nuestra
Organización, tanto actuales como potenciales,
fuesen reconocidas.
Con respecto al plan de
ejecución, el Consejo sugirió que el GEO tomase en
consideración los procesos existentes ya disponibles
en los SMHN para proporcionar una capacidad de
medir los éxitos en las esferas societales que abarca
el GEO según se describen en el Documento Marco.
13.4.16 El Consejo expresó su decidida opinión de
que el GEOSS era una de las iniciativas más
importantes y cruciales que permitirían a la OMM
afrontar el desafío de los próximos decenios. El
GEOSS representa una oportunidad muy destacada
para aportar importantes beneficios en muchos
campos sociales y económicos y para llevar datos a
diversas comunidades de usuarios mediante el
mejoramiento de los sistemas de observación. El
Consejo coincidió en que la larga experiencia de la
OMM en materia de sistemas de observación y
telecomunicaciones operativos era una clara
demostración para los participantes en el proceso
del GEO de que la Organización es capaz de ser un
líder eficaz en cuanto a la ejecución y operación del
GEOSS. El Consejo reconoció también que el Plan
de Ejecución del GEO todavía no estaba finalizado
ni aprobado. Todavía quedan por resolver varias
cuestiones de importancia para los SMHN, incluido
el papel, los efectos para los servicios nacionales y
el sentimiento de pertenencia, así como beneficios a
nivel nacional y para los SMHN, cuestiones que
podrán aclararse después de la aprobación del Plan.
Por consiguiente, es conveniente esperar la
aprobación final del Plan de Ejecución aun si la
OMM debe proseguir sus esfuerzos para influir en la
elaboración del mismo. A pesar de que la versión
final del Plan de Ejecución estará disponible
solamente en febrero de 2005, el Consejo estuvo
firmemente convencido de que el GEOSS habrá de
incluir varios componentes de la OMM, que
seguramente
habrán
de
representar
una
considerable contribución, si no el alma del GEOSS.
Entre esos componentes destacan los sistemas
señeros de la OMM, por ejemplo, el SMO de la
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VMM, el SMPDP, la VAG, WHYCOS, la GTN-N y el
FSIO, así como otros sistemas copatrocinados
como, por ejemplo, el SMOC, el SMOO y el SMOT.
Por lo que respecta al Futuro Sistema de
Información de la OMM, el Consejo tomó nota de la
necesidad de que el GEOSS establezca un nuevo
componente de intercambio y difusión de datos y de
que el FSIO pueda desempeñar el papel de sistema
inicial, previéndose la posibilidad de expansión, con
el fin de dar cabida a otros datos y productos
relacionados con GEOSS.
13.4.17 El Consejo recordó también su considerable
experiencia en cuanto a albergar importantes
secretarías conexas en el seno del edificio de la
sede en Ginebra como, por ejemplo, la Secretaría
del IPCC, la Secretaría del SMOC y el Grupo mixto
de planificación del PMIC. La presencia de esas
dependencias en la sede de la OMM había resultado
sumamente beneficiosa para todas los partes. Por
consiguiente, el Consejo acordó que el Secretario
General, si así lo solicitasen los Miembros del GEO,
debería indicar de manera inequívoca su buena
voluntad para acoger en el futuro la Secretaría del
GEOSS en condiciones comparables a las que
disfrutan actualmente las secretarías mencionadas.
El Consejo tomó nota también de que la OMM
proporcionaba la infraestructura administrativa
necesaria para Fondos fiduciarios que brindan
respaldo a las secretarías mencionadas y que este
servicio podría ponerse al alcance de la Secretaría
del GEOSS en el futuro en condiciones similares.
13.4.18 El Consejo Ejecutivo consideró los posibles
arreglos institucionales para el GEOSS en el futuro,
teniendo presente que estará basado principalmente
en los sistemas de observación, proceso de datos y
predicción existentes de la OMM y de varios otros
organismos del sistema de las Naciones Unidas.
Considera importante que los arreglos sucesorios
del GEO logren brindar un claro sentimiento de
pertenencia universal a todos los Miembros de la
OMM y expresó su esperanza de que el GEOSS
llegue a integrarse plenamente en el sistema de las
Naciones Unidas de manera que venga a añadir
valor a los diversos sistemas de observación que
son patrocinados o copatrocinados por la OMM, la
UNESCO, la COI, la FAO, el PNUMA y otros
organismos y programas internacionales.
Al
respecto, el Consejo estimó que la discusión que
tiene lugar sobre las enmiendas al Convenio de la
OMM tenía gran importancia.
13.4.19 El Consejo expresó su decidido respaldo a
la iniciativa del Secretario General para colaborar
con los demás Jefes Ejecutivos y subrayó la
necesidad de continuar ese tipo de actividades,
especialmente durante los preparativos de la reunión
de gobernanza del GEO prevista para septiembre de
2004, de la GEO-5 que tendrá lugar en noviembre
de 2004 en Ottawa (Canadá) y de la EOS-III
programada para febrero de 2005 en Bruselas.
Esas declaraciones conjuntas futuras podrían llevar
a proponer una estructura de trabajo mixta entre los
componentes correspondientes de las Naciones
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Unidas para llevar a la práctica el GEOSS. El
Consejo sugirió también que el Secretario General
tome en cuenta las implicaciones del GEOSS a la
hora de considerar cualquier reorganización de la
Secretaría de la OMM. Recordó que el Secretario
General había adoptado un enfoque de gestión
matricial en la Secretaría y convino en que ello era
un excelente ejemplo de un método conducente a la
optimización de la eficacia de la Secretaría.
13.4.20 El Consejo adoptó la Resolución 9 (EC-LVI)
en la que afirma su pleno apoyo al proceso del GEO
y al GEOSS resultante.
13.5

INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS Y
PRODUCTOS (punto 13.5)
Aplicación de 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
13.5.1 El Consejo tomó nota de que tres Miembros
han presentado modificaciones a la lista de
datos adicionales que facilitan en virtud de la
Resolución 40 (Cg-XII). Estos países son España
(7 de mayo de 2003), Noruega (30 de octubre de
2003) y Bosnia y Herzegovina (10 de noviembre de
2003).
Aplicación de la Resolución 25 (Cg-XIII) —
Intercambio de datos y productos hidrológicos
13.5.2 El Consejo fue informado de que, a petición
del Decimocuarto Congreso, el cuestionario sobre el
intercambio de datos y productos hidrológicos se
había distribuido a las organizaciones de las
cuencas fluviales y a los Centros Internacionales de
Datos, con el fin de obtener sus observaciones y
opiniones sobre la situación actual del intercambio
internacional de datos. Posteriormente, el Grupo
consultivo de trabajo de la CHi analizará estas
respuestas, que deberán recopilarse con las
respuestas que enviaron anteriormente los países.
El Consejo comunicará los resultados de la encuesta
a la duodécima reunión de la Comisión de Hidrología
(CHi), para adoptar las medidas necesarias en el
marco de la Resolución 25 (Cg-XIII). El Consejo
también tomó nota con agrado que el informe
técnico sobre el intercambio de datos y productos
hidrológicos preparado por la Comisión de
Hidrología, tras haber sido examinado por los
Asesores Hidrológicos Regionales y por el Consejo
Ejecutivo, se había publicado y distribuido a
principios de 2004.
13.5.3 El Consejo tomó nota con satisfacción de los
esfuerzos desplegados por la OMM en la
Conferencia Panafricana el desarrollo y la
asociación en el sector del agua (Etiopía, diciembre
de 2003) para resolver los problemas relativos al
intercambio de datos hidrológicos.
Estuvo de
acuerdo con la recomendación del Grupo consultivo
de la CHi de que, siempre que fuera posible, se
incluyera la cuestión del intercambio internacional de
datos en el programa de las reuniones

internacionales sobre el agua, con el fin de alentar a
los países a que apliquen la Resolución 25 (Cg-XIII)
y pidió al Secretario General que prosiguiera su
labor al respecto.
Datos y productos climáticos
13.5.4 Con respecto al intercambio internacional de
datos y productos climáticos, el Consejo instó a la
Comisión de Climatología a que siguiera
colaborando con la Comisión de Sistemas Básicos
en las cuestiones de recopilación de los mensajes
CLIMAT y CLIMAT-TEMP y de su transmisión a
través del SMT o de Internet. El Consejo tomó nota
con interés de la creación de un programa
informático de cifrado y descifrado de los mensajes
CLIMAT y CLIMAT-TEMP y recomendó que fuera
sometido a pruebas exhaustivas y que se
distribuyera a los Miembros interesados.
Intercambio de información meteorológica
aeronáutica
13.5.5 El Consejo recordó que en la reunión de la
Comisión de Meteorología Aeronáutica y en la
Reunión Departamental de Meteorología de la OACI,
que se celebraron conjuntamente en 2002, se había
aprobado la Recomendación 4/7, en que se pedía
que la OACI, en consulta con la OMM, formulara
directrices para el acceso a la información meteorológica aeronáutica destinada exclusivamente a la
navegación aérea. El Consejo recordó asimismo
que el Consejo de la OACI y el Consejo Ejecutivo de
la OMM habían aprobado esta recomendación en
2003. El Consejo tomó nota con satisfacción de
que, en el marco de la aplicación de dicha
recomendación, la OACI estableció, en septiembre
de 2003, el Grupo de estudio sobre el uso de la
Internet pública para fines aeronáuticos, y la OMM
decidió participar en la labor de este grupo de la
OACI. El Consejo fue informado de que la labor de
este Grupo finalizará en fecha próxima.
13.5.6 El Consejo fue también informado de que,
sobre el modelo de sus directrices para el acceso
autorizado a las emisiones por satélite del Sistema
Mundial de Pronóstico de Área (WAFS), la OACI
había elaborado directrices para el acceso a la
información meteorológica aeronáutica, que serían
distribuidas a los Miembros de la OMM. El Consejo
tomó nota con interés de que la próxima etapa de la
formulación de unas directrices detalladas sobre el
intercambio
de
información
meteorológica
aeronáutica, bajo la responsabilidad de la OACI,
teniendo en cuenta la Nota 3 del Anexo 4 de la
Resolución 40 (Cg-XII), consistiría en completar las
directrices actuales sobre la base de la labor del
Grupo de estudio.
Política de intercambio de datos oceanográficos
13.5.7 El Consejo tomó nota con interés de que en
su 22ª reunión (23 de junio-4 de julio de 2003) la
Asamblea de la COI, entre otras cosas, había
aprobado una política de intercambio de datos
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oceanográficos, que reconoce la política y la práctica
de la OMM en materia de intercambio de datos y
productos meteorológicos y conexos tal como figura
en la Resolución 40 (Cg-XII) y que es comparable
con esta política y esta práctica. El Consejo se
alegró de los esfuerzos desplegados por la COI al
respecto, que servirán para reforzar aún más la
cooperación y la coordinación entre ambas
Organizaciones en lo que respecta al intercambio de
datos geofísicos. El Consejo tomó nota con agrado
de que la CMOMM estaba elaborando sus propios
mecanismos y procedimientos de intercambio y de
gestión de datos en el marco de las políticas de
intercambio de datos de las organizaciones que la
patrocinan, concentrándose especialmente en
asegurar el intercambio completo y abierto de datos
oceanográficos procedentes de todas las fuentes.
Acontecimientos recientes
13.5.8 El Consejo tomó nota de que recientes
acontecimientos e iniciativas tales como los relativos
a la expansión de las actividades satelitales, que en
la actualidad se refieren a los satélites de
investigación y desarrollo y a la iniciativa del
GEOSS, tienen repercusiones para el intercambio
internacional libre y sin restricciones de datos y
productos meteorológicos y conexos, que se están
estudiando.
14.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO
(punto 14 del orden del día)

14.1
El Consejo recordó la importancia que el
Decimocuarto Congreso atribuyó a la planificación a
largo plazo de la OMM y que el Consejo, en su 55ª
reunión, estableció el Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre planificación a largo plazo para
prestar asistencia en esta esfera. El Consejo tomó
nota de que el Grupo de trabajo se había reunido los
días 19 y 20 de abril de 2004 y expresó su
reconocimiento por el informe presentado por su
Presidente, el Dr. A.M. Noorian.
Consideraciones generales
El Consejo convino en la importancia de
14.2
determinar la base a la que la OMM debería aspirar
para su Plan a Largo Plazo, especialmente en
relación con su función de liderazgo. También
acordó utilizar el marco del 6PLP (visión, resultados
deseados, estrategias y metas asociadas) para
futuros Planes a Largo Plazo. El Consejo convino
además en la necesidad de realizar una encuesta
entre los Miembros para obtener más información
acerca de las cuestiones que les preocupan. Esto
contribuiría a la formulación de una estrategia
efectiva para atender esas preocupaciones,
alentaría la participación y el compromiso en el
proceso de planificación a largo plazo, y ayudaría a
obtener una indicación de la utilidad de los planes a
largo plazo.
14.3
El Consejo acordó asimismo que las
actividades intersectoriales, como el Programa
Espacial y el Programa de Prevención y Mitigación
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de los Desastres Naturales, merecen ser examinados más a fondo en el proceso de planificación a
largo plazo. Dada la creciente importancia de las
cuestiones intersectoriales, es posible que la
estructura de los programas de la OMM tenga que
modificarse en el futuro. Esto también guarda
relación con la evolución de la nueva consolidación
de las actividades de la OMM, tales como el sistema
de observación integrado (incluida la iniciativa de los
Sistemas de Observación de la Tierra) y el FSIO.
14.4
Se reconoció que también es necesario
seguir mejorando el apoyo a la formulación y
ejecución de políticas por la OMM (y por los SMHN)
en relación con los desastres naturales, el clima y el
agua, así como en otros sectores como la aviación,
la agricultura, la sanidad y la planificación. Por
tanto, la OMM debería afrontar el reto difícil, pero
esencial de ser, junto con los SMHN, más útil para la
formulación de políticas y la aplicación en las
esferas de su competencia.
14.5
El Consejo llegó a un acuerdo sobre la
relación entre la OMM y los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, por un
lado, y el sector privado, por otro, debería
examinarse con mayor detenimiento a fin de
determinar la mejor manera de lograr una asociación
apropiada y eficaz.
Se tomó nota también de la cuestión de
14.6
utilizar un sistema de gestión de la calidad para
alcanzar la mejor calidad de los productos
meteorológicos y conexos. En cuanto a esto, los
costos relacionados con ese sistema siguen siendo
motivo de gran preocupación para los países en
desarrollo.
No obstante, es preciso elaborar
directrices para los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales y, también, sobre futuros
retos afines (véase también el párrafo 13.3 del
presente resumen general).
El Consejo coincidió en la importancia de
14.7
lograr un mayor reconocimiento del valor
socioeconómico de los productos de los SMHN,
incluso teniendo en cuenta la necesidad de medir el
valor del efecto producido por la labor que la OMM
realiza como organización. Asimismo, se subrayó
que la OMM y los SMHN tendrían que realizar
estudios sobre el valor económico de los productos
meteorológicos y conexos, ya que ayudarían a
garantizar un mayor reconocimiento y recursos más
adecuados para la OMM y los SMHN.
14.8
Debería reforzarse el vínculo entre el Plan a
Largo Plazo y el programa y presupuesto para
procurar que los resultados previstos estén
claramente especificados y que el medio de
alcanzarlos esté bien definido.
El proceso de planificación a largo plazo
14.9
El Consejo reafirmó que el proceso de
planificación a largo plazo de la OMM, con las
mejoras introducidas a lo largo de los años, ha sido
útil para la Organización. Los objetivos y las
características fijados para el proceso siguen
teniendo vigencia en lo esencial.
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14.10 El Consejo reconoció los diversos cambios
relativos a las cuestiones nacionales, regionales y
mundiales. Se acordó que debería considerarse la
posibilidad de llevar a cabo un análisis del riesgo de
las oportunidades significativas que esperan a la
OMM y de los importantes desafíos que habrá de
afrontar
al
abordar
esas
oportunidades,
posiblemente por medio de un análisis de las
virtudes, insuficiencias, oportunidades y dificultades.
En ese análisis también debería tenerse en cuenta
el futuro papel de la OMM en el sistema de las
Naciones Unidas, las tendencias en la globalización,
la movilización de recursos, la evolución del sector
privado y los cambios en la demanda de los
usuarios/consumidores.
14.11 En el proceso de planificación, debería
considerarse
la
identificación
de
diversas
posibilidades de planificación para el futuro, teniendo
en cuenta el papel preponderante y estratégico de la
OMM (y de los SMHN) en las esferas de mayor
interés para la OMM, especialmente en relación con
los desastres naturales, las cuestiones climáticas y
los recursos hídricos.
14.12 El análisis de esas posibilidades ayudaría a
determinar las futuras opciones de la OMM y cómo
abordarlas, con la aportación de recursos científicos
y técnicos por las Comisiones Técnicas. A fin de
que la OMM pueda colaborar con otros asociados,
también se sugirió que deberían examinarse los
planes a largo plazo de otras organizaciones
internacionales.
Además, sería conveniente
determinar las esferas en que se habría de centrar la
atención.
14.13 El Consejo destacó la necesidad de
establecer una estrategia clara a largo plazo, pero
también de señalar los objetivos a corto plazo. Esto
ayudaría a reforzar la capacidad de los Miembros
para fijar objetivos a largo plazo, al tiempo que
planifican y actúan a corto plazo, haciendo los
ajustes necesarios.
Seguimiento y evaluación del Sexto Plan a Largo
Plazo de la OMM
14.14 El Consejo convino en la importancia de
conseguir una apropiada ejecución del 6PLP, así
como de la correspondiente vigilancia y evaluación
de dicha ejecución.
14.15 El Consejo reconoció la importancia de los
principales indicadores de ejecución, ya que ayudan
a demostrar los logros alcanzados por la OMM y los
Miembros (en particular, sus SMHN) en la prestación
de los servicios especificados en el 6PLP. Esos
datos también podrían ayudar a la OMM y a los
SMHN a tratar de obtener más recursos en apoyo de
sus actividades.
14.16 El Consejo tomó nota de la recomendación
del Grupo a la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo de
que, en los informes que se hayan de presentar en
las reuniones futuras del Consejo (en particular, por
los Presidentes de las Asociaciones Regionales y de
las Comisiones Técnicas, así como por el Secretario
General), debería tratarse de la forma en que

determinados programas contribuyen a la ejecución
del Plan a Largo Plazo y confirmar si la aplicación
del 6PLP en esa esfera concreta está o no en
marcha. En el informe también debería destacarse
la contribución de los programas a la consecución
de los seis resultados deseados por la OMM y las
nueve estrategias (con sus correspondientes metas)
establecidos en el 6PLP.
14.17 El Consejo tomó nota de que el Grupo había
sugerido, asimismo, que la posibilidad de realizar
una evaluación externa debería estudiarse con
mayor detenimiento, incluida la participación de la
comunidad de usuarios, con el fin de obtener una
evaluación más independiente del valor del 6PLP y
su ejecución. Será necesario determinar claramente
su objetivo, alcance y metodología.
14.18 El Consejo pidió que se examinara la mejor
manera de actualizar el 6PLP y su ejecución a la
vista de las últimas novedades, como la iniciativa
GEOSS, la ampliación de las actividades satelitales
que actualmente abarcan los satélites de I&D y los
cambios en la Secretaría, incluidos los relativos a la
manera de abordar los temas transversales.
Preparación del Séptimo Plan a Largo Plazo de la
OMM
14.19 El Consejo coincidió con el Grupo en que,
para la preparación del 7PLP, deberían tenerse en
cuenta, entre otras, las cuestiones siguientes:
a) protección de la vida y los bienes contra los
desastres naturales;
b) alivio de la pobreza;
c) protección del medio ambiente;
d) mejora del bienestar económico y social de
diversos sectores de la sociedad en ámbitos
como la seguridad alimentaria, los recursos
hídricos, la energía, la sanidad, el transporte y
el turismo;
e) formulación de políticas y cumplimiento de los
compromisos internacionales en las esferas
pertinentes mediante la aportación de la
información,
las
evaluaciones
y
el
asesoramiento necesarios;
f)
garantizar la sostenibilidad del liderazgo
científico de la Organización prestando cada
vez más atención al continuo desarrollo de los
principales programas científicos de la OMM e
intensificando
las
relaciones
con
las
comunidades de investigación apropiadas;
g) desarrollar alianzas estratégicas dentro del
sistema de las Naciones Unidas en las esferas
del tiempo, el clima y el agua;
h) considerar posibles maneras de fortalecer las
alianzas con el sector privado, el mundo
académico, los medios de comunicación y las
ONG en la labor de la Organización;
i)
abordar dinámicamente las nuevas cuestiones,
con el fin de mejorar la capacidad de respuesta
general de la Organización;
j)
desarrollar métodos innovadores para dotar de
capacidad a los operadores y usuarios
potenciales de la infraestructura y las
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k)
l)

instalaciones meteorológicas, hidrológicas y
conexas, en particular, en particular mejorando
las de los países menos adelantados, así como
los productos y servicios procedentes de los
mismos;
mejorar la notoriedad, la capacidad de
comunicación y la transparencia de la OMM; y
mejorar la eficacia y la eficiencia del modo de
funcionamiento de la OMM.

14.20 En el 7PLP también deberían tenerse en
cuenta las preocupaciones y recomendaciones de
los países recogidas en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio de las Naciones Unidas y en el Plan de
Aplicación de Johannesburgo de la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible.
14.21 Los Presidentes de las Asociaciones
Regionales y las Comisiones Técnicas también
deberían participar en el proceso de evaluación.
Habría que proporcionar más aclaraciones sobre los
órganos técnicos que se encargarán de las
cuestiones intersectoriales. Asimismo, tendrían que
formularse directrices para supervisar el 7PLP y la
cuestión de la movilización de recursos para su
aplicación debería examinarse con detenimiento.
Vinculación con otras actividades en curso
14.22 El Consejo tomó nota de que el Grupo había
examinado los progresos alcanzados en relación
con las actividades del Grupo especial del Consejo
Ejecutivo sobre la evolución del papel de la OMM, el
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el
papel y el funcionamiento de los SMHN y el Grupo
consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y el
medio ambiente, cuyas tareas guardan relación con
la del Grupo de trabajo sobre planificación a largo
plazo. El examen de la evolución del papel de la
Organización y de su estructura está estrechamente
vinculado al proceso de planificación a largo plazo.
Actividades futuras del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre planificación a largo
plazo
14.23 El Consejo acordó que, en el futuro, los
Presidentes de todas las Asociaciones Regionales y
las
Comisiones
Técnicas
deberían
seguir
participando en las actividades del Grupo de trabajo,
como corresponda.
14.24 El Consejo pidió al Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre planificación a largo plazo
que avanzara en su labor, teniendo presente las
orientaciones del Consejo, y que le informara de las
novedades pertinentes.
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15.

COOPERACIÓN CON LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS Y CON OTRAS
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
(punto 15 del orden del día)

15.1

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
(punto 15.1)

Resoluciones dirigidas a los organismos
especializados de la Organización de las
Naciones Unidas
15.1.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota de las
resoluciones que se indican a continuación dirigidas
a los organismos especializados, incluida la OMM,
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su quincuagésimo octavo período de sesiones:
1A, 1B, 2, 3, 4, 7, 16, 25, 32, 33, 89, 90, 104,
107, 114, 117, 119, 130, 144, 148, 168, 172,
181, 199, 200, 201, 202, 206, 207, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
222, 228, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237,
240, 242, 243, 269, 278.
15.1.2 El Consejo tomó nota con agradecimiento
de la carta circular del Secretario General sobre las
resoluciones del quincuagésimo octavo período de
sesiones de la Asamblea General que tienen
especial interés para la OMM. Los Miembros
consideraron útil esa información y pidieron al
Secretario
General
que
continuara
proporcionándoles este tipo de información que
puede ayudar a los SMHN a tener una idea más
clara de los acontecimientos mundiales y regionales
que tienen repercusiones sobre sus actividades.
15.1.3 El Consejo instó al Secretario General a
adoptar medidas apropiadas, en el contexto de las
nuevas iniciativas relativas a la coordinación con el
sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales y regionales, para
reforzar el alcance de la Organización mediante una
activa participación en las actividades del sistema de
las Naciones Unidas, en consulta y con el apoyo de
los representantes de los Miembros en los actos. A
fin de lograr un mayor reconocimiento de la
Organización, el Consejo recalcó la importancia de
que se apliquen las resoluciones de las Naciones
Unidas, tal como se señala en las decisiones y
recomendaciones del Consejo sobre ese particular.
Tales esfuerzos deberían contribuir a mejorar y
realzar la imagen y notoriedad de la Organización,
incluidos los SMHN. A este respecto, el Consejo
invitó al Secretario General a presentar un informe
sobre la situación en que se encuentra la aplicación
de las resoluciones pertinentes, especialmente las
relativas al Decenio Internacional para la Acción, “El
agua, fuente de vida”, 2005-2015; y la mejora de la
situación de las mujeres en la OMM.
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Informes de la Dependencia Común de
Inspección

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información (CMSI)

15.1.4 El Consejo Ejecutivo tomó nota con
agradecimiento de la información contenida en los
informes de la Dependencia Común de Inspección
(DCI) remitidos a la OMM y del seguimiento de esos
informes, así como, cuando correspondía, de los
comentarios del Secretario General.
15.1.5 El Consejo Ejecutivo expresó su satisfacción
por el fortalecimiento de la relación entre la DCI y la
OMM, y tomó nota de las medidas adoptadas con
respecto a los informes pertinentes en el contexto de
los procedimientos de la OMM para el seguimiento
de los informes de la DCI. Las medidas adoptadas
se notificaron, en su caso, en los puntos
correspondientes del orden del día. El Consejo
adoptó la Resolución 10 (EC-LVI).

15.2.3 El Consejo recordó que la Asamblea
General de las Naciones Unidas había decidido
organizar la CMSI en dos etapas. La CMSI-I tuvo
lugar en Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2003.
La CMSI-II estaba previsto celebrarla en Túnez en
noviembre de 2005.
El Consejo tomó nota
complacido de la participación de la Secretaría en la
Etapa de Ginebra de la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información (CMSI), en particular
como miembro del Comité Organizador de Alto Nivel
de la Cumbre.
El Consejo tomó nota con
satisfacción de que en la Declaración de Principios y
en el Plan de Acción adoptados en la Etapa de
Ginebra figuraban temas y medidas relacionados
con los programas de la OMM, en particular en lo
que respecta a los desastres naturales.
15.2.4 El Consejo invitó al Secretario General a
proseguir la activa participación de la OMM en la
CMSI para la preparación de la CMSI-II. Esa
preparación entrañaba un proceso de vigilancia y
evaluación de los progresos de medidas factibles
enunciadas en el Plan de Acción de Ginebra. El
Consejo invitó a todos los Miembros a ponerse en
contacto con sus autoridades competentes
respectivas, con el fin de garantizar que las partes
del Plan de Acción correspondientes a los
programas de la OMM eran apoyadas a los niveles
nacionales del proceso preparatorio de la Cumbre.

15.2

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y DEMÁS
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

(punto 15.2)
15.2.1 El
Consejo
Ejecutivo
tomó
con
reconocimiento de que en 2003 se había firmado un
Memorando de Acuerdo relativo al marco y los
arreglos de cooperación entre la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión
Europea (CE), así como con la Comisión Económica
y Social de las Naciones Unidas para Asia y el
Pacífico (CESPAP), la Organización Árabe de
Desarrollo Agrícola (OADA), la Comunidad del África
Oriental (EAC) y la Sociedad Europea de
Meteorología (EMS). El Consejo acogió con
beneplácito la firma de esos Memorandos de
Acuerdo, que promoverán el desarrollo de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) así como su visibilidad y la de la OMM.
15.2.2 El Consejo examinó la situación de la
cooperación de la Organización con otras
organizaciones internacionales, especialmente los
convenios, acuerdos de trabajo y estatutos
consultivos aprobados por el Congreso y el Consejo
Ejecutivo y expresó su reconocimiento por el citado
examen. El Consejo pidió al Secretario General que
evaluase el grado de ejecución de los diversos
acuerdos de cooperación y tomase las medidas
oportunas para intensificar la ejecución de aquellos
que reportan beneficios a la OMM y a los SMHN.
Pidió asimismo al Secretario General que evaluase
la necesidad de mantener en vigor los acuerdos de
los que no se haya derivado ninguna cooperación
activa durante varios años y no esté previsto que
haya alguna. El Consejo pidió al Secretario General
que presentase a la próxima reunión del Consejo
Ejecutivo un informe al respecto con información
detallada sobre el estado de ejecución de los
acuerdos de cooperación, incluidos los Memorandos
de Acuerdo.

15.3

AÑO POLAR INTERNACIONAL 2007-2008
(punto 15.3)

15.3.1 El Consejo recordó la Resolución 34
(Cg-XIV) – Celebración del Tercer Año Polar
Internacional en 2007-2008, por la que el Congreso
había pedido a la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo
que examinara la preparación y celebración del API
en
colaboración
con
otras
organizaciones
internacionales pertinentes, así como la creación de
un órgano de trabajo ad hoc para preparar un plan
de acción y coordinar la ejecución del API.
15.3.2 El Consejo tomó nota de que, como medida
complementaria, el Secretario General había creado
en la Secretaría un Comité Directivo Interno sobre el
API, con un Equipo especial que elaboró un
resumen de las actividades del programa que
habrían de aplicarse como contribuciones de los
programas de la OMM al API. El Consejo acordó
que las contribuciones de la OMM al API deberían
centrarse en las siguientes esferas de actividades:
a) mejora y fomento del desarrollo del SMO de la
VMM en las regiones polares, como por
ejemplo mediante el establecimiento de nuevas
estaciones sinópticas de observación en
superficie y en altitud y la reactivación de las ya
existentes, el aumento del número de boyas a
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

la deriva, el VOS y el ASAP, especialmente en
el Océano Austral, la ampliación del programa
AMDAR para abarcar a las regiones polares y
la utilización de satélites de observación del
medio ambiente existentes y de nuevas series
de satélites de órbita polar operativos con
capacidades de observación mejoradas;
refuerzo de la vigilancia de la capa de ozono,
con el aumento de la cobertura espacial y
temporal,
utilizando
instrumentos
de
teledetección óptica terrestres y ozonosondas.
Deberían llevarse a cabo campañas de
aeronaves estratosféricas en ambos polos a fin
de obtener las mediciones necesarias para
estudiar las propiedades químicas y físicas a lo
largo de un período de uno a dos años de
duración;
intensificación de la medición/modelización
integrada a largo plazo del transporte de gases
de
efecto
invernadero
y
aerosoles,
especialmente al Ártico, y realización de un
estudio sobre los procesos de los componentes
químicos atmosféricos para minimizar el
impacto
que
producen las
sustancias
relacionadas con el ecosistema en el medio
polar;
evaluación de las repercusiones mundiales a
regionales sobre el inicio, la evolución y la
predecibilidad
de
los
fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores de la
circulación polar en el marco del THORPEX del
PMIM;
intensificación de los estudios sobre el clima
polar que abordan la función del acoplamiento
estratosfera-troposfera,
los
procesos
y
retroacciones criosféricos a través de los cuales
la criosfera interactúa con otros componentes
del sistema climático; evaluación del impacto de
la variabilidad y los cambios climáticos pasados
y futuros en los componentes de la criosfera y
de sus consecuencias, especialmente para el
balance hídrico y energético mundial, las
condiciones de los suelos congelados, el
cambio en el nivel del mar y el mantenimiento
de las capas de hielo marino polar en el marco
de los proyectos CliC, CLIVAR y SPARC del
PMIC;
creación de una amplia base de datos del clima
polar para el estudio especializado del cambio
climático actual en las regiones polares y la
evaluación y proyección de futuros cambios
climáticos en dichas regiones. Investigación de
la teleconexión entre las regiones polares y las
latitudes inferiores, a fin de mejorar la aplicación
de la predicción del clima a través de los SIPC
para las zonas más pobladas;
investigación de procesos físicos en los
océanos polares, tales como la formación de
aguas profundas, la formación y fusión de
hielos marinos, la descarga de icebergs, la
interacción entre el océano y la atmósfera, así
como la función de los océanos polares en el
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cambio climático. Establecimiento de sistemas
de observación en el Océano Ártico y en el
Océano Austral, con la reactivación de las
estaciones de medición del nivel del mar
existentes y la creación de otras como parte del
GLOSS, fortalecimiento de las redes de
derivadores de hielo del PIBA y del PIBAn,
despliegue de boyas fondeadas en el océano,
sonares de visión ascendente para el hielo a la
deriva y flotadores del Argo en el Océano
Austral, establecimiento de estaciones de
investigación sobre el hielo a la deriva y
realización de expediciones marinas a bordo de
buques, barcos rompehielos, submarinos,
patrulleras nacionales para la vigilancia visual y
por radar aérea, complementadas con satélites
dotados de sensores de microondas activos y
pasivos, dispositivos de barrido óptico e
instrumentos de sondeo;
h) fomento de las capacidades para observar y
modelar los ciclos hidrológicos de las regiones
con climas fríos, y para alcanzar un
conocimiento cuantitativo del aporte de agua
dulce a la cuenca del Ártico. La aplicación del
ARCTIC-HYCOS debería proporcionar datos
sobre el aporte de los ríos a la cuenca del
Ártico.
15.3.3 El Consejo subrayó que los conjuntos
completos de datos y las conclusiones científicas
obtenidas como resultado de las actividades antes
mencionadas garantizarían un mayor desarrollo de
los sistemas de vigilancia del medio ambiente y de
predicción, incluida la predicción de los fenómenos
meteorológicos violentos. Aportaría una valiosa
contribución a la evaluación por el IPCC del cambio
climático y sus repercusiones en las regiones
polares y serviría de base para formular
recomendaciones a los organismos públicos y al
sector socioeconómico.
15.3.4 El Consejo hizo hincapié en que el API
podría proporcionar una gran oportunidad para que
los SMHN mejorasen sus instalaciones y medios de
observación en las regiones polares, en particular
por lo que respecta a las observaciones en altitud y
los sondeos de ozono, sobre la base de una
cooperación internacional. Hizo hincapié asimismo
en que las redes de observación establecidas o
mejoradas durante el período del API deberían
mantenerse en funcionamiento, durante el mayor
número posible de años, a fin de facilitar datos para
la detección y proyección de los cambios climáticos.
Además, opinó que, en determinados casos, la zona
geográfica del API podría ampliarse a las regiones
vecinas (por ejemplo, la zona meridional del Océano
Índico) a fin de recopilar datos de los lugares de
escasa densidad de ellos. Tomó nota asimismo con
satisfacción de la información facilitada por el
representante de la AEE en el sentido de que, para
finales de 2004, se tiene proyectado efectuar el
lanzamiento del satélite de órbita polar CRYOSAT y
de que ello proporcionaría una excelente
oportunidad para obtener datos sobre la cobertura

78

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

de los hielos marinos, en las dos regiones polares,
durante el período del API.
15.3.5 Se informó al Consejo de que el Consejo
Internacional para la Ciencia (CIUC) había
considerado la idea de celebrar un Año Polar
Internacional en 2007-2008 y había establecido su
Grupo de Planificación en febrero de 2003 para
estudiar la posibilidad del API y formular los
objetivos correspondientes. El Consejo tomó nota
con satisfacción de que se había establecido una
estrecha colaboración entre la OMM y el CIUC con
respecto a esa cuestión, incluida la participación de
representantes de ambas organizaciones en las
reuniones sobre el API del CIUC y la OMM. El
Consejo manifestó su reconocimiento a la
Federación de Rusia por haber celebrado la reunión
internacional sobre cooperación para el API,
organizada por Roshydromet y la Academia Rusa de
las Ciencias con el apoyo de la Comisión Europea,
en San Petersburgo en enero de 2004. En la
reunión se habían determinado las esferas
prioritarias para el API y se había considerado que,
para la coordinación y el apoyo de las actividades
conjuntas, sería necesario elaborar un plan de
coordinación basado en una amplia gama de
aportaciones, y se pidió que la OMM y el CIUC, en
estrecha colaboración con otras organizaciones
pertinentes, adoptaran medidas para lograrlo.
15.3.6 El Consejo tomó nota con agrado de que, en
febrero de 2004, la Junta Ejecutiva del CIUC había
decidido establecer un API 2007-2008, tras obtener
la confirmación de la 28ª Asamblea General del
CIUC, y había propuesto a la OMM copatrocinar el
API y establecer un Comité mixto para la
planificación y coordinación del API. Reconociendo
que el concepto del CIUC sobre el API abordaba
una amplia gama de cuestiones científicas, y que
incluía fuertes componentes de vigilancia del clima y
el medio ambiente, el Consejo acordó que la OMM y
el CIUC deberían actuar conjuntamente como
organismos principales para la preparación y
ejecución del API y decidió establecer un Comité
Mixto de Organización del API para la planificación y
coordinación del API 2007-2008. Asimismo, decidió
invitar a otras organizaciones pertinentes, como la
COI, el PNUMA, el Consejo del Ártico, la RCTA, el
Comité Científico Internacional del Ártico, el CCIA,
FARO y el COMNAP, a contribuir, por medio de sus
Miembros, a la intensificación de la investigación
científica y el desarrollo de la infraestructura técnica
y logística para las operaciones y la investigación en
las regiones polares durante las etapas de
preparación y ejecución del API. A este respecto, el
Consejo acogió con agrado el Plan Científico
General Inicial del API, que había sido elaborado por
el Grupo de Planificación del CIUC conjuntamente
con la OMM, en abril de 2004, y distribuido entre las
organizaciones internacionales interesadas para que
formulasen sus observaciones y propuestas, las
cuales serían incorporadas, para octubre de 2004,
en la versión definitiva del Plan Científico.

15.3.7 El Consejo observó que un gran número de
organizaciones nacionales e internacionales ya
había expresado su firme propósito de participar en
la ejecución del API. En ese sentido, el Consejo
estimaba que sería conveniente establecer un
Consejo del API formado por representantes de
comités
nacionales
y
de
organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales para
reconocer sus aportaciones y garantizar la
coordinación eficaz de la ejecución del API. Pidió al
Secretario General que adoptara las medidas
necesarias en consulta con el CIUC.
15.3.8 El representante del Instituto Oceánico
Internacional acogió con agrado la propuesta de
establecer un Consejo del API formado por
representantes de comités nacionales y de
organizaciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales.
Hizo hincapié en que ese
enfoque se ajustaba por completo a las
recomendaciones de las Cumbres de Río y
Johannesburgo en lo que respecta a la facilitación
de la cooperación entre las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales. Indicó que
el IOI estaba interesado en cooperar con otras
organizaciones en lo que respecta a la aplicación del
API y en aportar los conocimientos y la experiencia
del instituto en las regiones polares, en cuanto a
ordenación, creación de capacidad y formación
profesional, así como en la creación de la
sensibilización de la gestión y protección de las
regiones polares. Teniendo en cuenta lo antedicho,
la aplicación del Plan del API no solamente debería
incorporar programas científicos, sino también
aspectos socioeconómicos, información pública de
la creación de capacidad y estrategias de los medios
informativos. Los objetivos del API deberían ser
ampliamente divulgados y promocionados y el valor
socioeconómico quedar completamente demostrado.
15.3.9 Teniendo en cuenta que el CIUC presta
asistencia financiera y de organización para el
proceso de planificación y ejecución del API, el
Consejo pidió al Secretario General que asignara
fondos para financiar la planificación del API y las
actividades del JOC.
También alentó a los
Miembros a que apoyaran estas actividades por
medio de una contribución a un fondo fiduciario.
15.3.10 El Consejo adoptó la Resolución 11
(EC-LVI).
15.3.11 El Consejo expresó la opinión de que, junto
con el establecimiento del Comité Mixto de
Organización del API, que debe asumir la
responsabilidad de la planificación y ejecución
globales del API, sería necesario un órgano ad hoc
para apoyar al CMO y coordinar las actividades en la
OMM, en particular entre las Comisiones Técnicas y
los SMHN que participan en el API. Tomó nota de
que la reunión de Presidentes de Comisiones
Técnicas (febrero de 2004) había recomendado que
los presidentes designaran coordinadores en cada
comisión para las actividades del API en la OMM.
También tomó nota de que, tras la recomendación
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del Decimocuarto Congreso, se habían celebrado
consultas apropiadas por correspondencia con el
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
meteorología del Antártico (GTMA).
15.3.12 En vista de lo anterior, y teniendo presente
que las actividades del API se planean para abarcar
ambas regiones polares, y que deben estar
estrechamente relacionadas con las esferas de
responsabilidad de la mayoría de las Comisiones
Técnicas de la OMM, el Consejo acordó establecer
un Grupo de Tareas Intercomisiones sobre el API
para coordinar las actividades de la OMM
relacionadas con el API durante el período de su
preparación y aplicación. El Consejo pidió al GTMA
que contribuya en gran medida a la labor del Grupo
de Tareas Intercomisiones sobre el API, en
particular en lo relativo a la aplicación del API en el
Antártico.
15.3.13 El Consejo adoptó la Resolución 12
(EC-LVI).
15.4

COOPERACIÓN ENTRE LOS ORGANISMOS DE
LAS NACIONES UNIDAS EN EL MARCO DE LA
EVALUACIÓN DEL MEDIO MARINO MUNDIAL Y
DEL GESAMP (punto 15.4)

15.4.1 Se informó al Consejo de que en la
Resolución A/RES/57/141 – Los océanos y el
derecho del mar, de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, párrafo 45, y en el Plan de
Ejecución de Johannesburgo de la CMDD, párrafo
36 b) se pedía el establecimiento en las Naciones
Unidas de un proceso para la presentación periódica
de informes y evaluaciones del estado del medio
marino mundial (GMA) en 2004. Se pidió a la OMM
que colaborara con otros organismos de las
Naciones Unidas, miembros del Grupo Mixto de
Expertos sobre los Aspectos Científicos de la
Protección del Medio Marino (GESAMP).
El
Consejo recordó la importante función desempeñada
por la OMM en el GESAMP desde 1969, sobre todo
mediante la VAG. Reconoció que la OMM puede
contribuir considerablemente al GMA mediante sus
programas y órganos interinstitucionales y sistemas
de observación en las siguientes esferas:
a) la interacción atmósfera-océano, incluido el
intercambio de contaminantes, los efectos de
los cambios mundiales y otros procesos
relacionados con la atmósfera sobre el medio
marino (VAG, SMOC);
b) sistema océano/biosfera y radiación UV y
balance del ozono (VAG);
c) vigilancia hidrometeorológica de los océanos
mundiales (Programa de Aplicaciones, SMOO);
d) flujos de agua dulce continentales en el océano
(HRH); y
e) clima actual y cambio climático (PMC, IPCC).
15.4.2 Se informó al Consejo además de que,
desde su última reunión, la OMM ha participado en
varias consultas interinstitucionales de las Naciones
Unidas (con intervención de las Naciones Unidas, el
PNUMA, la FAO, la OIEA, el OSPAR y el Convenio
de Helsinki, la Convención de RAMSAR, el
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PNUD/PMAM, la OMI y el Convenio de Londres) y
ha contribuido al informe del Secretario General de
las Naciones Unidas al quincuagésimo octavo
período de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas un proceso para la presentación
periódica de informes y evaluaciones del estado del
medio marino mundial: propuestas de modalidades.
El Consejo tomó nota complacido de que la OMM
está representada en un grupo de expertos de las
Naciones Unidas establecido en diciembre de 2003
por la Resolución A/58/L.19 – Los océanos y el
derecho del mar, párrafo 64 a) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas para preparar un
marco general y una descripción de un proceso
GMA, y de que en la OMM se está realizando esta
labor en forma coordinada entre los programas
correspondientes.
El Consejo apoyó las
disposiciones del Secretario General para la
participación de la OMM en el establecimiento de un
proceso GMA, y pidió que se prosiguieran esas
actividades.
15.4.3 El Consejo tomó nota además de que el
GESAMP, único mecanismo interinstitucional
existente de las Naciones Unidas con larga
experiencia en evaluaciones del medio marino, tiene
previsto proporcionar la dirección científica y ser un
grupo científico principal del GMA. A este respecto,
el GESAMP ha procedido a revisar su organización
y funcionamiento, para responder mejor a nuevos
desafíos, incluido el proceso GMA. El GESAMP
redactó su nuevo plan estratégico y revisó el
memorando de acuerdo, que están siendo
considerados, y se presentarán para el refrendo
oficial de las organizaciones patrocinadoras. El
Consejo confirmó el apoyo de la OMM al GESAMP y
pidió que se le sometiera en su próxima reunión más
información sobre la evolución del GMA y la
respectiva función del GESAMP.
16.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS (punto 16 del
orden del día)

16.1
El Consejo Ejecutivo decidió que el tema del
Día Meteorológico Mundial (DMM) de 2006 será
“Prevención y mitigación de los desastres
naturales”.
16.2
La estrategia general de comunicación de la
Organización comprende cinco elementos básicos:
la proyección de una imagen unificada y consolidada
de la OMM y los SMHN; la promoción de la
cooperación local tanto a nivel nacional como
regional; la divulgación de mensajes fundamentales
expresando una iniciativa y visión globales a través
de una voz local; el fomento de alianzas estratégicas
con los medios de comunicación; y la promoción de
una cultura de las comunicaciones a través de la
cual se demuestre la gran importancia que tienen la
OMM y los SMHN en la vida diaria de todos los
ciudadanos del mundo. A este respecto, el Consejo
invitó al Secretario General a proseguir su labor
encaminada a promover la interacción entre la
Oficina de Comunicación y Relaciones Públicas de
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la OMM, los coordinadores de información y
relaciones públicas, las oficinas exteriores de las
Naciones Unidas y otros asociados, incluido el
sector privado, con objeto de fortalecer la imagen de
la OMM y los SMHN.
16.3
El Consejo se mostró satisfecho con las
iniciativas emprendidas para la celebración del Día
Meteorológico Mundial (DMM) de 2004 sobre el
tema “El tiempo, el clima y el agua en la era de la
información”. Acogió con agrado la carpeta de
información, que incluía una película producida en
los seis idiomas oficiales de la organización en cinta
y DVD, así como el anuncio oficial difundido por la
CNN International durante el período precedente al
DMM de 2004. El Consejo subrayó la importancia
de transmitir a tiempo a los SMHN el material
informativo de la OMM, con el fin de permitir su
divulgación oportuna al público. Asimismo, instó a la
Secretaría a producir el folleto del DMM en la fecha
más temprana posible, de manera que los SMHN
puedan sacar el máximo partido del mismo a la hora
de planificar sus actividades como, por ejemplo,
para el diseño de sus calendarios.
16.4
El Consejo tomó nota con reconocimiento de
la atractiva carpeta de información pública para el
Día Mundial del Agua de 2004 sobre el tema “El
agua y los desastres”, elaborada y difundida en todo
el mundo por la OMM, que, junto con la Secretaría
interinstitucional de la EIRD/NU, fue el organismo
principal del sistema de las Naciones Unidas en la
campaña mundial de información pública sobre ese
día. La carpeta de información contenía un cartel,
un folleto y hojas informativas. Además, se enviaron
un mensaje del Secretario General y un comunicado
de prensa a todos los Miembros. El sitio Web
especial (http://www.waterday2004.org) establecido
por la OMM y el acceso electrónico para los SMHN a
las ilustraciones para el Día Mundial del Agua y el
DMM de 2004 resultaron útiles.
16.5
El Consejo alentó al Programa de
Información y Relaciones Públicas a que continuara
aprovechando las tecnologías disponibles para
lograr la transmisión oportuna y el acceso fácil a los
materiales de información pública y de medios de
comunicación publicados por la OMM y los SMHN.
Tomó nota de las novedades del sitio Web de la
OMM, tales como una videoteca, una presentación
Powerpoint sobre los Programas de la OMM, el
segmento News from Members′ (Noticias de los
Miembros), destinado a aumentar la atención que se
presta a las actividades de los SMHN a nivel
internacional, y las actividades en curso de la
Secretaría, basadas en el cuestionario enviado a los
Miembros para la actualización del Boletín y de otros
materiales de información pública. El Consejo instó
a sus Miembros a seguir desarrollando o a
establecer, según proceda, sus propios sitios Web.
16.6
El Consejo tomó nota de la continua
divulgación en los medios de comunicación y de los
esfuerzos encaminados a potenciar las actividades
de información y relaciones públicas, tales como las
visitas a la sede de grupos de diversas instituciones.

En cuanto a temas específicos de la OMM
relacionados con el tiempo, el clima y el agua, se
publicaron comunicados de prensa y notas
informativas con regularidad y, en alguna ocasión,
con la colaboración de otros organismos. Esas
declaraciones se dieron a conocer, entre otros
lugares, en las conferencias de prensa organizadas
por la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
La declaración anual de la OMM sobre el estado del
clima mundial en 2003 había generado un alcance
mediático internacional particularmente importante.
Algunos expertos de la OMM participaron en
programas temáticos de radio y televisión y se
ofrecieron para realizar entrevistas y reuniones de
información
general
con
los
medios
de
comunicación.
El Consejo pidió al Secretario
General que prosiguiera su labor para mantener a
los medios de comunicación plenamente informados
acerca de los asuntos importantes relacionados con
la OMM y los SMHN. Invitó a los SMHN a que
proporcionen a la Secretaría información oportuna
apropiada para los medios de comunicación, en
relación con fenómenos meteorológicos de gran
intensidad y casos de desastres naturales de origen
meteorológico e hidrológico. El Consejo invitó al
Secretario General a que considerase la posibilidad
de designar a un portavoz de la OMM,
especialmente tratándose de cuestiones vinculadas
con fenómenos meteorológicos extremos.
El
Consejo pidió a la Secretaría que preparase hojas
informativas en que se expliquen las actividades
meteorológicas e hidrológicas a la población.
Asimismo, instó a la Secretaría a que preparase
cortos segmentos de audio para su difusión por
radio, y a ampliar los materiales gráficos disponibles
en el sitio Web para su utilización por medios de
difusión.
16.7
El Consejo tomó nota con reconocimiento de
las actividades de divulgación de la OMM destinadas
a las redes de radio y televisión y a los profesionales
de medios de comunicación de todo el mundo. Se
felicitó por la activa participación de la OMM en la
formación para presentadores de pronósticos del
tiempo por televisión de países en desarrollo,
organizada en el marco de la primera Conferencia
Mundial sobre la Radiodifusión de la Meteorología
celebrada en Barcelona en junio de 2004 por
iniciativa de la Asociación Internacional de
Radiodifusión de la Meteorología (AIRM), así como
en la Conferencia propiamente dicha, que contó con
el apoyo del Fórum de Barcelona de 2004. Este tipo
de formación amplía los conocimientos prácticos
para la presentación eficaz de la información exacta
sobre el tiempo.
16.8
El Consejo tomó nota de las diversas
actividades de divulgación emprendidas por el
Programa de Información y Relaciones Públicas
con ocasión de actos importantes como, por
ejemplo, el 150º aniversario de la cooperación
internacional en meteorología (Bruselas, Bélgica,
17-18 de noviembre de 2003), Telecom World 2003
de la UIT (Ginebra, Suiza, 12-18 de octubre de
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2003) y la 84ª reunión anual de la American
Meteorological Society y reuniones conexas (Seattle,
Estados Unidos, 8-15 de enero de 2004). Esas
actividades comprendían la amplia difusión de los
materiales de información pública de la OMM,
incluidos un comunicado de prensa, una reunión con
los medios de comunicación y una exposición.
16.9
El Consejo acogió con agrado los progresos
alcanzados para identificar de forma clara a la
Organización, así como la referencia al subtítulo
“Tiempo, Clima y Agua” en toda la correspondencia
y publicaciones oficiales.
17.

SERVICIOS DE APOYO A LOS
PROGRAMAS Y PUBLICACIONES
(punto 17 del orden del día)

17.1

SERVICIOS LINGÜÍSTICOS (punto 17.1)

17.1.1 El Consejo tomó nota de que el
Decimocuarto Congreso había pedido a la
Secretaría que tomara medidas para que todos los
idiomas oficiales y de trabajo de la Organización
reciban un trato equitativo y que hiciera todo lo
necesario para que los documentos estén
disponibles a tiempo en todos los idiomas. El
Consejo reconoció que era necesario disponer de
recursos lingüísticos suficientes, especialmente
puestos permanentes en los seis idiomas oficiales,
para poder ofrecer a tiempo servicios de calidad.
17.1.2 El Consejo expresó su agradecimiento al
Secretario General por su apoyo al idioma árabe.
Felicitó al Secretario General y a la Secretaría por el
nuevo y atractivo formato de toda la correspondencia y publicaciones de la OMM, que se puso en
marcha en 2004. A la vez que expresaba su honda
gratitud, tras la reciente mejora, por la gran calidad
de los documentos en árabe para esta reunión,
expresó su deseo de que los documentos en árabe
enviados anteriormente a los países hayan tenido el
mismo nivel de calidad.
17.1.3 Dada la respuesta positiva de sus
miembros, el Consejo alentó a la Secretaría a que
siguiera ampliando la elaboración y la distribución de
los documentos para las reuniones de los órganos
constituyentes y de los órganos ejecutivos en
formato electrónico, a fin de estimular la reducción
de la distribución de documentos en papel.
17.1.4 El Consejo tomó nota de que, después de
haber hecho pruebas con varios programas
informáticos, el Departamento de Servicios Lingüísticos y de Publicaciones (LSP), había adquirido
nuevos instrumentos de traducción asistida por
computadora.
Valoró positivamente que los
programas seleccionados fueran de utilidad para
todos los idiomas oficiales de la OMM y permitieran
al mencionado Departamento prestar apoyo
terminológico y de referencias en todos los idiomas
en pie de igualdad.
17.2

PUBLICACIONES (punto 17.2)

17.2.1 El Consejo tomó nota con interés de la
lista de las publicaciones distribuidas en 2003
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(Anexo VI del Informe Anual de 2003 de la OMM
(OMM-Nº 965)).
Reconoció la necesidad de
emprender lo antes posible la traducción de las
correspondientes guías de la OMM al chino. Expresó
su satisfacción por los considerables esfuerzos que
se habían hecho para reducir el retraso acumulado
desde hace tiempo en las publicaciones en el idioma
árabe. Reconoció que para poder aplicar la decisión
del Decimocuarto Congreso de prestar plenamente
el servicio en árabe era necesario disponer de
recursos adicionales. El Consejo reafirmó la
importancia de que se preste plenamente el servicio
en árabe, tal como decidió el Decimocuarto
Congreso.
17.2.2 El Consejo recomendó a la Secretaría que
simplificara el proceso de producción del informe del
Decimocuarto Congreso y de la 55ª reunión del
Consejo Ejecutivo. Expresó su apoyo para que esta
iniciativa se aplicase a los informes de otros órganos
integrantes. Por lo tanto, el Consejo alentó sin
reservas a la Secretaría a que ofreciera más
formación profesional para que el Departamento de
Servicios Lingüísticos y de Publicaciones (LSP)
optimice la labor de su personal y pueda hacer
frente a la demanda cada vez mayor de sus
servicios. Tomó nota de que, dados los recursos
limitados del Departamento LSP, esa formación
tratará de que los miembros del personal amplíen
sus conocimientos y sean más versátiles en su
trabajo.
17.2.3 El Consejo valoró positivamente los
esfuerzos realizados por la Secretaría por aumentar
las publicaciones electrónicas y reducir así
progresivamente el número de publicaciones en
papel.
A este respecto, el Consejo alentó a
simplificar aún más los informes finales abreviados
de las reuniones, así como su preparación y su
publicación en un formato electrónico fácil de utilizar
(Microsoft Word). El Consejo felicitó a la Secretaría
por sus esfuerzos para incorporar todos los
documentos de la reunión en el servidor FTP, así
como por distribuir en CD-ROM los documentos y
publicaciones correspondientes de la reunión. Alentó
a la Secretaría a continuar con ese proceder. El
Consejo alentó a la Secretaría a que examinara la
posibilidad de distribuir el Boletín en forma de
archivo PDF.
17.2.4 El Consejo alentó a la OMM a que
continuara
sus
esfuerzos
por
desarrollar
publicaciones atractivas, eficaces en términos de
costo y elaboradas, adaptadas al propósito para el
que fueron concebidas, tanto en su contenido como
en su formato.
17.2.5 El Auditor Externo había recomendado que
se revisara el Fondo de Publicaciones, y opinó que
podía proporcionarse a los Miembros información
completa sobre los diversos aspectos de las
actividades de publicaciones con cargo al
presupuesto ordinario solamente.
El Consejo
recordó que el Fondo de Publicaciones fue
establecido por el Congreso con el fin de disponer
de una fuente de fondos para las publicaciones
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obligatorias, y que una parte de esos fondos
procedían de diversas ventas e ingresos de
anuncios publicitarios. Reconoció que la producción
de algunas publicaciones obligatorias se mide a
veces en años, y puede abarcar dos períodos
financieros. Por esas razones, el Congreso había
decidido establecer el Fondo como fondo rotatorio, a
fin de evitar toda interrupción de la financiación en
los períodos financieros y de conformarse al
Reglamento Financiero.
17.2.6 Con objeto de abordar la cuestión suscitada
por el Auditor Externo, el Secretario General revisó
las operaciones del Fondo de Publicaciones e
informó al Consejo Ejecutivo. El Consejo adoptó la
Resolución 13 (EC-LVI) que contiene los fines y
límites revisados del Fondo de Publicaciones, y que
refleja mejor los costos directos relacionados con la
producción de publicaciones obligatorias, así como
las necesidades multianuales de las publicaciones
que exceden del período bienal.
17.3

APOYO A LA AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS Y
A LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

(punto 17.3)
17.3.1 El Consejo tomó nota con agradecimiento
de las importantes mejoras que se han introducido
en la esfera de la automatización de oficinas y de la
tecnología de la información en la Secretaría desde
que se celebró el Decimocuarto Congreso. Observó
que la Secretaría había puesto a disposición del
personal y de los Miembros herramientas informáticas y de comunicación perfeccionadas, eficaces
y prácticas para aumentar la productividad.
17.3.2 El Consejo también señaló que los sitios
Web de 105 Miembros tenían enlaces con el sitio
Web de la OMM. Asimismo, tomó nota de que los
Miembros estaban utilizando otras herramientas,
tales como el protocolo de transferencia de ficheros
(FTP), proporcionado por la Secretaría para facilitar
la carga y descarga de los ficheros de información.
El servidor FTP permite que los Miembros tengan
acceso a 5.000 documentos como media y el
servidor Web de la OMM contiene alrededor de
9.500 páginas Web. El Consejo sugirió que se
pusiesen a disposición de todos los documentos de
trabajo del Consejo Ejecutivo en formato electrónico
durante la reunión, y todos los documentos del
Consejo Ejecutivo de reuniones anteriores. Propuso
asimismo que se estudiase la posibilidad de poner a
disposición de todos los documentos de referencia
relacionados con los debates de la reunión.
17.3.3 El Consejo tomó nota de que el servicio de
correo electrónico había mejorado y que el
intercambio de mensajes y de información era ahora
más rápido, cómodo y fiable. Además, también se
han introducido mejoras en el sistema que permite
tener acceso al correo electrónico de la OMM vía
Internet.
17.3.4 El Consejo tomó nota con satisfacción de
que el servicio de Intranet de la OMM, que es una
herramienta de comunicación interna de la

Secretaría, se había perfeccionado.
Por
consiguiente, el intercambio de información entre los
miembros del personal había mejorado y los
procesos administrativos habían comenzado a
simplificarse. El Consejo sugirió que la Secretaría
implantase un servicio Extranet para los Miembros
de la OMM.
17.3.5 El Consejo observó con satisfacción que el
sistema interno de vídeo (IPTV) era otra valiosa
herramienta para la difusión de información en la
Secretaría, que permitía que el personal autorizado
pudiera seguir, según proceda, las reuniones
celebradas en la sala de conferencias principal
(Sala A) de la Secretaría.
Algunos Miembros
sugirieron que se realizase un sistema de
conferencia vídeo Web durante las reuniones del
Consejo Ejecutivo para que los Miembros pudiesen
visionarlas si no podían estar presentes en ellas.
17.3.6 El Consejo observó que se habían
introducido mejoras en la infraestructura material e
informática de los sistemas de información de la
Secretaría. El Consejo también tomó nota con
satisfacción de la labor realizada por el equipo
encargado de las tecnologías de información y de
las comunicaciones (TIC) con respecto a la
introducción de aplicaciones como medida
estratégica destinada a reducir los costos, a reforzar
los conocimientos técnicos internos y a utilizar de la
mejor forma posible los recursos limitados
disponibles en la Organización.
17.3.7 El Consejo, teniendo en cuenta que el
Decimocuarto Congreso había reconocido el papel
importante de las TIC para el funcionamiento de la
OMM, se alegró de los esfuerzos desplegados por el
Secretario General para que la Secretaría disponga
de material y herramientas modernas, para mejorar
la gestión de las actividades que se llevan a cabo en
el marco de los programas de la OMM, incluida la
comunicación con los Miembros. A este respecto, el
Consejo agradeció las medidas adoptadas por el
Secretario General para movilizar recursos
financieros adicionales a través del nuevo Fondo
Fiduciario
para
desarrollar
tecnologías
de
información y de comunicación, creado hace poco
para permitir que la Secretaría adquiriera
programas, material informático y recursos humanos
altamente cualificados, que necesita para seguir
desarrollando los sistemas de información y
comunicaciones de la Organización. Ahora bien, el
Consejo señaló que las indispensables mejoras de
TIC y otros nuevos adelantos no deberían depender
completamente del Fondo Fiduciario.
17.3.8 El Consejo tomó nota con satisfacción de la
labor y los esfuerzos realizados con respecto al
desarrollo interno y al mantenimiento de las
aplicaciones de los sistemas de información para
apoyar los programas científicos y técnicos y las
actividades administrativas.
17.3.9 El Consejo reconoció que las tecnologías de
información y de comunicación por su carácter
mismo cambiaban rápidamente. Pidió al Secretario
General que adoptara nuevas medidas para reforzar
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la estructura y la función de esas tecnologías dentro
de la Secretaría, para poder satisfacer las
necesidades actuales y futuras.
18.

18.1

CUESTIONES GENERALES, JURÍDICAS
Y ADMINISTRATIVAS (punto 18 del orden
del día)
CUADRAGÉSIMO NOVENO PREMIO DE LA
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
INTERNACIONAL (OMI) (punto 18.1)

18.1.1 El
Consejo
Ejecutivo
concedió
el
cuadragésimo noveno Premio de la OMI al
Dr. Bennert Machenhauer (Dinamarca).
18.1.2 Se eligió al Sr. John R. Lumsden
como miembro del Comité de Selección para que
sustituya al Sr. Woon Shih Lai.
El Comité está
constituido actualmente por el Sr. Qamar-uz-Zaman
Chaudhry (Presidente), el Sr. B. Kassahun, el
Sr. John R. Lumsden y el Sr. J.K. Rabadi.
18.2

CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y
REGLAMENTARIAS (punto 18.2)

Cuestiones relativas al emblema y la bandera de
la OMM
18.2.1 En el contexto de la Estrategia General de
Comunicación de la OMM, el Decimocuarto
Congreso Meteorológico Mundial instó a los
Miembros y al Secretario General a promover la
imagen y la notoriedad de la OMM. A este respecto,
el Consejo pidió al Secretario General que, mediante
un cuestionario, consultara a los Miembros sobre las
posibles opciones en cuanto a un futuro
logotipo/emblema de la OMM, que podría incorporar
modificaciones de la rosa de los vientos y/o las
siglas de la Organización en uno o más idiomas de
la OMM.
18.2.2 El Consejo acogió con satisfacción la
iniciativa del Secretario General de desarrollar
directrices con respecto a la utilización del nombre
de la OMM y de su logotipo/emblema.
Premio del Fondo Fiduciario Dobrilovic
18.2.3 El Consejo Ejecutivo tomó nota de que el
Premio del Fondo Fiduciario Borivoje Dobrilovic fue
prorrogado en 1994 por un período de 10 años, y
expirará al término de 2004. La dotación total del
Fondo asciende a 38.667 US$.
18.2.4 El Consejo acordó mantener el Premio del
Fondo Fiduciario Borivoje Dobrilovic durante otro
período de diez años e invitó al Secretario General a
examinar el estado general de las actividades del
Premio y a rendir informe de ello en su 57ª reunión.
18.3

CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL
(punto 18.3)

Enmiendas al Estatuto del Personal
18.3.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota de las
enmiendas al Estatuto del Personal, aplicables al
personal de la Secretaría y al personal de proyectos
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de asistencia técnica, efectuadas por el Secretario
General desde la 55ª reunión del Consejo.
Remuneración pensionable de los funcionarios
fuera de grado
18.3.2 El Consejo tomó nota de que, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo b) del
Artículo 54 de los Estatutos de la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, la
escala de remuneración para el cuadro orgánico y
categorías superiores debe ajustarse con la misma
fecha de entrada en vigor y el mismo porcentaje que
el aumento de la remuneración neta. El Consejo
tomó nota asimismo de que la CAPI había
promulgado la consiguiente escala de remuneración
pensionable revisada aplicable a esas categorías de
personal y de que organismos comparables de las
Naciones Unidas (UIT y UPU) habían ajustado en
consecuencia la remuneración pensionable de sus
funcionarios fuera de grado. Por lo tanto, el Consejo
decidió también aplicar con efecto retroactivo a partir
del 1º de septiembre de 2003 los siguientes niveles
de remuneración anual pensionable:
Secretario General
US$ 264 345
Secretario General Adjunto
US$ 244 306
Subsecretario General
US$ 226 090
18.3.3 El Consejo pidió al Secretario General que
tomara las medidas pertinentes, conforme a las
decisiones adoptadas.
Representación de la mujer en la Secretaría
18.3.4 El Consejo tomó nota con reconocimiento
del establecimiento en la Secretaría, a título
experimental a tiempo parcial, de una función de
experto en cuestiones de género, a partir de junio de
2004, atendiendo a la recomendación de la Segunda
Conferencia de la OMM sobre la mujer en la
meteorología y la hidrología, que tuvo lugar en
marzo de 2003.
18.3.5 El Consejo tomó nota de las estadísticas
presentadas por el Secretario General sobre la
proporción de hombres y mujeres en los cargos de
categoría superior en la Secretaría; acogió con
beneplácito el aumento del número de mujeres
nombradas en esos cargos desde la 55ª reunión, y
alentó al Secretario General a seguir realizando
esfuerzos para lograr una distribución más equitativa
de esos cargos entre hombres y mujeres en la
Secretaría.
Reestructuración de los antiguos Departamentos
CLS y PDS
18.3.6 El Consejo tomó nota con satisfacción del
informe del Secretario General sobre las medidas
adoptadas y el éxito alcanzado en lo que respecta a
la reestructuración del antiguo Departamento de
Conferencias y Servicios Lingüísticos (CLS) y del
Departamento de Publicaciones y Distribución
(PDS), que ha llevado a la creación del
Departamento de Conferencias, Imprenta y
Distribución y del Departamento de Servicios
Lingüísticos y Publicaciones (LSP).
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Revisión del régimen de remuneración y
prestaciones del sistema común de las Naciones
Unidas
18.3.7 El Consejo tomó nota del progreso
alcanzado en cuanto a la revisión del régimen de
remuneración y prestaciones del sistema común de
las Naciones Unidas, lo que incluye, inter alia, la
modernización y la simplificación de los subsidios, la
elaboración de modalidades para las primas
estratégicas, la ejecución de un estudio piloto sobre
bandas anchas y remuneración con arreglo al
rendimiento que correrá a cargo de ciertas
Organizaciones que se han ofrecido para ello, así
como la revisión de las normas de evaluación de
puestos. El Consejo también acogió con beneplácito
las medidas tomadas hasta la fecha bajo la égida de
la Comisión de la Administración Pública
Internacional (CAPI) en cuanto al examen de los
arreglos contractuales.
18.3.8 El Consejo subrayó la importancia de que la
OMM continúe participando activamente en todas
las etapas del proceso de revisión del régimen de
remuneración y prestaciones, en particular en lo que
respecta a la simplificación de las prestaciones y la
revisión de los arreglos contractuales, y reiteró su
solicitud de que los resultados de ese proceso de
revisión se integren en las políticas de gestión de los
recursos humanos de la Secretaría.
Estrategia de Desarrollo del Personal, Formación
y Aprendizaje
18.3.9 El Consejo tomó nota de los progresos
realizados hasta ahora en la aplicación de la
Estrategia de Desarrollo del Personal, Formación y
Aprendizaje, y alentó al Secretario General a seguir
concediendo prioridad a las actividades de
formación y aprendizaje. A este respecto se ha
aprobado un plan de formación para el bienio 20042005, en el que se insiste particularmente en la
dirección, la gestión y los métodos de trabajo.
Programa de Jubilación Anticipada y Separación
Voluntaria del Servicio
18.3.10 El Consejo tomó nota de la satisfactoria
manera en que estaba aplicando la Secretaría el
programa. Se han beneficiado de él 15 funcionarios:
4 del cuadro orgánico y 11 de la categoría de
servicios generales.
18.3.11 El Consejo tomó nota de la necesidad de
recursos adicionales para aplicar plenamente el
programa y dejó constancia de su decisión en el
punto 18.4 del presente resumen general.
Elaboración de una estrategia de gestión de los
recursos humanos de la OMM
18.3.12 El Consejo tomó nota de los progresos
realizados en los elementos básicos de la estrategia,
a saber, el estudio estructural de la Secretaría; la
labor sobre la simplificación del proceso; la adopción
de la norma general revisada para la evaluación de
puestos en el cuadro orgánico y categorías

superiores, y la modificación del Estatuto del
Personal, y alentó al Secretario General a seguir
aplicando la estrategia.
Informe anual de la Comisión de Administración
Pública Internacional
18.3.13 El Consejo Ejecutivo tomó nota del 29º
informe anual de la Comisión de Administración
Pública Internacional, preparado de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 17 del Estatuto de la
Comisión.
Opiniones del personal sobre sus condiciones
de servicio
18.3.14 La presidenta de la Asociación del Personal
expresó su aprecio en nombre del personal por tener
la ocasión de dirigirse al Consejo y de presentar un
documento sobre las opiniones del personal acerca
de sus condiciones de servicio. El personal lo
considera un privilegio que no ha sido tomado a la
ligera, y desea que sea significativo y constructivo.
Cuestiones internas de la Secretaría
18.3.15 Al Consejo Ejecutivo le complacía saber que
el personal apreciaba los esfuerzos del nuevo
Secretario General, al comienzo de su mandato,
para tener en cuenta las aspiraciones del personal y
su deseo de participar activamente en el proceso de
creación de confianza en la nueva dirección.
18.3.16 El Consejo expresó su aprecio por la pronta
labor realizada en colaboración entre los
representantes del personal y la administración para
examinar el funcionamiento del Comité consultivo
paritario (JCC), y tomó nota de que el Secretario
General había aprobado la recomendación de que
se revisara la composición del JCC.
18.3.17 El Consejo reconoció con preocupación que
había numerosas incertidumbres en cuanto al futuro
empleo y a la seguridad en el empleo de parte del
personal, y pidió al Secretario General que
prosiguiera sus esfuerzos para hallar soluciones
satisfactorias respecto a esas personas, y también
para ver la manera de ofrecer igualdad de
condiciones de empleo a todo el personal que
realiza una labor esencial en las operaciones
cotidianas de la Secretaría. A este respecto, el
Consejo convino en la necesidad de un
planteamiento global de los costos de personal que
abarcara todos los recursos humanos.
18.3.18 El Consejo tomó nota de la opinión del
Decimocuarto Congreso sobre la práctica de
emplear a personas jubiladas y consultores para
realizar funciones de rutina, y dio seguridades en el
sentido de que el Consejo apoyaría todos los
esfuerzos para aplicar esa petición. El Consejo
reconoció que tal práctica tenía efectos negativos
para la Caja Común de Pensiones del Personal de
las Naciones Unidas desde el punto de vista de la
salud financiera de la Caja, y que podría contribuir
también a debilitar la posición de la OMM como

RESUMEN GENERAL

miembro de la Junta. El Consejo reconoció además
que el empleo de pensionistas con carácter regular
obstaculiza el proceso natural de promoción interna
y las posibilidades de carrera del personal más
joven.
18.3.19 El Consejo tomó nota complacido de que el
Secretario General, en respuesta a la petición del
Decimocuarto Congreso, había adoptado medidas
excepcionales para aplicar un programa de
jubilación anticipada y un programa de separación
voluntaria del servicio en la Secretaría. Tomó nota
con aprecio de que como resultado de la aplicación
de estos programas se habían efectuado 15 ofertas
en el marco de ambos programas a los miembros
del personal que lo habían solicitado. El Consejo
pidió al Secretario General que considerara
mantener la posibilidad de ofrecer incentivos al
personal para separarse del servicio como
instrumento de gestión.
18.3.20 El Consejo alentó al Secretario General a
estudiar la manera de introducir un plan de movilidad
en el sistema común y en los países Miembros de la
Organización, como medio de aumentar las
calificaciones y las competencias del personal en
activo y de motivar al personal que presta servicio
en la Organización desde hace muchos años. El
Consejo apoyó decididamente la propuesta de
desarrollar un plan que permita las comisiones de
servicio de miembros del personal en Servicios
Meteorológicos como medio para mejorar las
aptitudes y competencias del personal de la
Secretaría en ejercicio.
18.3.21 El
Consejo
Ejecutivo
expresó
su
agradecimiento al personal por su constante
dedicación y profesionalidad en tiempos de cambio,
y alentó al Secretario General y al personal a que
siguieran manteniendo una relación abierta y
transparente. El Consejo apoyó decididamente la
opinión de que era el momento adecuado para
inyectar nueva savia en la Secretaría, y alentó al
Secretario General a que procurara contratar a
personas jóvenes. El Consejo expresó asimismo la
opinión de que era necesario introducir nuevas
prácticas de gestión y, en particular, políticas de
recursos humanos innovadoras.
18.3.22 El Consejo tomó nota de las preocupaciones
del personal respecto al sistema de remuneraciones
y prestaciones discutido actualmente por la CAPI.
Sin embargo, el Consejo expresó su apoyo a un
sistema de remuneración en función del rendimiento,
y su opinión de que era el momento de introducir
ese método en el Sistema Común de las Naciones
Unidas.
18.3.23 El Consejo Ejecutivo tomó nota de la
posición de la Asociación del Personal sobre el
deseo de reconocer el derecho de las asociaciones
de personal a recurrir, como órgano (locus standi) al
Tribunal Administrativo de la Organización
Internacional del Trabajo.
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Nombramiento del Secretario General Adjunto
18.3.24 El
Consejo
Ejecutivo
consideró
el
nombramiento del Secretario General Adjunto de
conformidad con el Artículo 21 b) del Convenio y el
procedimiento establecido por el Noveno Congreso.
El Consejo aprobó la propuesta del Secretario
General de nombrar al Prof. Yan Hong (China)
Secretario General Adjunto.
Informe sobre nombramientos, ascensos,
designaciones y traslados de personal del
cuadro orgánico y categorías superiores
18.3.25 De conformidad con el Artículo 21 b) del
Convenio el Consejo examinó y aprobó los
nombramientos hechos por el Secretario General
desde su 55ª reunión de la siguiente manera:
Nombre y
nacionalidad

Título, grado y
dependendia orgánica

Fecha de
entrada en vigor

Sra. R. CHRIST
(Austria)

Secretaria (D.2),
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático

1 de mayo de
2004

Sr. J.W. MÜLLER
(Alemania)

Director (D.2),
Departamento
de Gestión
de Recursos

1 de junio de
2004

Sr. G.I. KORTCHEV
(Bulgaria)

Director (D.1),
Departamento de la
Vigilancia Meteorología
Mundial–Aplicaciones,
llamado ahora Departamento del Programa de
Aplicaciones, desde el
23 de enero de 2004

1 de diciembre de 2003

Sr. A. NDIAYE
(Senegal)

Director Regional
para África (D.1)

1 de julio de
2004

Sr. A.H. DELJU,
(República Islámica
del Irán)

Coordinador científico
14 de marzo
principal (P5), Oficina
de 2004
de Coordinación de actividades sobre el Clima, Programa Mundial sobre Clima

Sr. H.W. TEUNISSEN Funcionario científico
(Países Bajos)
principal (P.5),
Secretaría del Sistema
Mundial de Observación
del Clima

1 de junio de
2003

Sra. H.L. MALONE
(Canadá)

Funcionario cientíco
(P.4), Oficina de Coordinación de actividades
sobre el Clima, Programa
Mundial sobre el Clima

16 de agosto
de 2003

Sra. D. KHOURY
(Mauricio)

Funcionario de Recursos
Humanos (P.4), División
de Gestión de Recursos
Humanos, Departamento
de Gestión de Recursos

1 de octubre
de 2003

Sr. K.E. AKANDEALASOKA,
(Nigeria)

Funcionario de Información Pública (P.3),
Oficina de Información
y Relaciones Públicas,
Oficina de Relaciones
Exteriores, llamada ahora
Oficina de Comunicación
y Relaciones Públicas

1 de junio de
2003
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Sr. Y. TANAKA
(Japón)

Sr. S. BOJINSKI
(Alemania)

Funcionario profesional
auxiliar (P.2), Oficina de
actividades satelitales,
Oficina del Secretario
General Adjunto

15 de junio de
2003

Funcionario profesional
auxiliar (P2), Secretaría
del Sistema Mundial
de Observación
del Clima

1 de febrero
de 2004

Nombre y
nacionalidad

Título, grado y
dependendia orgánica

Duración

Sr. W. DEGEFU
(Etiopía)

Director interino (D.2),
Departamento de
Gestión de Recursos y
Asistente especial del
Secretario General

12 meses suplementarios
hasta el 31 de
diciembre de
2004

Sr. A.R. THOMAS
(Estados Unidos)

Director (D.2),
Sistema Mundial
de Observación
del Clima

18 meses suplementarios
hasta el 31 de
diciembre de
2004

Sr. E.I. SARUKHANIAN Director interino (D.1),
(Federación de Rusia) Departamento de la
Vigilancia Meteorológica
Mundial–Aplicaciones

3 meses suplementarios
hasta el 30 de
noviembre de
2003

Sr. D.C. SCHIESSL
(Alemania)

Director (D.1),
Departamento de la
Vigilancia Meteorológica
Mundial

12 meses
hasta el 31
de agosto
de 2005

Sr. K. ABE
(Japón)

Director interino
(D.1), División del
Programa de Ciclones
Tropicales, Departamento de la Vigilancia
Meteorológica Mundial
–Aplicaciones

12 meses
hasta el 31 de
agosto de
2004, más 12
meses suplementarios
hasta el 31 de
agosto de
2005

18.3.27 El Consejo tomó nota de las designaciones
y/o ascensos hechos por el Secretario General
desde su última reunión como resultado de
concursos tras la publicación de avisos de vacante
de la siguiente manera:
Título, grado y
dependendia orgánica

Sr. M. SAHO
(Gambia)

Jefe (P.5), División
de Becas, Departamento de Enseñanza
y Formación Profesional

Sr. A.A. KORETSKI
Funcionario principal
(Federación de Rusia) de planificación (P.4),
Departamento de
Servicios Lingüísticos
y Publicaciones

Título, grado y
dependendia orgánica

Fecha de
entrada en vigor

Sr. W. DEGEFU
(Etiopía)

18.3.26 El Consejo aprobó además las prórrogas de
contrato de personal cumplida la edad reglamentaria
de jubilación iniciadas por el Secretario General
desde la última reunión del Consejo, de la siguiente
manera:

Nombre y
nacionalidad

Nombre y
nacionalidad

Fecha de
entrada en vigor

Director interino,
1 de octubre
designado, (D.2),
de 2003
Departamento de
Gestión de Recursos
Sr. R.A. DE GUZMAN
Director de la Oficina 23 de enero
(Filipinas)
de Planificación
de 2004
Estratégica (D.2),
transferido a la Oficina
del Secretario General
Sr. S. CHACOWRY
Director, designado,
23 de enero
(Mauricio)
(D.1), Gabinete y
de 2004
Relaciones Exteriores
Sr. H.M. DIALLO
Director interino,
23 de enero
(Níger)
designado, (D.1),
de 2004
Departamento de
Actividades Regionales
y Cooperación Técnica
para el Desarrollo
Sr. G. LIZANO VINDAS
Asistente especial
23 de enero
(Costa Rica)
del Asistente del
de 2004
Secretario General,
designado, (D.1)
Sr. D.C. SCHIESSL
Designated Director
23 January
(Germany)
(D.1), World Weather 2004
Watch Department
Sra. V.H. GUERRERO
Jefa de recursos hu5 de noviem(Chile)
manos, reasignada,
bre de 2003
(P.5), Departamento de
Gestión de Recursos
Sra. K.M. CHESTOPALOV Jefa operativa de
5 de noviem(Francia)
recursos humanos,
bre de 2003
reasignada, (P.5),
Departamento de
Gestión de Recursos
Sr. Y.R. ADEBAYO
Funcionario principal
23 de enero
(Nigeria)
de planificación estra- de 2004
tégica, reasignado,
(P.5), transferido a la
Oficina de planificación
estratégica de la Oficina
del Secretario General
Sra. C.M. RICHARDJefa, Oficina de Comu- 23 de enero
VAN MAELE
nicación y Relaciones de 2004
(Suiza)
Públicas, designada,
(P.5), Oficina del
Director de Gabinete
y Relaciones Exteriores
Sr. A.V. KARPOV
(Federación de Rusia)

Sr. J.-P. KERHERVÉ
(Francia)

1 de marzo de
2004

1 de septiembre de 2003

18.3.28 El Consejo tomó nota también de los
traslados y/o cambios iniciados por el Secretario
General desde su última reunión.

Sr. D.E. HINSMAN
(Estados Unidos)

Sr. J.-M. RAINER
(Francia)

Jefe de la División de 23 de enero
Sistemas de Observa- de 2004
ción, designado, (P.5),
Departamento de la
Vigilancia Meteorológica
Mundial
Funcionario científico 13 de febrero
principal (P.5), transde 2004
ferido a la División
de Sistemas y Servicios de Información,
Departamento de la
Vigilancia Meteorológica
Mundial
Jefe de la Oficina del 27 de abril de
Programa Espacial,
2004
designado, (P.5),
Oficina del Secretario
General Adjunto
Jefe de la División de 13 de febrero
Sistemas y Servicios
de 2004
de Información, designado, (P.5), Departamento de la Vigilancia
Meteorológica Mundial
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Sr. A.K. LEE CHOON
(Mauricio)

Jefe de la División de
Finanzas, designado,
(P.5), Departamento
de Gestión de
Recursos

27 de abril
de 2004

Sr. T. MIZUTANI
(Japón)

Jefe de la Oficina
de Presupuesto,
designado, (P.5),
Departamento de
Gestión de Recursos

27 de abril
de 2004

18.4

CUESTIONES FINANCIERAS (punto 18.4)

Caso de fraude
18.4.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota con agrado
de la información facilitada por el Jefe del Servicio
de Auditoría Interna e Investigación (C/IAIS), el
Asesor Jurídico Superior y el Secretario General en
relación con el caso de fraude. Tomó nota asimismo
del Plan de Acción desarrollado sobre la base de las
recomendaciones de los Auditores Externos y del
C/IAIS. Se informó al Consejo de los estudios
realizados, a iniciativa del Secretario General, por el
Contralor de las Naciones Unidas y la Dependencia
Común de Inspección sobre la forma de reforzar la
gestión financiera y sobre las medidas que se están
adoptando en el contexto del Plan de Acción. Se
informó también al Consejo de que el Contralor de
las Naciones Unidas había expresado decidido
apoyo a tales medidas y había propuesto otras
adicionales, que están siendo incorporadas en el
Plan de Acción. Se informó asimismo al Consejo de
que, tras la aprobación del Presidente de la OMM en
nombre del Consejo, se había invitado al Auditor
Externo a realizar ciertas tareas adicionales
concretas de auditoría sobre aspectos de la gestión
financiera.
18.4.2 Todos los miembros del Consejo habían
tenido la oportunidad de expresar sus pareceres, los
cuales se tendrían en cuenta ahora en el Plan de
Acción dinámico. El Consejo resaltó la urgente
necesidad de establecer en la Secretaría
procedimientos y procesos apropiados dentro del
contexto general de un sistema de gestión de
calidad de la Secretaría. El Consejo opinó que
existe la necesidad de concentrarse en lograr
mejoras, especialmente por lo que respecta a la
gestión financiera de la Secretaría, y dar mayor
prioridad a las medidas previsoras en su enfoque
global, incluida en la labor del Auditor Interno.
18.4.3 El Consejo dio su beneplácito a las
diligentes medidas adoptadas por el Secretario
General y le alentó a que ejecutara, como cuestión
de urgencia, el Plan de Acción. A este efecto, el
Secretario General debería tener en cuenta la
función del propuesto Comité de Auditoría, y las
recomendaciones del Contralor de las Naciones
Unidas, la Dependencia Común de Inspección y del
Auditor Externo, así como de aquellas que dimanen
de la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo. El Comité
de Auditoría debería estar encargado también de la
vigilancia del Plan de Acción. El Consejo pidió al
Secretario General que mantuviera debidamente
informados a los Miembros acerca de las medidas
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que se están aplicando y que informara al respecto
en la quincuagésima séptima reunión del Consejo
Ejecutivo.
Examen de las cuentas del bienio 2002-2003
18.4.4 El Consejo Ejecutivo tomó del informe del
Auditor Externo sobre las cuentas del bienio
2002-2003.
El Consejo expresó su profunda
preocupación por las cuestiones planteadas en él, y
en particular la opinión de que los estados
financieros no reflejan una imagen fiel de las
operaciones de la Organización ni de su situación
financiera al 31 de diciembre de 2003. El Consejo
apreció las primeras medidas adoptadas por el
Secretario General a comienzos de 2004 en el
contexto de un Plan de Acción para responder a las
recomendaciones del Auditor Externo. El Consejo
tomó nota de que el Plan de Acción abarcaría
también las recomendaciones resultantes de los
exámenes de gestión iniciados por el Secretario
General y realizados por el Contralor de las
Naciones Unidas y la Dependencia Común de
Inspección. El Consejo felicitó al Secretario General
por esta oportuna y completa respuesta a la crítica
situación identificada en el contexto de la auditoría
externa del bienio 2002-2003. El Consejo tomó nota
de la intención del Secretario General de examinar
constantemente el Plan de Acción con el fin de
abordar las cuestiones que surjan en forma
oportuna. El Consejo instó al Secretario General a
que prosiga sus esfuerzos y expresó su apoyo a la
rápida aplicación del Plan de Acción.
18.4.5 Teniendo en cuenta las recomendaciones
del Comité Consultivo de Finanzas, el Consejo
examinó las cuentas del bienio 2002-2003, como
base preliminar para preparar las cuentas del bienio
2004-2005. El Consejo pidió al Secretario General
que examinara las cuentas de 2002-2003 con miras
a revisar los saldos de apertura del año 2004, según
proceda. El Consejo pidió además al Secretario
General que preparara cuentas provisionales para el
año 2004 a fin de que las verificara el Auditor
Externo.
18.4.6 Teniendo en cuenta las recomendaciones
del Comité Consultivo de Finanzas, el Consejo
estableció un Comité de Auditoría para examinar los
informes del Auditor Externo sobre las cuentas
financieras de la Organización, y los planes e
informes de auditoría del Auditor Externo
presentados por el Secretario General al Consejo
Ejecutivo. Además, el Consejo encargó al Comité
de Auditoría que verificara las respuestas del
Secretario General a las recomendaciones
formuladas por los Auditores Externo e Interno,
incluidos el Plan de Acción del Secretario General y
los informes de la Dependencia Común de
Inspección y el Contralor de las Naciones Unidas, y
que
formulara
al
Consejo
Ejecutivo
las
recomendaciones que considerara oportunas.
18.4.7 El
Consejo
manifestó
su profundo
reconocimiento al Presidente de la Cour des
comptes (Tribunal de cuentas) de Francia, cuyo
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mandato como Auditor Externo de la OMM finalizará
el 30 de junio de 2004, por los valiosos servicios que
ha prestado a la Organización desde el 1º de julio de
1985.
18.4.8 El Consejo tomó nota asimismo de las
importantes cantidades pendientes de pago de las
contribuciones de algunos Miembros, e instó a los
Miembros a que liquiden sus deudas lo antes
posible. También decidió seguir examinando esta
cuestión y pidió al Secretario General y al Comité
Consultivo de Finanzas que le informen en su
57ª reunión sobre la evolución de la situación.
18.4.9 El Consejo adoptó las Resoluciones 14, 15
y 16 (EC-LVI).
Examen de las cuentas de 2002-2003 de
proyectos de la OMM financiados por el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
18.4.10 El Consejo Ejecutivo examinó y aprobó los
estados financieros verificados de los ejercicios que
finalizaron el 31 de diciembre de 2002 y el 31 de
diciembre de 2003, correspondientes a los proyectos
y fondos fiduciarios del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo que administra la OMM.
Se adoptó, a este respecto, la Resolución 17
(EC-LVI).
Informe provisional del Secretario General sobre
la situación financiera y presupuestaria de la
Organización en el bienio 2004-2005
18.4.11 El Consejo Ejecutivo examinó el informe del
Secretario General sobre la situación financiera y
presupuestaria de la Organización en el Bienio
2004-2005.
18.4.12 El Consejo examinó la información
presupuestaria y programática que se le presentó y
tomó nota con satisfacción de que se estaban
adoptando las medidas necesarias para ajustar los
niveles de los programas, la dotación del personal y
las actividades de apoyo con arreglo al presupuesto
aprobado.
Mecanismo de gestión conforme a la
Presupuestación Basada en los Resultados
18.4.13 El Consejo Ejecutivo examinó el documento
relativo al mecanismo de gestión conforme a la
Presupuestación Basada en los Resultados (PBR),
presentado por el Secretario General, y tomó nota
de que el marco institucional propuesto para la
evaluación de la ejecución y la información podría
incorporarse en el actual proceso de planificación y
presupuestación, lo que daría como resultado una
planificación de programas coherente y una mejor
rendición de cuentas.
18.4.14 El Consejo Ejecutivo puso de relieve que la
información relativa a los resultados obtenidos
mediante la ejecución del programa es de vital
importancia para el proceso de PBR e intensificaría
su función de gestión. El Consejo Ejecutivo puso de
manifiesto la importancia del vínculo entre la
planificación estratégica a largo plazo y la

presupuestación en el mecanismo de gestión
conforme a la PBR, y que la planificación, la
presupuestación, la supervisión y la evaluación son
partes integrantes de todo el proceso de PBR.
Asimismo, el Consejo Ejecutivo afirmó que los
principales indicadores de ejecución constituyen un
instrumento importante para evaluar de manera
eficaz la ejecución.
18.4.15 Después de la discusión, el Consejo
Ejecutivo aprobó el mecanismo de gestión conforme
a la PBR, al adoptar la Resolución 18 (EC-LVI).
Examen del arreglo de la OMM relativo a los
gastos de apoyo a los programas
18.4.16 El Congreso tomó nota del resultado del
examen del arreglo de la OMM relativo a los gastos
de apoyo a los programas llevado a cabo de
conformidad con la solicitud del Decimocuarto
Congreso (Informe final abreviado con resoluciones
del Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-Nº 960), párrafo 10.1.14. del resumen
general). Se recuerda que el objetivo de la medición
de costos era determinar las tasas adecuadas de
recuperación de los gastos de apoyo a los
programas realizados para la gestión y ejecución de
actividades extrapresupuestarias.
18.4.17 El Consejo Ejecutivo tomó nota de que el
actual arreglo relativo a los gastos de apoyo a los
programas dista mucho de sufragar la totalidad de
los gastos de apoyo a los programas realizados para
que la Secretaría gestione las actividades
extrapresupuestarias. Por consiguiente, el Consejo
Ejecutivo expresó su preocupación por el hecho de
que se esté subvencionando cada vez más la
gestión de las actividades extrapresupuestarias con
cargo al presupuesto ordinario.
18.4.18 El Consejo Ejecutivo aprobó la nueva
política de gastos de apoyo a los programas, adoptó
la Resolución 19 (EC-LVI) y pidió al Secretario
General que informara a los Miembros en
consecuencia, y pusiera en marcha el nuevo plan a
partir de enero de 2005.
Actividades altamente prioritarias para el bienio
2004-2005
18.4.19 En virtud de la Resolución 30 (Cg-XIV) –
Cifra máxima de gastos para el decimocuarto
período financiero, el Congreso autorizó al Consejo
Ejecutivo a realizar los gastos necesarios que
superen la cuantía de 253.800.000 CHF con cargo al
superávit de tesorería resultante del decimotercer
período financiero, además de los 4.000.000 CHF ya
incluidos en la suma de 253.800.000 CHF. Ese
superávit ha de utilizarse para financiar las
actividades
de
gran
prioridad
totalmente
cuantificadas que se recogen en el Anexo 2 de la
resolución mencionada anteriormente, según las
orientaciones del Decimocuarto Congreso, que
deberán terminarse en el decimocuarto período
financiero. El Consejo Ejecutivo tomó nota de que
las actividades de gran prioridad propuestas se
correspondían con las actividades enumeradas en el
Anexo 2 de la Resolución 30 (Cg-XIV) que figuran
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como necesidades institucionales no atendidas y
necesidades
de
programas
no
atendidas
comprendidas en el Grupo prioritario 1.
18.4.20 El Consejo tomó nota del informe del
Secretario General en el sentido de que el
bienio finalizó con un superávit de tesorería de
10.081.700 CHF.
Durante los debates, los
Presidentes
de
las
Comisiones
Técnicas
expresaron su desilusión, señalando que no se
habían asignado recursos a los programas
científicos y técnicos de la OMM para el bienio
2004-2005 con cargo al superávit de tesorería del
decimotercer período financiero, aunque comprenden la importancia que reviste el encontrar solución
con carácter urgente al problema existente de
gestión financiera. Asimismo señalaron que deberían asignarse recursos a los programas científicos y
técnicos de la OMM con cargo al superávit de
tesorería tan pronto se haya resuelto ese problema.
En cuanto a la asignación de 1 millón CHF para la
ejecución de los Programas de jubilación anticipada
y de cesación voluntaria en el empleo, el Secretario
General explicó que el objetivo principal de esos
programas es reducir el personal necesario para
poder funcionar dentro de los límites del presupuesto apropiado. Habida cuenta de que ya se
había asignado la suma de 4.000.000 CHF
aprobada por el Decimocuarto Congreso, el Consejo
decidió asignar 3.493.100 CHF del superávit a
actividades de gran prioridad para el bienio
2004-2005. El Consejo tomó nota de los resultados
previstos, los indicadores de ejecución, los factores
externos importantes y las actividades de proyectos
para las actividades de gran prioridad que deberán
ejecutarse en el bienio 2004-2005. El Consejo
decidió también que las actividades de gran
prioridad para el bienio 2006-2007 que se financien
a partir del superávit se presentarán en el contexto
de la propuesta de programa y presupuesto
correspondiente al bienio 2006-2007 que deberá
analizar la 57ª reunión del Consejo Ejecutivo,
después de la consideración de la auditoría de las
cuentas provisionales correspondientes al 2004. En
este respecto, el Consejo Ejecutivo estuvo de
acuerdo con la propuesta del Secretario General y
adoptó la Resolución 20 (EC-LVI).
Escala de contribuciones proporcionales
18.4.21 El Consejo Ejecutivo tomó nota de que, de
conformidad con la Resolución 36 (Cg-XIV) –
Determinación de las contribuciones proporcionales
de los Miembros para el decimocuarto período
financiero,
las
escalas
de
contribuciones
proporcionales de los Miembros para los años 2005
a 2007 se han basado en las escalas de prorrateo
de las Naciones Unidas adoptadas por la Asamblea
General en su quincuagésimo octavo período de
sesiones (diciembre de 2003) y ajustadas teniendo
en cuenta la diferencia de composición.
18.4.22 También tomó nota de que la tasa mínima
de contribuciones se ha mantenido en el 0,02% y
que se han hecho correcciones para garantizar que
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la tasa de prorrateo de los Miembros no aumente a
un nivel que rebase el 200% de la escala de la OMM
para 2003.
18.4.23 El Consejo adoptó la Resolución 21
(EC-LVI).
Pago de las contribuciones atrasadas desde
hace tiempo
18.4.24 El Consejo tomó nota de que algunos
Miembros, debido a la situación financiera
sumamente difícil que afrontan sus países, han
pedido que se les exonere del pago de sus
contribuciones atrasadas desde hace tiempo a la
Organización.
18.4.25 El Consejo recordó que el examen de las
cuestiones relativas a las contribuciones es de la
competencia del Congreso de la OMM. Asimismo,
señaló que en el pasado se habían tomado en
cuenta peticiones similares y que el Congreso había
decidido no cancelar los atrasos y había
recomendado a los países morosos que concertaran
un acuerdo con la Organización para saldar sus
atrasos en un período no superior a diez años, de
conformidad con la Resolución 35 (Cg-XII) – Pago
de contribuciones atrasadas desde hace tiempo y el
Artículo 8.8 del Reglamento Financiero de la OMM.
18.4.26 El Consejo observó en el análisis realizado
para determinar los efectos del acuerdo de
reembolso que el número de Miembros con atrasos
no había variado notablemente en los últimos años.
Con el fin de aliviar la carga financiera de esos
Miembros y de que puedan participar plenamente en
las actividades de la Organización, un medio podría
ser aumentar el período de pago de los atrasos. Por
lo tanto, el Consejo pidió al Secretario General que
examinara esas cuestiones y formulara propuestas
para que las examine el Consejo Ejecutivo en su 57ª
reunión.
Previsiones de gastos suplementarios con cargo
al Fondo Común para la Investigación sobre el
Clima (FCIC) para el bienio 2004-2005
18.4.27 Sobre la base del saldo del Fondo
transferido del bienio anterior, el Consejo aprobó las
previsiones de gastos suplementarios con cargo al
FCIC para el bienio 2004-2005, tal como figuran en
el anexo a la Resolución 22 (EC-LVI). Los gastos
suplementarios propuestos no necesitan ninguna
contribución adicional de la OMM y están
financiadas en su totalidad con los recursos
actualmente disponibles en el FCIC.
18.5

DESIGNACIÓN DE UNO O VARIOS MIEMBROS
INTERINOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
(punto 18.5)

El Consejo Ejecutivo designó a los
Sres. Koichi Nagasaka, Jaser K. Rabadi y Geoffrey
Love como miembros interinos del Consejo
Ejecutivo, para sustituir a los Sres. K. Kitade,
H. Al-Sha'er y J.W. Zillman.
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GRUPOS DE EXPERTOS Y OTROS ÓRGANOS
QUE PRESENTAN SU INFORME AL CONSEJO
EJECUTIVO (punto 18.6)

A raíz de los cambios en la composición del
Consejo Ejecutivo, éste decidió proceder a las
siguientes sustituciones y cambios en la
composición de los grupos de expertos y de otros
órganos dependientes del Consejo:
a)

Grupo de trabajo sobre planificación a largo
plazo
El Sr. U Gärtner sustituye al Sr. H. Al-Sha’er
El Sr. D. Rogers sustituye al Sr. P. Ewins
El Sr. K. Nagasaka sustituye al Sr. T. Kitade
El Sr. R. Michelini sustituye al Sr. H.B. Valiente

b)

Grupo consultivo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre cooperación técnica
El Sr. R.D.J. Lengoasa sustituye al
Sr. A. Ndiaye

c)

Grupo consultivo sobre el papel y el
funcionamiento de los SMHN
El Sr. I. Obrusnik sustituye al Sr. H. Al-Sha’er
El Sr. D. Rogers sustituye al Sr. P. Ewins
El Sr. R. Michelini sustituye al Sr. A.C. Vaz
de Athayde
El Sr. G. Love sustituye al Sr. J. W. Zillman
Grupo consultivo sobre el clima y el medio
ambiente
El Sr. A. Divino Moura sustituye al Sr. H.B. Valiente
El Sr. G. Love sustituye al Sr. J. W. Zillman

d)

e)

Comité de Selección para el Premio de la
OMI
El Sr. J.K. Rabadi sustituye al Sr. P. Korkutis
El Sr. J. Lumsden sustituye al Sr. Woon Shih Lai

f)

Comité de Selección del Premio de la OMM
para jóvenes científicos
El Sr. R.D.J. Lengoasa sustituye al
Sr. A. Ndiaye (presidente)

18.7

ASUNTOS INTERNOS DEL CONSEJO
EJECUTIVO (punto 18.7)

El Consejo Ejecutivo debatió extensamente
las posibilidades de mejorar aún más la eficacia y la
efectividad de sus reuniones. Algunas de las
mejoras propuestas tenían que ver con la
documentación, los puntos del orden del día, el
período de duración de las reuniones del Consejo
Ejecutivo, y la duración de las presentaciones y de
las intervenciones. A fin de identificar aspectos en
que el Consejo pudiera mejorar aún más sus
métodos de trabajo, pidió a sus miembros que, en el
plazo más breve posible, trasmitan propuestas al
Secretario General, que las refundirá teniendo en
cuenta las formuladas durante los debates, y

consultará con el Presidente para adoptar las
medidas apropiadas en preparación de la próxima
reunión del Consejo. Además, el Consejo pidió al
Secretario General que ponga en marcha un estudio
sobre el tema e informe sobre el particular en su
próxima reunión.
19.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES
CIENTÍFICAS (punto 19 del orden del día)

19.1

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS
(punto 19.1)

19.1.1 En su última reunión, el Consejo seleccionó
los dos temas siguientes para las conferencias
científicas que se dictarán durante su 56ª reunión:
a) visión sobre la utilización de las nuevas
tecnologías de observación en meteorología e
hidrología en el próximo decenio; y
b) progreso en materia de reducción de
incertidumbres en las predicciones climáticas
estacionales e interanuales.
19.1.2 El Presidente hizo la presentación de los
dos distinguidos expertos que habían sido invitados
a dictar las dos conferencias siguientes:
a) Dr. Ghassem Asrar, Administrador Asociado
para Ciencias de la Tierra, NASA (Estados
Unidos),
Pioneering
the
Operational
Environmental Services of the Future (En la
vanguardia de los servicios medioambientales
operacionales del futuro);
b) Dr. Tim Palmer (CEPMMP), Progress towards
reliable and useful seasonal and interannual
climate
predictions
(Progresos
para
predicciones
climáticas
estacionales
e
interanuales fiables y útiles).
19.1.3 El Presidente expresó su agradecimiento a
los Dres. Asrar y Palmer por sus conferencias. El
Consejo pidió al Secretario General que tomara las
medidas pertinentes para la publicación de las
conferencias.
19.2

DISPOSICIONES PARA LAS CONFERENCIAS
CIENTÍFICAS ORGANIZADAS DURANTE LA
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA REUNIÓN DEL
CONSEJO EJECUTIVO (punto 19.2)

19.2.1 El Consejo Ejecutivo decidió que los temas
de las ponencias científicas que se pronunciarán en
su 57ª reunión sean:
a) El papel de los SMHN en la reducción de los
desastres naturales; y
b) El clima: un recurso para el desarrollo social y
económico;
19.2.2 El Consejo pidió al Secretario General que,
a tal fin, adoptara las disposiciones necesarias,
incluida la selección de los conferenciantes.

RESUMEN GENERAL

19.3

ORGANIZACIÓN DE LA UNDÉCIMA
CONFERENCIA DE LA OMI (punto 19.3)

El Consejo Ejecutivo escogió el tema
“Meteorología polar: el papel del Ártico y del
Antártico en el medio ambiente atmosférico mundial”
para la undécima ponencia de la OMI que se
presentará en el Decimoquinto Congreso. Pidió al
Secretario General que confeccionara una lista de
científicos podrían ser invitados, por orden de
preferencia, a exponer la ponencia, y que presentara
el informe correspondiente en su 57ª reunión.
20.

EXAMEN DE RESOLUCIONES
ANTERIORES DEL CONSEJO
EJECUTIVO (punto 20 del orden del día)

De conformidad con la Regla 27 de su
Reglamento Interior, el Consejo Ejecutivo examinó
sus resoluciones anteriores que todavía estaban en
vigor en su 56ª reunión y aprobó la Resolución 23
(EC-LVI).

21.
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FECHA Y LUGAR DE LAS 57ª Y 58ª
REUNIONES DEL CONSEJO
EJECUTIVO (punto 21 del orden del día)

21.1
El Consejo Ejecutivo acordó que su 57ª
reunión se celebre en la sede de la OMM, en
Ginebra, del 21 de junio al 1 de julio de 2005.
21.2
El Consejo Ejecutivo acordó asimismo que
su 58ª reunión se celebre en la sede de la OMM, en
Ginebra, del 20 al 30 de junio de 2006, bajo reserva
de cualquier cambio que pueda introducir el Consejo
Ejecutivo.
22.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN (punto 22
del orden del día

La 56ª reunión del Consejo Ejecutivo
clausuró sus trabajos el día 18 de junio de 2004 a
las 16.55 h.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
RESOLUCIÓN 1 (EC-LVI)
GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la Resolución 8 (Cg-XIV) – Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático;
RECONOCIENDO que el IPCC ha de hacer frente a
una gran carga de trabajo en el próximo período de
evaluación, para preparar el Cuarto Informe de
Evaluación, las Directrices del IPCC de 2006 para
los inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero y los informes especiales solicitados por
la CMCC;
TOMANDO NOTA con reconocimiento de la mayor
participación de expertos de países en desarrollo y
de países con economías en transición en las
actividades del IPCC, y los beneficios que reportan
las actividades del IPCC para la creación de
capacidad;
FELICITA al Grupo de expertos por haber terminado
con éxito los dos informes de metodología, y por los
progresos realizados en la preparación de dos
informes especiales;
FELICITA al Sr. R.K. Pachauri por haber orientado el
proceso de reflexión del Cuarto Informe de
Evaluación;
PIDE al Grupo de expertos que siga trabajando
estrechamente con la CMCC y que proporcione
socioeconómico, mediante la preparación de

asesoramiento científico, técnico y informes
especiales, documentos técnicos e informes sobre
metodología;
ALIENTA al PMC, el PMIC y el SMOC a que trabajen
en estrecha colaboración con el IPCC en la
elaboración de sus programas de trabajo y mejoren
la difusión de información y divulgación, y que
contribuyan a la labor de evaluación del IPCC;
PIDE al Secretario General que, junto con el Director
Ejecutivo del PNUMA, mantenga el apoyo financiero
y de organización a la Secretaría del IPCC, y ayude
a
publicar
y
difundir
los
informes
del IPCC;
INVITA a los Miembros de la OMM a que hagan
aportaciones efectivas a las actividades del IPCC y
pongan a disposición expertos para contribuir al
proceso de evaluación;
EXPRESA su agradecimiento a gobiernos, instituciones y organizaciones que han contribuido
generosamente, y siguen contribuyendo, a los
trabajos del IPCC y al Fondo Fiduciario del IPCC;
INSTA a todos los gobiernos y a las organizaciones
intergubernamentales pertinentes a que prosigan su
participación en las actividades del IPCC, y cuando
sea posible aumenten su apoyo financiero al IPCC
mediante contribuciones al Fondo Fiduciario del
IPCC OMM/PNUMA.

RESOLUCIÓN 2 (EC-LVI)
GRUPO DE COORDINACIÓN INTERCOMISIONES SOBRE EL FUTURO
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
la Resolución 25 (Cg-XIV) – Sexto Plan a
Largo Plazo de la OMM;
2)
el Informe final abreviado con resoluciones del
Decimocuarto
Congreso
Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 960), resumen general,
párrafos 3.1.2.7 a 3.1.2.10;
3)
el Informe de la reunión de los Presidentes de
las Comisiones Técnicas, 2004;
RECONOCIENDO:
1)
que el Futuro Sistema de Información de la
OMM (FSIO) representa una solución de
amplio
alcance
para
satisfacer
las
necesidades de intercambio de información de

2)
3)

todos los programas de la OMM; y que habrá
de contribuir a que la OMM logre evitar y
eliminar incompatibilidades de datos, duplicación de esfuerzos y limitaciones innecesarias para la compartición de datos sumamente valiosos entre diversos programas;
que la idea del FSIO había recibido el
respaldo del Decimocuarto Congreso;
que el Congreso había solicitado a la CSB
que siguiera adelante con el desarrollo del
Futuro Sistema de Información y que todos los
programas y las Comisiones Técnicas de la
OMM participasen activamente y aportasen su
experiencia en todas las fases de este
desarrollo;
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4)

que sería necesario:
a) compartir los conocimientos, recursos y
dedicación y fomentar la comunicación
entre las Comisiones Técnicas y sus
programas conexos;
b) fortalecer los mecanismos para coordinar
el examen de diferentes problemas entre
las Comisiones Técnicas;
5)
que para hacer frente a esta difícil tarea, sería
necesario contar con un mecanismo de
coordinación de alto nivel que abarque todas
las Comisiones Técnicas;
DECIDE:
1)
establecer un Grupo de Coordinación
Intercomisiones sobre el FSIO, que tendrá el
siguiente mandato:
a) coordinar el perfeccionamiento y la
consolidación
del
futuro
sistema
atendiendo al concepto aprobado, así
como más adelante las fases de
planificación de la ejecución;
b) evaluar en detalle las necesidades
actuales y futuras de los programas de la
OMM en cuanto al intercambio de datos y
a la gestión de datos, necesidades que
deberá satisfacer el FSIO;
c) asesorar a las Comisiones Técnicas
acerca de la evolución en cuanto a la
transmisión de datos y las funciones de
gestión que serán necesarios en el FSIO
por lo que respecta a sus respectivos
programas;
d) dictar orientaciones para la evolución
ordenada de los sistemas existentes de
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información de la OMM para la implantación del nuevo sistema; y
e) dar cuenta de los principales problemas
que se han detectado, que figuran en el
anexo a esta resolución;
2)
que un representante de cada Comisión
Técnica participe en el Grupo;
3)
que el Presidente solicite asesoramiento, o
invite a expertos en caso necesario;
DESIGNA al Sr. G.-R. Hoffmann (Alemania) como
Presidente del Grupo;
SOLICITA a:
1)
los Presidentes de las Comisiones Técnicas
que designen, atendiendo a lo mencionado en
el párrafo dispositivo DECIDE 2), a un experto
que participe en la labor del Grupo de
Coordinación Intercomisiones;
2)
los Presidentes de las Comisiones Técnicas
que examinen, en su reunión anual, los
resultados de las actividades del Grupo de
Coordinación Intercomisiones; y
3)
el Presidente de la Comisión de Sistemas
Básicos que presente un informe sobre la
labor del Grupo en cada reunión del Consejo
Ejecutivo, en que se reflejen los resultados de
las reuniones de los Presidentes de las
Comisiones Técnicas;
PIDE al Secretario General que brinde la asistencia y
el respaldo de la Secretaría que sean necesarios para
el Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el
nuevo sistema de información de la OMM, dentro de
las posibilidades de los recursos presupuestarios
disponibles.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 2 (EC-LVI)
CUESTIONES PRINCIPALES QUE EL GRUPO DE COORDINACIÓN INTERCOMISIONES SOBRE
EL FUTURO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM DEBERÍA ESTUDIAR Y COORDINAR
a)
b)
c)

d)

e)
f)

Creación de un catálogo electrónico (en línea) de amplia difusión, de datos meteorológicos y conexos,
incluidos enlaces a otros catálogos nacionales, regionales y mundiales;
Desarrollo adicional y ejecución coordinada de una norma detallada de la OMM para los metadatos
empleados en todos los programas;
Promoción de la armonización y coherencia de los formatos de datos, las normas de transmisión y los
mecanismos de archivado y distribución con el fin de brindar pleno respaldo al uso interdisciplinario de
datos y productos (por ejemplo, garantizando que los datos de las redes de observación establecidas
por un programa puedan ser compartidos con otros programas);
Coordinación de las prácticas normalizadas entre los diversos programas en cuanto a la recogida,
intercambio y archivo electrónico de datos y metadatos conexos, tanto de alto nivel como detallados,
incluidos los correspondientes a estaciones e instrumentos (incluida una norma ampliada para el índice
del número de las estaciones);
Coordinación de prácticas flexibles y sincronizadas de transmisión de datos que vayan adaptándose de
acuerdo con la evolución de Internet y los correspondientes servicios de transmisión de datos;
Ordenación, por lo que respecta a la información y a las comunicaciones de la estructura actual y futura
y de la organización de los centros de los programas de la OMM con el fin de que se correspondan a
los componentes funcionales del FSIO (por ejemplo, NC, CRDP y funciones del CMSI).
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RESOLUCIÓN 3 (EC-LVI)
MEDICIONES DEL OZONO ATMOSFÉRICO

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA :
1)
del Informe final abreviado y resoluciones del
Séptimo Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-416), resumen general, párrafo 3.2.1.3;
2)
del Informe final abreviado y resoluciones de
la 27ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-417), resumen general, párrafo 3.3.7.3;
3)
de la Resolución 8 (EC-XXVIII) – Proyecto
mundial de investigación y control del ozono;
CONSIDERANDO:
1)
la necesidad de disponer de información
cuantitativa sobre el ozono total y su
distribución vertical para los estudios del
balance del ozono atmosférico, y el valor de
dicha información para los estudios de la
circulación general y otros fenómenos
meteorológicos que tienen diversas escalas
espaciotemporales;
2)
que las observaciones “Umkehr” hechas con
todo cuidado siguen teniendo utilidad para
determinar la distribución vertical del ozono,
especialmente en la estratosfera superior;
3)
que una red mundial integrada de estaciones
de observación del ozono total requiere la
realización de cuidadosas comparaciones
interregionales e intraregionales de espectrofotómetros del ozono;
4)
que los fiables análisis de tendencias de la
capa de ozono, así como la validación por
satélite, se basan principalmente en los
conjuntos totales de datos sobre el ozono
obtenidos en estaciones por medio de
observaciones a largo plazo y registros de
datos de alta calidad;
5)
que actualmente peligra la continuación de las
observaciones en muchas estaciones de
medición del ozono, siendo así que algunas
de ellas ya han sido objeto de cierre;
6)
la necesidad de coordinar las observaciones
globales del ozono troposférico que desempeñan una importante función en las cuestiones
climáticas relacionadas con la calidad del aire
y el forzamiento radiativo;
PIDE a los Miembros que:
1)
elaboren o amplíen redes del sondeo vertical
del ozono, teniendo presente que el
espaciamiento de las estaciones debería tener
en cuenta la escasa densidad de las redes
meridionales que se extienden sobre regiones
de latitudes relativamente vastas.
Se
deberían continuar los programas de
observación durante períodos suficientemente
largos para hacer posibles las investigaciones
climatológicas;

2)

inicien o continúen sus programas de rutina
de observaciones “Umkehr” hechas con
cuidado en las estaciones que trabajan con
espectrofotómetros de observación del ozono
sensibles y bien mantenidos en climas
apropiados;
3)
establezcan estaciones adicionales de
medición del ozono total en zonas en las que
los datos escasean, identificadas según sea
necesario para completar la red mundial, y, a
tal fin, cedan en préstamo todo espectrofotómetro Dobson de observación del ozono
que posean y que otro Miembro no utilice;
4)
cooperen en un intercambio de datos más
rápido sobre las cantidades de ozono total,
particularmente enviando datos al Centro
Mundial de Datos sobre Ozono y Radiación
UV de Toronto, Canadá y que realicen
regularmente calibraciones internacionales de
sistemas de medición de las cantidades
totales de ozono que estén actualmente en
funcionamiento y que proporcionan apoyo a
los países en desarrollo para participar en
tales calibraciones;
5)
hagan todos los esfuerzos que sean necesarios para que se siga realizando la vigilancia
del ozono total por medio de espectrómetros,
al menos en las estaciones con registros a
largo plazo de datos de alta calidad, y que
presten sumo cuidado al cambiar de un tipo
de instrumento a otro a fin de evitar roturas e
inhomogeneidades en las series de datos; y
6)
mantengan consistencia en las mediciones de
ozono troposférico global, coordinadas por la
VAG, conectando observaciones a las normas
de referencias primarias, siguiendo las
directrices de medición y presentando datos a
los Centros Mundiales de Datos de la VAG;
INSTA a los Miembros que poseen satélites a que
incluyan sensores de observación del ozono
atmosférico de capacidad demostrada a bordo de
sus futuros vehículos espaciales, y sigan realizando
constantemente mediciones del ozono el mayor
tiempo posible, poniendo a disposición de todos los
usuarios interesados una selección de perfiles
verticales del ozono y los valores del ozono total;
PIDE a las Asociaciones Regionales que designen y
mantengan por lo menos uno de sus instrumentos
de medida del ozono total como norma regional para
las observaciones del ozono atmosférico, y se
aseguren de que la estación de observación que
corresponda está adecuadamente equipada para tal
fin;
PIDE al Presidente de la CCA que mantenga en
constante examen el programa de mediciones e

RESOLUCIONES

investigación del ozono atmosférico, y propongan
nuevas recomendaciones para mejorarlo cuando
fuere necesario; y
PIDE al Secretario General que señale la presente
resolución a la atención de todos los interesados, y
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preste su asistencia para aplicarlo sin rebasar los
recursos disponibles.
________
NOTA: La presente resolución sustituye a la Resolución 11
(EC-XXIX), que deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 4 (EC-LVI)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO, VOLUMEN II, (OMM-Nº 49) – SERVICIO METEOROLÓGICO
PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA INTERNACIONAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
la adopción el 25 de febrero de 2004 por el
Consejo de la OACI de la Enmienda 73 al
Anexo 3 de la Convención sobre la Aviación
Civil Internacional, Servicio Meteorológico
para la Navegación Aérea Internacional;
2)
la prescripción del 25 de noviembre de 2004
como fecha de entrada en vigor de esta
Enmienda;
CONSIDERANDO:
1)
la necesidad de armonizar el texto del Anexo
3 de la OACI y del Reglamento Técnico de la
OMM [C.3.1];
2)
la necesidad de armonizar el texto del
Reglamento Técnico de la OMM [C.3.3],
Volumen II, OMM-Nº 49 - Formato y

Preparación de la documentación de vuelo
con las enmiendas al Reglamento Técnico de
la OMM [C.3.1];
APRUEBA la armonización del texto del Reglamento
Técnico de la OMM [C.3.1] y de la Enmienda 73 del
Anexo 3 de la OACI;
PIDE al Secretario General:
1)
que tome las disposiciones necesarias para la
introducción de las enmiendas al Reglamento
Técnico [C.3.1], Volumen II, (OMM-Nº 49); y
2)
que invite a la OACI a reemplazar, en la fecha
de aplicación convenida, el 25 de noviembre
de 2004, el Apéndice al Anexo 3 de la OACI
por el Apéndice enmendado, Modelos de
mapas y formularios, de conformidad con las
recomendaciones que figuran en el anexo a la
presente resolución.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 4 (EC-LVI)
LISTA DE RECOMENDACIONES RESTANTES DE LA REUNIÓN DEPARTAMENTAL CONJUNTA
DE METEOROLOGÍA OMM-CMAe/OACI (MONTREAL, SEPTIEMBRE DE 2002)
Recomendación 1/3

Enmienda 73 al Apéndice 1 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] – Descripción
de corrientes en chorro múltiples y corrientes en chorro cruzadas

Recomendación 1/5

Enmienda 73 al Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] – Sistema Mundial de
Pronósticos de Área

Recomendación 1/8

Enmienda 73 al Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] – Plantillas para mensajes por
transmitir en enlace ascendente a aeronaves en vuelo, o en enlace descendente
desde aeronaves en vuelo

Recomendación 1/14

Enmienda 73 al Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] – Inclusión del requisito de
contar con información de determinados observatorios de volcanes de los
Estados/Miembros en el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] y en la parte
correspondiente a meteorología de los planes regionales de navegación aérea

Recomendación 1/15

Enmienda 73 al Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] – Mantenimiento de vigilancia
por los VAAC las 24 horas del día

Recomendación 1/16

Enmienda 73 al Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] – Avisos de cenizas volcánicas
y avisos de ciclones tropicales en forma de clave BUFR

Recomendación 2/1

Enmienda 73 al Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] – Inclusión de disposiciones
actualizadas relativas a la observación y notificación de elementos meteorológicos

Recomendación 3/1

Enmienda 73 al Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] – Reestructuración del Anexo 3
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RESOLUCIÓN 5 (EC-LVI)
GRUPO CONSULTIVO DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE PREVENCIÓN
Y MITIGACIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
la Resolución 29 (Cg-XIV) – Programa de
Prevención y Mitigación de los Desastres
Naturales;
2)
el Informe Final Abreviado con resoluciones
del Decimocuarto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 960), párrafos 7.4.1 a
7.4.21 y 3.4.1.23 del resumen general;
3)
la Resolución 13 (Cg-XIV) – Programa de
Servicios Meteorológicos para el Público;
4)
el informe final de la Reunión de expertos
sobre desastres naturales (Ginebra, 15-17 de
marzo de 2004);
5)
el primer anuncio de la Conferencia Mundial
sobre la Reducción de Desastres (18-22 de
enero de 2005, Kobe, Hyogo, Japón);
CONSIDERANDO:
1)
que la prevención y la mitigación de los
desastres naturales reviste gran interés para
las actividades socioeconómicas humanas y
la protección del medio ambiente;
2)
que las actividades de prevención y mitigación
de los desastres naturales abarcan una
amplia gama de programas de la OMM;
3)
que la OMM debe desempeñar una función
primordial en la Estrategia Internacional para
la Reducción de Desastres;

4)

la necesidad de establecer un marco efectivo
en la OMM para coordinar la prevención y la
mitigación de los desastres naturales;
5)
la necesidad de reflexionar debidamente
sobre las cuestiones relativas a la prevención
y mitigación de los desastres naturales de
origen hidrometeorológico en la Conferencia
Mundial sobre la Reducción de Desastres, y
reuniones complementarias posteriores;
DECIDE establecer el Grupo consultivo del Consejo
Ejecutivo sobre prevención y mitigación de los
desastres naturales con el mandato que figura en el
anexo a la resolución y la siguiente composición:
A.J. Dania
D. Kandonyo
J.J. Kelly, Jr.
G.B. Love
M. S. Mhita
R. Michellini
K. Nagasaka
I. Obrusnik
Qin Dahe
M. Rabiolo
R. Soriani
DESIGNA al Sr. I. Obrusnik para presidir el Grupo de
trabajo;
PIDE al Secretario General que tome las medidas
pertinentes para apoyar las actividades de este
Grupo consultivo.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 5 (EC-LVI)
MANDATO DEL GRUPO CONSULTIVO DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

Contribuir al logro de una visión de la OMM mediante la orientación adecuada en cuanto a la elaboración y
ejecución del Programa de Prevención y Mitigación de Desastres Naturales en los planos nacional e
internacional;
supervisar las actividades de prevención y mitigación de los desastres naturales de los diversos programas
pertinentes de la OMM y en particular las actividades del PSMP y del PMD;
recomendar estrategias a fin de movilizar recursos de los organismos nacionales de financiación y de los
organismos internacionales de desarrollo para las actividades de los SMHN relacionadas con los Programas
de la OMM sobre las actividades relativas a los desastres naturales;
Contribute to the stronger involvement of NMHSs in their national emergency systems, especially with respect
to early warning;
fomentar e intensificar la cooperación entre las comisiones técnicas de la OMM, los órganos regionales y de
los Miembros sobre cuestiones relativas a la prevención y mitigación de los desastres naturales;
recomendar actividades de divulgación adecuadas de la OMM, como simposios, cursillos, conferencias
técnicas y seminarios relacionados directamente con la prevención y la mitigación de los desastres naturales;
contribuir a la elaboración y ejecución del Plan a Largo Plazo de la OMM haciendo aportaciones, comentarios
y recomendaciones respecto del Programa de Prevención y Mitigación de los Desastres Naturales;
examinar cualesquiera otras materias relacionadas con la prevención y mitigación de los desastres naturales
que pueda solicitar expresamente el Consejo Ejecutivo.
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RESOLUCIÓN 6 (EC-LVI)
EQUIPO DE TAREAS DEL CONSEJO EJECUTIVO PARA EXPLORAR Y EVALUAR
LOS POSIBLES CAMBIOS AL CONVENIO DE LA OMM

EL CONSEJO EJECUTIVO,
CONSIDERANDO la labor ya realizada y la que es
necesario llevar a cabo en relación con los
posibles cambios al Convenio de la OMM;
DECIDE restablecer el Equipo de tareas del
Consejo Ejecutivo encargado de explorar y evaluar
los posibles cambios al Convenio de la OMM, que
tendrá el siguiente mandato:
a)
analizar la labor ya realizada que guarde
relación con los posibles cambios al
Convenio y al Reglamento de la OMM;
b)
explorar y evaluar los posibles cambios al
Convenio y a los Reglamentos de la OMM
con vistas a examinar los beneficios y los
riesgos que ello supone, incluida la
posibilidad de la introducción de protocolos;
c)
definir un calendario con el fin de que estén
listas
recomendaciones
y
opciones
específicas para la 57ª reunión del Consejo
Ejecutivo, con el fin de permitir adecuada
deliberación y comunicación a los Miembros

(que deberán poder participar en el proceso
como, por ejemplo, durante las reuniones de
las Asociaciones Regionales) y de manera
que las propuestas que requieren la
aprobación del Decimoquinto Congreso
hayan “madurado” lo suficiente para la fecha
en que tenga lugar la 58ª reunión del
Consejo Ejecutivo, que será la última
reunión del CE antes del próximo Congreso;
en consulta con el Secretario General; y
d)
tomar en consideración los comentarios y
recomendaciones
pertinentes
de
las
Asociaciones Regionales;
e)
presentar un informe a la 57ª reunión del
Consejo Ejecutivo sobre el progreso
alcanzado y las acciones/decisiones del
Consejo adicionales que puedan ser
necesarias;
DECIDE designar al Sr. U. Gärtner como Presidente
del Equipó especial y a los siguientes miembros:
M.S. Mhita
K. Nagasaka

RESOLUCIÓN 7 (EC-LVI)
GRUPO DE ACCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OMM

EL CONSEJO EJECUTIVO,
CONSIDERANDO la importancia y la urgencia de
desarrollar una estrategia de acción para afrontar
las diversas cuestiones de preocupación
relacionadas con la evolución del papel de la
OMM, particularmente las relativas al liderazgo de
la OMM y las que la hacen más receptiva,
dinámica y relevante;
DECIDE constituir un Grupo de acción del Consejo
Ejecutivo para el mejoramiento de la OMM, con el
siguiente mandato:
1)
examinar los textos pertinentes, especialmente los resultados deseados, las
estrategias y las metas asociadas contenidos en el 6PLP de la OMM (OMM-Nº 962) y
las “cuestiones de examen” consideradas
por el Grupo especial de trabajo sobre la
evolución del papel de la OMM, del CE
(véase anexo al párrafo 13.1.4);
2)
identificar y establecer el orden de
prioridades de oportunidades dentro de este
bienio y dentro del período financiero actual
para hacer que la OMM sea más receptiva,
dinámica y relevante, especialmente por

3)

4)

5)

6)

7)

medio de cambios a su modo de operar; y,
según proceda, el correspondiente examen
en paralelo de los SMHN;
especificar, para cada oportunidad, las
medidas que se necesitarían para sacar
provecho de ello, entre ellas las escalas
temporales, la participación de los órganos
integrantes pertinentes y la Secretaría, y
cualesquiera
decisiones
del
Consejo
Ejecutivo que se necesitasen;
recomendar y/o disponer lo necesario para
que las medidas apropiadas se adopten, tan
pronto como sea posible, en estrecha
colaboración y consulta con el Secretario
General y los presidentes de los órganos
integrantes competentes;
informar a la 57ª reunión del Consejo
Ejecutivo sobre la situación de la aplicación
de las medidas identificadas;
proporcionar propuestas concretas a la
57ª reunión del Consejo Ejecutivo sobre
aquellas medidas que pudieran necesitar
nuevas decisiones del Consejo Ejecutivo;
coordinar con la labor aplicable que realicen
otros órganos pertinentes; y
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tener en cuenta:
a) los retos a los que se enfrentan la OMM
y los SMHN en el contexto de las
cuestiones científicas, socioeconómicas
y medioambientales que afectan al
bienestar de la humanidad;
b) la función esencial de la OMM en el
sistema de las Naciones Unidas en las
esferas relacionadas con el tiempo, el
clima y el agua;
c) las necesidades de los diversos
usuarios/clientes que la OMM y los
SMHN deben satisfacer en un mundo
en evolución;
d) los medios para intensificar la
cooperación eficaz de la OMM y los
SMHN con los asociados nacionales e
internacionales en la realización de las
diversas actividades;
e) las cuestiones políticas y multilaterales

en las que pueda haber mayor
repercusión de las diversas actividades
de la OMM; y
f)
la necesidad de mejorar las comunicaciones, el apoyo y la movilización
de recursos;
DECIDE designar al Sr. J.J. Kelly, Jr. como
Presidente del Grupo y como miembros a:
M.D. Everell
A.M.H. Isa
A.D. Moura
D. Rogers
N. Gordon, Presidente de la CMAe
D.G. Rutashobya, Presidente de la CHi
DECIDE examinar la labor y el mandato del Grupo
durante la 57ª reunión del Consejo Ejecutivo;
PIDE al Secretario General que preste apoyo al
Grupo y que adopte las medidas pertinentes
apropiadas con miras a lograr que la OMM sea
más receptiva, dinámica y relevante.

RESOLUCIÓN 8 (EC-LVI)

EQUIPO ESPECIAL INTERCOMISIONES SOBRE EL MARCO
DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
la Resolución 27 (Cg-XIV) — Gestión de
calidad;
2)
los párrafos 3.25 a 3.30 del Informe final
resumido con resoluciones de la 55ª reunión
del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 961);
3)
el informe de la reunión de 2004 de los
Presidentes de Comisiones Técnicas;
4)
la Regla 37 de la OMM relativa al establecimiento de grupos de trabajo conjuntos de
los órganos constitutivos;
la acuciante necesidad de
RECONOCIENDO
coordinación y comunicación entre los expertos de
las Comisiones Técnicas con el fin de brindar
asistencia en el pronto suministro de orientación
técnica, asesoramiento, asesoría, análisis y
evaluación, como corresponda, el Marco de
Gestión de Calidad (MGC) de la OMM;
RECONOCIENDO ADEMÁS que el Programa de
Servicios Meteorológicos para el Público podría
contribuir con importantes aportaciones y
conocimientos técnicos al MGC de la OMM en lo
relativo a la prestación de servicios;
DECIDE:
1)
establecer un Equipo especial intercomisiones sobre el MGC con el siguiente
mandato:

a)

controlar y coordinar las actividades y
vigilar el progreso del desarrollo del
MGC de la OMM entre las Comisiones
Técnicas;
b) examinar y analizar la experiencia de
los SMN con respecto a la gestión de la
calidad, con vistas a la incorporación de
las orientaciones sobre el MGC de la
OMM, si corresponde;
c) coordinar la consolidación y actualización de las normas técnicas pertinentes y las prácticas recomendadas,
con el fin de lograr uniformidad entre
los programas y garantizar su
idoneidad como referencia en los
sistemas de gestión de la calidad;
d) presentar un informe anual al Consejo;
2)
que
en
el
Equipo
participen
un
representante de cada una de las
Comisiones Técnicas y el Punto focal del
CE sobre MGC;
3)
que
el
Presidente
puede
solicitar
asesoramiento, o invitar a otros expertos
cuando sea necesario;
DESIGNA al Sr. Chow Kok Kee (Malasia) como
Presidente del Grupo;
PIDE al Secretario General que tome las medidas
necesarias para respaldar las actividades del
Equipo.
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RESOLUCIÓN 9 (EC-LVI)
SISTEMA MUNDIAL DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA (GEOSS)

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
la Declaración de la Primera Cumbre de
Observación de la Tierra que tuvo lugar en
Washington, D.C. (Estados Unidos) el 31 de
julio de 2003, destinada a lograr una mejor
coordinación
de
los
sistemas
de
observación con vistas a la creación de un
sistema de sistemas de observación de la
Tierra integral, coordinado y sostenido;
2)
el Comunicado de la Segunda Cumbre de
Observación de la Tierra celebrada en Tokio
(Japón) el 25 de abril de 2004 en que se
adoptó el Documento Marco que describe
los
principales
beneficios
de
las
observaciones de la Tierra para gran
número de comunidades de usuarios y los
elementos fundamentales que deberán
incluirse en el Plan de aplicación decenal en
cuanto a lo que en lo adelante se conocerá
como Sistema Mundial de Sistemas de
Observación de la Tierra (GEOSS); y la
invitación a los órganos rectores de las
organizaciones internacionales y regionales
que patrocinan los sistemas existentes de
observación de la Tierra para que brinden
su respaldo a la actuación de la Cumbre;
RECONOCIENDO la importante oportunidad para que
el GEOSS pueda aportar beneficios sociales,
contribuir a la creación de capacidad y al
desarrollo sostenible gracias al mejoramiento de
las observaciones y a una mejor comprensión del
sistema de la Tierra, su atmósfera, océanos,
superficies terrestres y agua dulce, geología,
recursos naturales, ecosistemas y peligros
naturales y antropógenos y la considerable
experiencia de la Organización Meteorológica
Mundial;
CONSCIENTE del mandato de la OMM y de las
demás organizaciones internacionales en lo
referente al GEOSS;
CONSIDERANDO la rápida evolución del proceso de
definición y preparación del Plan de aplicación
decenal del GEOSS;
EXPRESA su reconocimiento a las actuaciones y
esfuerzos del conjunto originario de países del
GEO y las organizaciones participantes, en
particular los Estados Unidos por haber dado inicio
al proceso intergubernamental ad hoc que llevó al
desarrollo del concepto del GEOSS;
DECIDE brindar su respaldo al GEOSS y apoyar su
ejecución en el mayor grado posible en
consonancia con el mandato de la OMM;
INSTA a los Miembros a que participen en la
planificación y la ejecución del GEOSS;

INSTA TAMBIÉN a todos los participantes en el
proceso del GEO a que expresen su compromiso
con el desarrollo de sólidos arreglos institucionales
a largo plazo que garanticen que el GEOSS pueda
aprovechar eficazmente los sistemas existentes y
fomentar un fuerte sentimiento de pertenencia
entre los Miembros, los órganos constitutivos de la
OMM y otros organismos que cuentan con
sistemas de observación de la Tierra;
SUBRAYA la importancia de brindar asistencia a los
SMHN de los países en desarrollo para que
participen plenamente en el GEOSS mediante el
fortalecimiento de sus redes de observación y la
potenciación de los servicios que brindan en
respaldo de los beneficios sociales y económicos
de sus compromisos nacionales;
REAFIRMA la importancia de sacar partido de la
tradición de la OMM en cuanto a la cooperación a nivel mundial en materia de observaciones de la Tierra y el intercambio gratuito e
irrestricto de datos, de acuerdo con las
Resoluciones 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 25 (Cg-XIII) – Intercambio de datos
y productos hidrológicos, para respaldar la
prestación de servicios meteorológicos, hidrológicos y afines eficaces a nivel nacional;
ALIENTA a los Representantes Permanentes de los
Miembros a que colaboren estrechamente con
otros organismos de observación de la Tierra a
nivel nacional para garantizar el desarrollo de
planes nacionales bien coordinados para la
ejecución del GEOSS;
PIDE a los órganos constitutivos pertinentes de la
OMM que contribuyan plenamente al desarrollo y a
la ejecución del GEOSS sobre la base de su
propia experiencia en cuanto a la ejecución y la
operación de la Vigilancia Meteorológica Mundial y
otros sistemas y componentes de observación
patrocinados y copatrocinados por la OMM que
guardan relación con el GEOSS;
PIDE ESPECÍFICAMENTE a las Comisiones Técnicas,
así como a las Reuniones consultivas sobre
política de alto nivel en materia de satélites, que
evalúen con diligencia el proyecto de Plan de
Ejecución,
proporcionen
las
orientaciones
necesarias para garantizar el desarrollo de los
sistemas de observación existentes como la
Vigilancia Meteorológica Mundial, el Sistema
Mundial de Observación, la Vigilancia de la
Atmósfera Global, el Sistema Mundial de
Observación del Ciclo Hidrológico, el Sistema
Mundial de Observación del Clima, el Sistema
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Mundial de Observación de los Océanos, el
Sistema Mundial de Observación de la Tierra, y
otros sistemas conexos, en una manera que
resulte compatible con el Plan de Ejecución
decenal, y, una vez finalizado éste, que
proporcionen orientación sobre el funcionamiento
de los sistemas coordinados por la OMM en el
marco del Plan;
ALIENTA a las demás organizaciones internacionales e intergubernamentales participantes a
que patrocinen individual o colectivamente los
sistemas de observación para sumarse a la OMM
en respaldo del GEOSS;
AUTORIZA al Secretario General a:
a)
confirmar el decidido respaldo de la OMM al
concepto del GEOSS;
b)
colaborar
estrechamente
con
sus
homólogos de los demás organismos del
sistema de las Naciones Unidas que

c)

cuentan con sistemas y programas de
observación de la Tierra con el fin de
garantizar una coordinación eficaz en todo
el sistema de las Naciones Unidas; y
indicar la disposición de la OMM a albergar
la Secretaría del GEOSS;

PIDE al Secretario General:
a)
que mantenga al GEO plenamente
informado de la larga experiencia de la
OMM en cuanto a los sistemas operativos
de observación y de telecomunicaciones, y
prestación de servicios y de su capacidad
para ser un líder eficaz en cuanto a la
ejecución y el funcionamiento de varios
componentes esenciales del GEOSS; y
b)
que mantenga informados a los Miembros
de la OMM acerca de las actividades
relacionadas con el GEOSS.

RESOLUCIÓN 10 (EC-LVI)
INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN

EL CONSEJO EJECUTIVO,
RECORDANDO la Resolución 54/16 – Dependencia
Común de Inspección, de la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1999, relativa a Un
sistema más eficaz de seguimiento de los informes
de la Dependencia Común de Inspección y de los
procedimientos de seguimiento por la OMM de los
informes de la DCI, aprobados por el Consejo
Ejecutivo en su 54ª reunión en 2002 (Anexo XI del
Informe final abreviado y resoluciones de la
quincuagésima cuarta reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 945));
TENIENDO EN CUENTA que se han transmitido
oficialmente a la Organización Meteorológica
Mundial los siguientes informes de la Dependencia
Común de Inspección:
1)
intervención de las organizaciones de la
sociedad civil distintas de las organizaciones
no gubernamentales y del sector privado en
las actividades de cooperación técnica:
experiencias y perspectivas del sistema de
las Naciones Unidas (JIU/REP/2002/1);
2)
el enfoque basado en los resultados en las
Naciones
Unidas: aplicación de la
Declaración del Milenio (JIU/REP/2002/2);
3)
gastos de apoyo relacionados con las
actividades extrapresupuestarias en las
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas (JIU/REP/2002/3);
4)
necesidad de hacer llegar a los destinatarios
finales los beneficios de los proyectos de
cooperación técnica relacionados con el
agua: necesidad de salvar la distancia entre
el plan normativo y el operacional en el
sistema de las Naciones Unidas (estudios

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

de casos en dos países de África)
(JIU/REP/2002/4);
reforma de la administración de justicia en el
sistema de las Naciones Unidas: opciones
para la creación de una instancia superior
de apelación (JIU/REP/2002/5);
actividades generadoras de ingresos del
sistema
de
las
Naciones
Unidas
(JIU/REP/2002/6);
examen de auditoría de gestión de la
contratación externa en las Naciones Unidas
y en los fondos y programas de las
Naciones Unidas (JIU/REP/2002/7);
examen de la gestión y administración de la
Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO)
(JIU/REP/2002/8);
gestión de la información en las
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas: sistemas de información para la
gestión (JIU/REP/2002/9);
evaluación de la respuesta del sistema de
las Naciones Unidas en Timor Oriental:
coordinación y eficacia (JIU/REP/2002/10);
aplicación del multilingüismo en el sistema
de las Naciones Unidas (JIU/REP/2002/11);
servicios comunes y conjuntos de las
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas en Viena (JIU/REP/2002/12);
examen de la gestión y la administración de
la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
(JIU/REP/2003/1);
examen del proceso presupuestario de las
Naciones Unidas (JIU/REP/2003/2);

RESOLUCIONES

15)

16)

17)

18)

del Sistema de Discos Ópticos (ODS) al
Sistema de Archivo de Documentos (SAD):
estado de la aplicación y evaluación
(JIU/REP/2003/3);
Lograr la educación primaria universal,
objetivo de la Declaración del Milenio:
Nuevos desafíos de la cooperación para el
desarrollo (JIU/REP/2003/5);
examen de la gestión de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (JIU/REP/2003/6);
Evaluación del Programa de Voluntarios de
Naciones Unidas (UNV) (JIU/REP/2003/7);

TOMANDO NOTA además del informe anual sobre
las actividades de la DCI entre el 1º de enero y el
31 de diciembre de 2001 y 2002;
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EXPRESA su reconocimiento a los inspectores por
las recomendaciones que han presentado en sus
informes;
PIDE al Secretario General:
1)
que preste especial atención a la aplicación,
según corresponda, de las recomendaciones incluidas en los informes
mencionados en TOMANDO NOTA que sean
pertinentes para la OMM e informe al
Consejo Ejecutivo dentro de los puntos
apropiados del orden del día;
2)
que remita esta resolución al Secretario
General de las Naciones Unidas para que la
transmita al Consejo Económico y Social, de
conformidad
con
los
procedimientos
establecidos.

RESOLUCIÓN 11 (EC-LVI)
AÑO POLAR INTERNACIONAL 2007-2008

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la Resolución 34 (Cg-XIV) –
Celebración de un Tercer Año Polar Internacional
en 2007-2008;
TOMANDO NOTA ADEMÁS de que el Congreso pidió
al Consejo Ejecutivo que considerara la creación
de un órgano ad hoc para preparar un plan de
acción y coordinar la ejecución del Año Polar
Internacional (API);
HABIENDO CONSIDERADO con satisfacción las
medidas adoptadas por la OMM y el CIUC en la
primera etapa de preparación del API;
RECONOCIENDO que, si bien el API abordará una
amplia gama de cuestiones científicas, la
contribución principal de la OMM a la ejecución del
API corresponderá a los componentes del clima y
el medio ambiente a través de los programas de la
OMM, como la VMM, el PIAMA, el PAM, el PMC,
el PMIC y el PHRH;
RECOMIENDA a las Comisiones Técnicas de la
OMM pertinentes que contribuyan a las actividades del API en las esferas de su competencia;

INVITA al CIUC a que mantenga su asociación con
la OMM en la preparación y ejecución del API
como una actividad conjunta;
ACUERDA crear un Comité Mixto de Organización
del API, con el CIUC y otras organizaciones
internacionales pertinentes, para planificar y
coordinar la preparación del API;
PIDE al Secretario General que, en consulta con el
Director Ejecutivo del CIUC, defina las condiciones y la composición del JOC, así como la
representación en él;
PIDE al Secretario General que disponga lo
necesario y que asigne fondos para financiar el
proceso de planificación y ejecución del API y las
actividades del JOC en la Secretaría de la OMM;
INSTA a los Miembros a apoyar el proceso de
planificación del API, así como las actividades del
JOC, mediante el ofrecimiento de expertos para
este fin y la contribución a un fondo fiduciario;
ALIENTA a los Miembros, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que
contribuyan a la ejecución del API en la mayor
medida posible mediante la prestación de los
servicios y el apoyo logístico necesarios al nivel
nacional e internacional.
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RESOLUCIÓN 12 (EC-LVI)
GRUPO DE TAREAS INTERCOMISIONES SOBRE EL AÑO POLAR INTERNACIONAL 2007-2008

b)

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
la Resolución 34 (Cg-XIV) – Celebración del
Tercer Año Polar Internacional;
2)
el informe de la reunión de 2004 de los
Presidentes de Comisiones Técnicas;
3)
la Resolución 15.3/1 (EC-LVI) – Año Polar
Internacional 2007-2008;
CONSIDERANDO la necesidad de establecer un
mecanismo para apoyar al Comité Mixto de
Organización del API y de coordinar las
actividades relativas a la aplicación del Año Polar
Internacional 2007-2008 en la OMM, en particular
entre las Comisiones Técnicas y los SMHN que
participan en el API;
DECIDE:
1)
establecer
un
Grupo
de
Tareas
Intercomisiones sobre el Año Polar
Internacional 2007-2008 con el siguiente
mandato:
a) coordinar las actividades de la OMM
sobre la preparación y aplicación del
API 2007-2008 en ambas regiones
polares, en las esferas convenidas por
el Consejo Ejecutivo;

2)

3)

promover proyectos regionales y
nacionales en esas esferas como
contribuciones de la OMM al API;
c) facilitar la realización de actividades
relacionadas con el API, como
reuniones de expertos, simposios y
conferencias, según proceda; y
d) mantener estrecha colaboración con la
CIUC y otras organizaciones internacionales pertinentes sobre la preparación
y aplicación del API de acuerdo con las
directivas del Congreso y del Consejo
Ejecutivo;
designar al Sr. Qin Dahe Presidente del
Grupo de Tareas Intercomisiones sobre el
API; y
invitar a los Presidentes de las Comisiones
Técnicas a que designen a expertos para el
Grupo de Tareas;

PIDE al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre meteorología del Antártico que contribuya a
la labor del Grupo de Tareas Intercomisiones
sobre el API, en particular con respecto a la
aplicación del API en el Antártico;
PIDE ADEMÁS que el Presidente presente informes
periódicos a las reuniones del Consejo Ejecutivo.

RESOLUCIÓN 13 (EC-LVI)
PROGRAMA DE PUBLICACIONES

EL CONSEJO EJECUTIVO,
CONSIDERANDO que el Congreso examina
regularmente el Programa de Publicaciones,
aprueba una lista de publicaciones obligatorias, y
pide al Consejo Ejecutivo que examine regularmente el Programa;
ADOPTA, en consonancia con las decisiones del
Congreso vigentes actualmente:
1)
las directrices relativas a la planificación,
producción
y
distribución
de
las
publicaciones de la OMM, que figuran en el
Anexo 1 a la presente resolución;
2)
la definición de la finalidad y los límites del
Fondo de Publicaciones, contenida en el
Anexo 2 a la presente resolución;

3)

4)

el plan para la distribución gratuita de
publicaciones, que figura en el Anexo 3 a la
presente resolución, en el entendimiento de
que el Secretario General, según su criterio,
puede rebasar esas cifras o incluir nuevos
destinatarios
cuando
ello
redunde
claramente en beneficio de la Organización;
las categorías de publicaciones regulares de
apoyo a los programas de la OMM, que
figuran en el Anexo 4 a la presente
resolución.

________
NOTA: La presente resolución sustituye la Resolución 6 (EC-LII), que deja de estar en vigor.

RESOLUCIONES

103

ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN 13 (EC-LVI)
DIRECTRICES RELATIVAS A LA PLANIFICACIÓN, EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE LAS PUBLICACIONES DE LA OMM
1.

Consideraciones generales
Las publicaciones de la Organización se dividen, en términos generales, en dos grandes categorías:
a)
publicaciones obligatorias, definidas por el Congreso como aquellas que la OMM tiene obligación
de producir dentro de un período financiero dado;
b)
publicaciones de apoyo a los programas, producidas dentro de la serie definida por el Consejo
Ejecutivo.

2.

Planificación de las publicaciones de la OMM
a)
Planificación y financiación del Programa de Publicaciones:
i)
el programa de producción de publicaciones obligatorias durante un período financiero
dado está definido en la resolución del Congreso. Su financiación es asignada por el
Congreso sobre la base de las propuestas del Secretario General para el programa y
presupuesto en el marco del Programa de Publicaciones;
ii)
las publicaciones de apoyo a los programas (Notas Técnicas de la OMM, informes sobre la
planificación de la VMM, informes sobre hidrología operativa, informes sobre cuestiones de
ciencias marinas, informes especiales sobre el medio ambiente, publicaciones de la OMM
sobre formación profesional, etc.) forman parte de los programas científicos y técnicos
pertinentes, y su producción se planifica y financia en el marco de esos programas;
b)
Idiomas
El Congreso define los idiomas en que aparecerán las publicaciones obligatorias. Las
publicaciones de apoyo a los programas se publicarán por lo general en su idioma original
únicamente, a menos que los órganos técnicos que han iniciado su publicación soliciten
que se publiquen también en otros idiomas. Como política general, la traducción de las
publicaciones de información práctica y técnica (especialmente las de enseñanza y
formación profesional) a los idiomas oficiales de la Organización han de considerarse de
gran prioridad, a fin de facilitar la transferencia de conocimientos y metodologías
experimentadas.

3.

Producción de publicaciones de la OMM
Preparación y aprobación de los borradores:
La preparación de los manuscritos de las nuevas publicaciones puede ser iniciada por el
Congreso, por otros órganos de la OMM o por la Secretaría.
La calidad de los manuscritos de las publicaciones obligatorias está asegurada en su mayor
parte por los órganos integrantes. Para conseguir una buena calidad en las publicaciones de
apoyo a los programas de la OMM, el Secretario General mantendrá una lista de los criterios que
se aplicarán a cada manuscrito y hará lo necesario para que éstos sean evaluados por un árbitro
cuidadosamente seleccionado, asistido por asesores cuando ello sea necesario. Normalmente,
el Presidente de una Comisión Técnica desempeñará las funciones de árbitro para las
publicaciones relativas a la labor de esa Comisión. También podrán formular recomendaciones a
ese respecto la propia Comisión Técnica o su Grupo de trabajo consultivo (o, en su defecto, un
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo);
b)
Para las nuevas publicaciones de apoyo a los programas, el árbitro o árbitros y, en algunos casos
la Junta de Publicaciones deben tener en cuenta los siguientes criterios:
i)
la publicación debe aportar una contribución original a la bibliografía en la esfera de
actividad de la OMM y la información no debe haber sido objeto de difusión generalizada
en publicaciones fácilmente accesibles;
ii)
el contenido deberá tener validez científica y ser de interés para sectores amplios;
iii)
el texto conservará su validez y será de interés considerable para los Miembros y la
comunidad científica durante un período de tiempo razonable;
iv)
la inclusión del título no debería alterar indebidamente el equilibrio de la lista total de
publicaciones de la OMM en favor de un aspecto determinado de las actividades de la
Organización;
v)
la información es presentada en forma tan precisa como práctica, y el texto estará
completo e irá acompañado de todo el material ilustrativo necesario en un formato
fácilmente accesible para la Secretaría; y
a)
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vi)

c)

4.

el autor tiene el derecho de ofrecer el material a la OMM para su publicación, y habrá sido
autorizado por escrito por los titulares de los derechos de autor para incluir toda
información obtenida de otras fuentes.
Edición e impresión:
Las publicaciones obligatorias y las de apoyo a los programas son editadas por el Departamento
de Servicios Lingüísticos y de Publicaciones, en consulta con la división técnica responsable de
su contenido. El Departamento se ocupa también de la compaginación, de la preparación de los
ejemplares para la fotorreproducción y de la publicación electrónica, en tanto que el
Departamento de Conferencias, Impresión y Distribución se ocupa de su impresión y
encuadernación y/o de su preparación para la distribución electrónica.
La presentación y el método de reproducción de las publicaciones, así como la utilización más
económica de los fondos disponibles para publicaciones y, en particular, los ingresos
procedentes de la venta de las publicaciones, serán de responsabilidad del Secretario General
dentro del marco establecido por el Congreso y teniendo en cuenta las orientaciones generales
impartidas por el Consejo Ejecutivo. Se realizará un esfuerzo coordinado para emplear, según
corresponda, materiales reciclados, reciclables y otros materiales inocuos para el medio
ambiente.
Además de las publicaciones obligatorias y de apoyo a los programas, ciertas publicaciones
científicas y técnicas (como las actas de las conferencias técnicas, etc.) proporcionadas en forma
lista para la multicopia fotomecánica, podrán reproducirse directamente. Estas publicaciones se
producirán en el idioma original, añadiéndose solamente una nota en la que se precisará que la
Secretaría no ha hecho ninguna corrección editorial del documento. Este procedimiento es
similar al de la producción de documentos técnicos, que quedan excluidos del Programa de
Publicaciones y no se ofrecen a la venta.

Distribución de publicaciones de la OMM
a)
Catálogo de publicaciones de la OMM
La Secretaría publicará con regularidad un catálogo para brindar información básica a los
meteorólogos interesados en solicitar publicaciones de la OMM. Este catálogo podrá servir
también como obra de referencia para bibliotecarios, institutos y científicos de otros campos, y
puede resultar útil para la promoción de ventas;
b)
Numeración de las publicaciones de la OMM
Las publicaciones obligatorias y de apoyo a los programas tendrán un número de publicación de
la OMM y un número ISBN (International Standard Book Number, que identifica la publicación en
el comercio de libros y está codificado para indicar el idioma, la edición y el número de la OMM
de cada publicación). Además, los distintos volúmenes de una serie tendrán un número de serie.
Por ejemplo:
Nota Técnica Nº 152 (número de serie)
OMM-Nº 467 (número de la OMM)
ISBN 92-63-10467-0 (número ISBN)
c)
Distribución gratuita
Un número especificado de ejemplares de cada publicación de la OMM se pondrá gratuitamente
a disposición de los países Miembros, los funcionarios y miembros de los órganos de la OMM,
participantes en reuniones, centros regionales de formación profesional, bibliotecas oficiales, las
Naciones Unidas y sus organismos especializados, etc. A tal fin, el Consejo Ejecutivo establece
una “Lista de distribución gratuita de publicaciones de la OMM” y autoriza al Secretario General a
que la sobrepase según su criterio cuando ello redunde claramente en beneficio de la
Organización.
Las publicaciones elaboradas con fines de información pública, incluidos los Informes Anuales
y los Planes a Largo Plazo, no saldrán a la venta, sino que se distribuirán gratuitamente
siguiendo el orden establecido en listas aprobadas de vez en cuando por el Secretario General
en beneficio de la promoción de los objetivos de la Organización entre un público lo más amplio
posible;
d)
Fijación de los precios de las publicaciones
Al fijar el precio de una publicación que no sea el Boletín de la OMM no se tendrán en cuenta los
gastos de preparación del manuscrito ni los de traducción o edición. Los únicos gastos que han
de calcularse serán los relativos a la labor gráfica y de composición, la impresión, las tapas y la
encuadernación, multiplicados por un factor con objeto de sufragar parcialmente los costos de los
ejemplares distribuidos gratuitamente. Cada versión lingüística de una publicación determinada
deberá tener el mismo precio.
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Revisiones del Programa de Publicaciones
a)
El Consejo Ejecutivo seguirá examinando con regularidad la situación del Programa de
Publicaciones teniendo en cuenta los fondos y medios disponibles, y analizar las necesidades
permanentes que resultan de la introducción de nuevas tecnologías;
b)
El Secretario General contribuirá a estos exámenes facilitando en las reuniones del Consejo
Ejecutivo información sobre los fondos y medios disponibles, el potencial de ventas y cualquier
limitación que pudiera existir.

ANEXO 2 A LA RESOLUCIÓN 13 (EC-LVI)
FONDO DE PUBLICACIONES
1.

Finalidad del Fondo de Publicaciones
El Fondo de Publicaciones se creó para apoyar la ejecución del Programa de Publicaciones.

2.

Ingresos
a) fondos consignados por el Congreso para las publicaciones obligatorias en el marco del Programa
de Publicaciones;
b) fondos asignados por el Congreso para programas científicos y técnicos pertinentes acreditados al
Fondo por una cuantía estimada para fines de edición de las publicaciones especificadas
relacionadas con los programas y demás material impreso y visual;
c) ingresos procedentes de la venta de publicaciones y de las suscripciones;
d) ingresos derivados de los anuncios publicados en el Boletín de la OMM;
e) contribuciones voluntarias, legados y donaciones aceptados por la Organización de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento Financiero para la promoción y/o edición de publicaciones de la
OMM.

3.

Gastos
Se cargarán al Fondo los siguientes gastos:
a) todos los costos directos de traducción, edición, ilustración, diseño, tratamiento de texto,
presentación, impresión, publicación y reproducción electrónica, ventas, promoción y distribución
de publicaciones obligatorias y costos conexos de gestión y administración, para los que no se han
consignado fondos en el presupuesto ordinario
b) cuando se hayan transferido fondos procedentes de programas científicos y técnicos a tal fin, los
costos de traducción, edición, ilustración, diseño, tratamiento de textos, composición y puesta en
página de las publicaciones de apoyo a los programas y otros rubros, cuando sea necesario.

4.

Gestión del Fondo
Salvo especificación en contrario, las transacciones financieras del fondo se realizarán de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento Financiero de la OMM.

5.

Excedente
Al finalizar cada período financiero el saldo en efectivo no comprometido disponible en el fondo se
transferirá, previa aprobación del Congreso al crédito del Fondo de Publicaciones el 1º de enero del
bienio siguiente. En caso de que se decida cancelar el Fondo de Publicaciones el saldo en efectivo no
comprometido se acreditará a la partida de ingresos diversos del Fondo General.

6.

Auditoría externa
El Secretario General someterá las cuentas del fondo a la verificación del Auditor Externo del mismo
modo que se hace con las cuentas regulares de la Organización.

*

*

*
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ANEXO 3 A LA RESOLUCIÓN 13 (EC-LVI)
DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE PUBLICACIONES DE LA OMM
1)1

Publicaciones obligatorias

2)

3)

4)

1

5)

6)

7)

8)

9)

10)

1

1

1

1

11)

12)

1. Documentos fundamentales
• Documentos fundamentales (OMM-Nº 15)

1(+1) 1

1

• Acuerdos y arreglos de trabajo con otras
organizaciones internacionales (OMM-Nº 60)

1

1

1

• Reglamento Técnico (OMM-Nº 49)
• Anexos al Reglamento Técnico y reglamentos
regionales conexos (Manuales OMM, véase
Resolución 22 (Cg-XIV))

1

1
1

1
b)

1
c)

1

1

a)
a)

d)

1
1

2. Publicaciones de información práctica
• Meteorological Services of the World (WMO-Nº 2)

1

• Composition of the WMO (WMO-Nº 5)

1

• Weather Reporting (Volúmenes A, B, C1, C2 and D)
(WMO-Nº 9)

1

1

• Lista internacional de buques seleccionados,
suplementarios y auxiliares (OMM-Nº 47)

1

1

• Compendio de instituciones de enseñanza y
formación profesional en meteorología e hidrología
operativa (OMM-Nº 240)

1

1

1

1

1
a)

1

1

1

3. Registros oficiales
• Informes abreviados y resoluciones del Congreso

1

1

1

• Actas del Congreso

1

1

1

• Informes abreviados y resoluciones del Consejo
Ejecutivo

1

1

1

1

• Informes de las reuniones de las Asociaciones
Regionales

1

1

e)

1

1

1

b)

1

1

b)

c)

1

c)

1

1

1

c)

a)

1

1

a)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

• Informes de las reuniones de las Comisiones Técnicas
4. Guías de la OMM
5. Vocabulario Meteorológico Internacional (OMM-Nº 182)

1

1

1

1

1

1

6. Informes Anuales de la OMM3

1(+1) 1

1

1

1

1

1

1

7. Boletín de la OMM

1(+1) 1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

c)

24

1

Glosario Hidrológico Internacional2

1
a)

1

Publicaciones de apoyo a los programas (véase el Anexo 4 a la Resolución 13 (EC-LVI))
1(+1) 1

1. Plan a Largo Plazo de la OMM
2. Otras publicaciones de apoyo a los
1

2

programas3

1

1
b)

3

Véanse las notas explicativas. Publicado conjuntamente con la UNESCO. La distribución gratuita de Informes Anuales y material de
4
información pública es decidida por el Secretario. Publicaciones de la OMM sobre formación profesional.

Explicaciones:
1) Gobiernos (Ministros de Relaciones Exteriores): ejemplar adicional, que se indica entre paréntesis, a las Misiones
Permanentes ante los organismos de las Naciones Unidas.
2) Representantes Permanentes de los Miembros; Servicios Meteorológicos e Hidrometeorológicos (NOTA: cuando los
directores no son Representantes Permanentes, se les envía gratuitamente dos ejemplares de todas las
publicaciones); Centros Meteorológicos Mundiales y Regionales Especializados.
3) Asesores Hidrológicos de los Representantes Permanentes de los Miembros.
4) Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones Técnicas.
5) Miembros de las Comisiones Técnicas (NOTA: designados de conformidad con lo dispuesto en la Regla 182 del
Reglamento General).
6) Miembros de los grupos de trabajo y ponentes de las Comisiones Técnicas que no son miembros de la Comisión
Técnica de que se trata.
7) Participantes en reuniones de órganos constituyentes, si no tienen acceso a la publicación por otros conceptos.
8) Centros Regionales de Formación en Meteorología.
9) Bibliotecas oficiales (una por Asociación Regional).
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10) Naciones Unidas y organismos especializados (NOTA: la Biblioteca Dag Hammarskjold de las Naciones Unidas
tiene derecho a un ejemplar gratuito de todas las publicaciones de la OMM. Se entregan ejemplares adicionales de
referencia a los demás servicios de documentación de las Naciones Unidas que lo solicitan. Se pone a disposición
de todos los organismos especializados de las Naciones Unidas y de otras organizaciones e instituciones
internacionales o científicas, sobre una base de intercambio, un ejemplar gratuito de las publicaciones no
especificadas en esta columna).
11) Miembros jubilados del personal de la OMM.
12) Centros de información de las Naciones Unidas y Representantes Residentes del PNUD.
Notas:
a) disponible a petición escrita y a condición de que la publicación no se entregue por otro concepto;
b) un ejemplar de las publicaciones sobre hidrología;
c)
un ejemplar de las publicaciones relacionadas con la labor de cada Comisión Técnica;
d) un ejemplar de las publicaciones relacionadas directamente con la labor de los grupos de trabajo, para los
presidentes de los grupos de trabajo y los ponentes;
e) informes de la Asociación Regional a la que pertenece el Asesor Hidrológico.

ANEXO 4 A LA RESOLUCIÓN 13 (EC-LVI)
PUBLICACIONES REGULARES DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE LA OMM
A.

Series de publicación regular
1.
Plan a Largo Plazo de la OMM
2.
Informes sobre planificación de la VMM
3.
Informes sobre el estado de ejecución de la VMM (bienales)
4.
Notas Técnicas
5.
Informes especiales sobre el medio ambiente
6.
Informes sobre cuestiones de ciencias marinas
7.
Informes de hidrología operativa
8.
Publicaciones de formación profesional de la OMM
9.
Informes sobre el Programa de Cooperación Voluntaria

B.

Otras publicaciones de apoyo a los programas de la OMM
1.
Manuales (e información sobre servicios)
2.
Atlas climáticos
3.
Catálogos
4.
Bibliografías
5.
Actas de conferencias y coloquios científicos
6.
Conferencias de la OMI, conferencias dictadas ante el Congreso y las reuniones del Consejo
Ejecutivo
7.
Folletos (incluidos los que tratan del tema del Día Meteorológico Mundial)
8.
Informes sobre instrumentos y métodos de observación
9.
Repertorios

C.

Publicaciones conjuntas interorganismos
1.
Publicaciones de la CMOMM
2.
Publicaciones conjuntas OMM/UNESCO
3.
Publicaciones conjuntas AICH/OMM
4.
Publicaciones conjuntas OMM/PNUMA
5.
Cualquier otra publicación conjunta acordada por el Secretario General de la OMM y el titular de
otro organismo.
El Secretario General podrá modificar esta lista suprimiendo o añadiendo una serie a petición de algún órgano
integrante.
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RESOLUCIÓN 14 (EC-LVI)
EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL DEL BIENIO 2002-2003

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del Artículo 15 del Reglamento
Financiero;
ACUSANDO RECIBO de las cuentas presentadas por
el Secretario General del bienio 2002-2003,
TOMANDO NOTA con preocupación del informe del
Auditor Externo sobre las cuentas del bienio
2002-2003, y en particular la opinión de que los
estados financieros no reflejan una imagen fiel de
las operaciones de la Organización ni de su
situación financiera al 31 de diciembre de 2003;
TOMANDO NOTA con aprecio de los primeros
esfuerzos del Secretario General para subsanar
las deficiencias señaladas en el informe del
Auditor Externo, mediante la adopción de medidas
en el contexto de un Plan de Acción;
INSTA al Secretario General a que prepare y
aplique sin demora el Plan de Acción, y a que se

revise constantemente con el fin de abordar las
cuestiones que puedan surgir;
PIDE al Secretario General que transmita a todos
los Miembros de la Organización Meteorológica
Mundial los estados financieros de las cuentas
junto con su informe y el informe del Auditor
Externo referente a las mismas;
PIDE al Secretario General que examine las
cuentas de 2002-2003 con miras a revisar los
saldos de apertura del año 2004, según proceda;
PIDE al Secretario General que prepare cuentas
provisionales para el año 2004;
PIDE al Auditor Externo que verifique las cuentas
provisionales del año 2004;
DECIDE examinar las cuentas provisionales del año
2004 y el informe del Auditor Externo sobre las
cuentas provisionales del año 2004 en su 57ª
reunión.

RESOLUCIÓN 15 (EC-LVI)
ESTABLECIMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de las recomendaciones del
Auditor Externo sobre las cuentas del bienio
2002-2003;
TOMANDO NOTA del mandato del Comité Consultivo
de Finanzas que se describe en la Resolución 29
(Cg-X) — Comité Consultivo de Finanzas;
CONVENCIDO de la urgente necesidad de disponer
de un mecanismo de examen y seguimiento para
mejorar el funcionamiento administrativo de la
Secretaría de la OMM;
DECIDE establecer un Comité de Auditoría que
rinda cuentas al Consejo Ejecutivo, con el
siguiente mandato:
a)
examinar los informes del Auditor Externo
sobre las cuentas financieras de la
Organización;
b)
examinar los planes e informes de auditoría
del Auditor Externo presentados por el
Secretario General al Consejo Ejecutivo;
c)
verificar las respuestas de la Secretaría a
las recomendaciones de los auditores
externo e interno, y de la Dependencia

Común de Inspección y el Contralor de las
Naciones Unidas; y
d)
formular las recomendaciones al Consejo
Ejecutivo que considere pertinentes;
DECIDE que el Comité de Auditoría se reúna cada
cuatro meses y presente informes periódicos
acerca de su labor a los miembros del Consejo
Ejecutivo;
DECIDE además que la composición del Comité de
Auditoría sea la siguiente:
U. Gärtner
J.-P. Beysson
J.J. Kelly, Jr.
K. Nagasaka
Qin Dahe
J. Lengoasa
dos expertos financieros del sistema de las
Naciones Unidas propuestos por el
Secretario General y nombrados por el
Presidente de la OMM;
DECIDE que el presidente del Comité de Auditoría
será seleccionado por los miembros del Comité;
DECIDE examinar el funcionamiento del Comité de
Auditoría en su 57ª reunión.
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RESOLUCIÓN 16 (EC-LVI)
PAGO DE CONTRIBUCIONES

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA con preocupación las dificultades
financieras derivadas de las contribuciones
atrasadas e impagadas;

INSTA a los Miembros que todavía tienen atrasos
en el pago de sus contribuciones a que liquiden
sus deudas lo más rápidamente posible.

RESOLUCIÓN 17 (EC-LVI)
EXAMEN DE LAS CUENTAS DE 2002-2003 – PROYECTOS Y FONDOS FIDUCIARIOS DE LA OMM
FINANCIADOS POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del Artículo 4 del Reglamento
Financiero y Reglamentación Financiera Detallada
del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo;
CONSIDERANDO los informes financieros del Auditor
Externo sometidos al Consejo Ejecutivo sobre los
estados que reflejan la situación de los fondos de
la Organización Meteorológica Mundial al 31 de
diciembre de 2002 y al 31 de diciembre de 2003,
con relación al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo;

APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas financieras
verificadas, correspondientes a los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2002 y el 31 de
diciembre de 2003, relativas a los proyectos y
fondos
fiduciarios
administrados
por
la
Organización Meteorológica Mundial y financiados
por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo;
PIDE al Secretario General que transmita al
Administrador del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo copias certificadas de
los estados financieros de las cuentas junto con el
correspondiente informe del Auditor Externo.

RESOLUCIÓN 18 (EC-LVI)
MECANISMO DE GOBERNANZA CONFORME A LA PRESUPUESTACIÓN
BASADA EN LOS RESULTADOS

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
la Resolución 31 (Cg-XIV) – Presupuestación basada en los resultados;
2)
la decisión que figura en el Informe final
abreviado
con
resoluciones
del
Decimocuarto Congreso Meteorológico
Mundial sobre este tema (OMM-Nº 960),
párrafo 8.13 del resumen general;
CONSIDERANDO QUE:
1)
la presupuestación basada en los
resultados (PBR) es un instrumento
fundamental para garantizar la eficacia
de las funciones de supervisión, de la
rendición de cuentas y de la buena
gobernanza;

2)

3)

4)

5)

la planificación de programas, la
presupuestación, la supervisión y la
evaluación forman parte integrante del
proceso de PBR en su totalidad;
la notificación de los resultados
obtenidos a los Miembros de la OMM es
de vital importancia en el proceso de
PBR;
con el requisito de la notificación
aumenta la participación eficaz de los
Miembros de la OMM en la adopción de
decisiones sobre el programa y el
presupuesto, y mejorará su función de
gobernanza;
la PBR requiere un sistema global de
información de gestión que procese los
datos financieros y programáticos; y
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la preparación de las directrices relativas
al proceso de PBR de la OMM y el
desarrollo de las aptitudes necesarias
para la PBR son de vital importancia para
su aplicación satisfactoria;
ADOPTA el mecanismo de gestión conforme a la
PBR, tal como figura en el anexo a la presente
resolución;

SOLICITA al Secretario General:
1)
aplique la PBR teniendo en cuenta el
mecanismo de gobernanza que se
describe en la presente resolución; y
2)
presente al Consejo Ejecutivo en su
57ª reunión un informe de situación
sobre la aplicación del mecanismo de
gobernanza conforme a la PBR.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 18 (EC-LVI)
MECANISMO DE GOBERNANZA CONFORME A LA PRESUPUESTACIÓN
BASADA EN LOS RESULTADOS
1.
1.1

Marco normativo
El marco normativo del mecanismo de gobernanza conforme a la presupuestación basada en los
resultados se compone del Convenio, el Reglamento General, el Plan a Largo Plazo (PLP) y el
Reglamento Financiero de la Organización Meteorológica Mundial.

2.
2.1
2.2

Preparación de las propuestas de programa y presupuesto
La preparación de las propuestas de programa y presupuesto estará estrechamente vinculada al PLP.
En las propuestas de programa y presupuesto para un bienio o para un período financiero se debe
facilitar una descripción de los resultados previstos y de los indicadores de ejecución, formulados sobre
la base del marco y de los elementos de programa que figuran en el correspondiente PLP.
Han de figurar las necesidades de gastos de personal y de programas imputables.
Han de indicarse las necesidades de recursos en el presupuesto ordinario y de recursos
extrapresupuestarios.

2.3
2.4
3.
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

4.
4.1

Supervisión
La supervisión es una función permanente que debe dar origen a la transmisión periódica de
información y a los primeros indicios de los avances o del estancamiento respecto del logro de los
resultados previstos. La supervisión implica un seguimiento de la situación o ejecución reales en
contraste con lo que se había planificado de conformidad con los resultados previstos. Generalmente la
supervisión implica reunir y analizar datos relativos a la aplicación de los programas, al logro de los
resultados previstos y la recomendación de medidas correctivas.
Al supervisar la ejecución de las propuestas de programa y presupuesto se ha de tener en cuenta la
supervisión de la ejecución del PLP.
El Secretario General establecerá mecanismos para supervisar todas las actividades realizadas por la
Secretaría, en función del suministro de los productos programados y del logro de los resultados
previstos, sobre la base de los resultados bienales previstos y de los presupuestos aprobados por el
Consejo Ejecutivo, así como para informar a este último.
En el informe provisional que se ha de presentar anualmente al Consejo Ejecutivo deben figurar no sólo
la información financiera, sino también la información relativa a la ejecución programática que se
corresponda con la información presupuestaria, incluida la información relativa al logro de los
resultados, con arreglo a la presupuestación basada en los resultados.
Al finalizar el período presupuestario bienal, el Secretario General informará al Consejo Ejecutivo sobre
la ejecución del programa y presupuesto durante dicho período.
El Consejo Ejecutivo examinará y presentará al Decimoquinto Congreso un informe acerca del
funcionamiento de la Secretaría sobre la base de los nueve principales indicadores de ejecución (PIE)
del decimocuarto período financiero, después de que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación a largo plazo examine el funcionamiento. El Congreso tendrá en cuenta dicho informe al
examinar las propuestas de programa y presupuesto para el siguiente período financiero.
Evaluación
El objetivo de la evaluación es:
a) determinar lo más sistemática y objetivamente posible la pertinencia, la eficiencia, la eficacia y las
repercusiones de las actividades de la Organización en relación con sus objetivos; y
b) que el Consejo Ejecutivo y al Secretario General puedan hacer una reflexión sistemática con miras
a aumentar la eficacia de los programas de la Organización.
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4.3
4.4

4.5

4.6
4.7
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La evaluación será interna, y también externa como en los casos de evaluaciones exhaustivas y
temáticas. El Secretario General elaborará uno o varios sistemas de evaluación interna y tratará
asimismo de conseguir la cooperación de los Miembros de la OMM en el proceso de evaluación
externa.
En la evaluación de la ejecución de las propuestas de programa y presupuesto se tendrá en cuenta la
evaluación de la ejecución del PLP.
Se llevará a cabo una evaluación exhaustiva a fin de ponderar la ejecución de un programa principal
concreto (o un programa) durante un período financiero. Se informará al Consejo Ejecutivo y a las
Comisiones Técnicas y a las Asociaciones Regionales pertinentes sobre las conclusiones de la
evaluación exhaustiva y las recomendaciones de los evaluadores.
Se llevará a cabo una evaluación temática a fin de ponderar determinados aspectos o cuestiones
intersectoriales de diferentes tipos de intervenciones. La evaluación temática puede entrañar la
evaluación de proyectos o programas en los que se aborda un tema concreto que abarca diversos
programas principales (o programas). El Consejo Ejecutivo determinará las materias que serán objeto
de la evaluación temática. Las conclusiones de la evaluación temática y las recomendaciones de los
evaluadores se notificarán al Consejo Ejecutivo, así como a las Comisiones Técnicas y a las
Asociaciones Regionales pertinentes, según proceda.
Se podrán llevar a cabo otro tipo de evaluaciones que sean necesarias.
El Secretario General responderá ante el Congreso y el Consejo Ejecutivo del logro de los resultados
previstos.

RESOLUCIÓN 19 (EC-LVI)
POLÍTICA DE LA OMM EN MATERIA DE GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
las decisiones del Decimocuarto
Congreso que figuran en el Informe
final abreviado con resoluciones del
Decimocuarto
Congreso
Meteorológico
Mundial
(OMM-Nº
960), párrafo 10.1.14 del resumen
general;
2)
el informe de la Dependencia Común
de Inspección sobre los gastos de
apoyo
a
las
actividades
extrapresupuestarias
de
las
organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas (JIU/REP/2002/3);
CONSIDERANDO que:
1)
que, según las conclusiones de la
medición de costos llevada a cabo por
la Secretaría, cada vez menos
donantes abonan la tasa normal de
gastos de apoyo a los programas del
14 por ciento para la recuperación de
los gastos de gestión de las
actividades extrapresupuestarias;
2)
que cada vez se prestó más apoyo a
la gestión de las actividades
extrapresupues-tarias
durante
el
decimotercer
período
financiero
(2000-2003) mediante recursos del
presupuesto ordinario;
TOMANDO NOTA que la metodología de medición de
costos utilizada puso de relieve que:

1)

los gastos de apoyo a los programas
se clasifican en dos categorías, a
saber, variables y fijos;
2)
los variables son costos marginales
que no se realizarían si la
Organización no gestionara fondos
extrapresupuestarios, incluidas las
actividades
en
que
influye
directamente
el
volumen
de
transacciones;
3)
los fijos representan una parte de los
gastos fijos de la Organización en
infraestructura
atribuidos
a
la
financiación
extrapresu-puestaria
sobre la base de la evaluación del
trabajo; y
4)
mediante el arreglo relativo a los
gastos de apoyo a los programas
únicamente deben recuperarse los
costos variables;
TOMANDO NOTA ADEMÁS que la metodología de
medición de costos mencionada supra y el
examen del arreglo de la OMM relativo a los
gastos de apoyo a los programas están en
consonancia con los últimos resultados del
examen de los gastos de apoyo a los programas
realizado en todo el sistema de las Naciones
Unidas;
DECIDE:
1)
establecer una tasa de recuperación
de gastos de apoyo a los programas
del 13 por ciento para los proyectos
de cooperación técnica, en particular
para los proyectos del PCV, a los que
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a)

b)

c)

2)

3)

4)

podría otorgarse el siguiente margen
de flexibilidad, incluso de forma
acumulativa, cuando proceda:
en el caso de que el gobierno receptor
sea el donante y el receptor/donante
asuma las responsabilidades correspondientes a determinadas funciones
que, de lo contrario, podría cumplir la
Secretaría de la OMM, se otorgará una
reducción de la tasa de hasta el 2 por
ciento, que corresponderá al importe
del ahorro resultante de la asunción de
las responsabilidades por el gobierno
receptor;
en el caso de que el proyecto de
cooperación técnica consista únicamente en la adquisición de equipo,
suministros o materiales, se aplicará
una tasa del 9 por ciento en lugar del
13 por ciento; y
en el caso de que el donante acepte la
notificación simplificada con un informe
descriptivo del empleo de los fondos y
de los resultados obtenidos, se
otorgará una reducción de la tasa del 1
por ciento, a condición de que la
ejecución financiera se notifique en el
marco del cierre de cuentas bienal
reglamentario;
establecer una tasa del 7 por ciento
para los fondos fiduciarios con los que
se
financian
las
actividades
normativas que com-plementan los
programas del presupuesto ordinario
sin actividades de cooperación
técnica;
confirmar la tasa del 12 por ciento
para los gastos de apoyo a la gestión
de los fondos para los oficiales
subalternos del cuadro orgánico; y
acordar que las tasas aplicables a los
proyectos del PNUD sean las
establecidas por la Junta Ejecutiva del
PNUD;

PIDE al Secretario General:
1)
adopte medidas para aplicar la nueva
política de la OMM en materia de
gastos de apoyo a los programas a
los
acuerdos
relativos
a
las
actividades extrapresupues-tarias que
se concierten con los donantes a
partir de enero de 2005;

2)

3)

4)

5)

6)

7)

adopte
medidas,
mediante
la
negociación con los asociados de la
OMM pertinentes, con vistas a
compensar los costos del aumento
(variable) de los servicios prestados
por la Secretaría de la OMM a fin de
gestionar los fondos fiduciarios para el
SMOC, el IPCC y el FCIC;
revise la presentación de los estados
financiero y del presupuesto del
SMOC, del IPCC y del FCIC, a fin de
incluir no solamente los ingresos y los
gastos de tesorería en los fondos
fiduciarios,
sino
también
la
contribución en personal y en
servicios con cargo al presupuesto
ordinario de la OMM, incluido el
espacio de oficinas y la gestión
financiera,
y
cualquier
otra
contribución similar en personal o en
recursos
facilitada
por
otros
patrocinadores;
establezca
los
procedimientos
adecuados para proteger a la OMM
del riesgo de cambio causado por las
variaciones del tipo de cambio entre el
franco suizo, en que se expresan los
gastos de apoyo a los programas, y
otras monedas (en particular el dólar
de los Estados Unidos) en que se
adeudan a la OMM los ingresos en
concepto de gastos de apoyo a los
programas;
garantice que los siguientes cargos
figuren como gastos directos al
concertar acuerdos con los donantes
y al formular el objeto de los fondos
fiduciarios: a) gastos de teléfono y de
envío postal ; b) viajes de funcionarios
con motivo de la ejecución, la
supervisión y la evaluación de
determinados
proyectos
de
cooperación técnica; y c) costos de
los servicios técnicos, como la
evaluación
de
proyectos,
la
supervisión y evaluación técnicas;
supervise la aplicación de la nueva
política de gastos de apoyo a los
programas durante el bienio 20042005; y
notifique al Consejo Ejecutivo en su
58ª reunión (2006) los progresos
realizados en la aplicación de la
política mencionada anteriormente.
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RESOLUCIÓN 20 (EC-LVI)
ACTIVIDADES DE GRAN PRIORIDAD EN EL BIENIO 2004-2005

3)

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA DE:
1)

los párrafos 6.5, 6.6, 6.7 y 7.7 del
Reglamento Financiero;

2)

la Resolución 30 (Cg-XIV) – Cifra
máxima
de
gastos
para
el
decimocuarto período financiero;

la Resolución 36 (Cg-XIV) –
Determinación de las contribuciones
proporcionales de los Miembros para
el decimocuarto período financiero;
DECIDE adoptar el presupuesto para las
actividades de gran prioridad en el bienio
2004-2005, que se financiarán con el superávit de
tesorería resultante del decimotercer período
financiero, según figura en los anexos a la
presente resolución.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 20 (EC-LVI)
PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES DE GRAN PRIORIDAD PARA EL BIENIO 2004-2005
QUE SE FINANCIARÁN CON EL SUPERÁVIT DE TESORERÍA RESULTANTE
DEL DECIMOTERCER PERÍODO FINANCIERO
(en francos suizos (CHF))
Revenue
Superávit de
tesorería1)

3 493 100

1.
4.
5.

TOTAL

3.493.100

Expenditures
Órganos rectores
Servicios
lingüísticos,
conferencias
Gestión de recursos

de

80.000
publicaciones

y

200.000
2.213.100

Recursos de gastos de personal no asignados destinados
a cubrir parcialmente el costo de los Programas de
jubilación anticipada y de cesación voluntaria en el
empleo

1.000.000

TOTAL

3.493.100

________
1) Superávit de tesorería resultante del decimotercer período financiero.

RESOLUCIÓN 21 (EC-LVI)
DETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES DE
LOS MIEMBROS PARA LOS AÑOS 2005 A 2007

EL CONSEJO EJECUTIVO,
RECORDANDO la Resolución 36 (Cg-XIV) –
Determinación
de
las
contribuciones
proporcionales de los Miembros para el
decimocuarto período financiero;
TOMANDO NOTA DE:
1)
que las escalas de contribuciones
proporcionales de los Miembros para
los años 2005 a 2007 se han basado
en las escalas de prorrateo de las
Naciones Unidas adoptadas por la
Asamblea
General
en
su
quincuagésimo octavo período de
sesiones (diciembre de 2003) y

ajustadas teniendo en cuenta la
diferencia de composición;
2)
que la tasa mínima de contribuciones
se ha mantenido en el 0,02%, y que
se han hecho correcciones para
garantizar que la tasa de prorrateo de
los Miembros no aumente a un nivel
que rebase el 200% de la escala de la
OMM para 2003;
ADOPTA las escalas de contribuciones proporcionales de los Miembros para los años 2005 a
2007 que figuran en el anexo a la presente
resolución.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 21 (EC-LVI)
CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES DE LOS MIEMBROS
PARA LOS AÑOS 2005, 2006 Y 2007
(porcentaje)

Miembro

Afganistán
Albania
Alemania
Angola
Antigua y Barbuda
Antillas Neerlandesas y Aruba
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarús
Bélgica
Belice
Benin
Bhután
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Chad
Chile
China
Chipre
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador

Escala de
contribuciones

0,02
0,02
8,52
0,02
0,02
0,02
0,70
0,08
0,94
0,02
1,57
0,85
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
1,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,50
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,77
0,15
0,02
0,02
0,03
0,02
0,04
0,04
0,02
0,22
2,02
0,04
0,71
0,02
0,02
0,02

Miembro

Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de América
Estonia
Etiopía
ex República Yugoslava de
Macedonia*
Federación de Rusia
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong, China
Hungría
India
Indonesia
Irán, República Islámica de
Iraq
Irlanda
Islandia
Islas Cook
Islas Salomón
Israel
Italia
Jamahiriya Árabe Libia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenya
Kuwait
Lesotho
Letonia

Escala de
contribuciones

0,12
0,02
0,23
0,02
0,05
0,08
2,48
21,64
0,02
0,02
0,02
1,08
0,02
0,09
0,52
5,93
0,02
0,02
0,02
0,02
0,52
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,12
0,41
0,14
0,15
0,02
0,34
0,03
0,02
0,02
0,46
4,80
0,13
0,02
19,15
0,02
0,03
0,02
0,16
0,02
0,02
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Miembro

Escala de
contribuciones

Líbano
Liberia
Lituania
Luxemburgo
Macao, China
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malí
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Micronesia, Estados Federados de
Mónaco
Mongolia
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte
República Árabe Siria
República Centroafricana
República Checa
República de Corea
República de Kiribati
República de Moldova
República de Yemen
República Democrática de Corea
República Democrática del Congo
República Democrática Popular Lao

0,02
0,02
0,02
0,08
0,02
0,02
0,20
0,02
0,02
0,02
0,02
0,05
0,02
0,02
1,84
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,67
0,02
0,22
0,07
1,66
0,05
0,02
0,02
0,02
0,09
0,02
0,45
0,46
0,06
6,03
0,04
0,02
0,18
1,76
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
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Miembro

República Dominicana
República Kirguisa
República Unida de Tanzanía
Rumania
Rwanda
Samoa
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia y Montenegro
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Suriname
Swazilandia
Tailandia
Tayikistán
Territorios Británicos del Caribe
Togo
Tonga
Trinidad y Tabago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam, República Socialista de
Zambia
Zimbabwe
Total

Escala de
contribuciones

0,03
0,02
0,02
0,06
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,38
0,02
0,02
0,29
0,02
0,98
1,18
0,02
0,02
0,21
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,37
0,04
0,02
0,05
0,02
0,02
0,17
0,02
0,02
0,02
100,00

________
* En cumplimiento de la decisión adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de
abril de 1993, este Estado se denomina provisionalmente para todos los fines de la Organización
“ex República Yugoslava de Macedonia” hasta tanto
no se resuelva la diferencia surgida en relación con su
nombre.
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RESOLUCIÓN 22 (EC-LVI)
FONDO COMÚN PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL CLIMA (FCIC) PARA EL BIENIO 2004-2005

3)

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA DE:
1)

los Artículos 6.6 y 6.7 del Reglamento
Financiero;

2)

el párrafo 6.7 del resumen general del
Informe
final
abreviado
con
resoluciones de la 55ª reunión del
Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 961);

la Resolución 9 (Cg-XIII) del
Decimotercer
Congreso
Meteorológico Mundial relativa al
Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas y al Acuerdo entre la OMM,
el CIUC y la COI sobre la ejecución
de este programa;
ADOPTA las previsiones de gastos suplementarios
con cargo al Fondo Común para la Investigación
sobre el Clima de la OMM/CIUC/COI para el bienio
2004-2005 tal como figuran en el anexo a la
presente resolución.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 22 (EC-LVI)
PREVISIONES DE GASTOS SUPLEMENTARIOS CON CARGO AL FONDO COMÚN PARA LA
INVESTIGACIÓN SOBRE EL CLIMA (FCIC) PARA EL BIENIO 2004-2005
(en miles de francos suizos (CHF))
Ingresos
Reasignación del saldo
transferido del ejercicio
de 2002-2003

300.0

Gastos
Marco institucional del PMIC: actividades del CCM

- Planificación de la COPES (grupo especial)
60.0
Programa de modelización climática
- Grupo de expertos en modelización (COPES)
40.0
Cooperación/actividades conjuntas con los programas de estudio
del cambio global y los programas de observación del clima
- Conferencia científica para el 25º aniversario del PMIC (con la
60.0
ESSP, 2006), publicaciones y preparación
- Grupo de trabajo sobre observaciones y asimilación de datos
60.0
(COPES)
- Coordinación del experimento CEOP
40.0
- Participación en las actividades del GEO y en la Cumbre de
40.0
Observación de la Tierra
TOTAL

300.0

TOTAL

300.0

Resultados previstos durante el decimocuarto período financiero (2004-2007)
La introducción de la nueva estrategia para la Observación y la predicción coordinadas del sistema Tierra
(COPES) del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) proporcionará al PMIC el marco
adecuado para hacer frente a los nuevos retos planteados por el problema de la continuidad de las
predicciones, la predicción del conjunto del sistema climático y del sistema terrestre, los nuevos y crecientes
flujos de datos, la generalización de las computadoras y el aumento de la potencia informática, la complejidad
cada vez mayor de los modelos, las técnicas modernas de asimilación de datos, la necesidad de demostrar a
la sociedad la utilidad de las predicciones obtenidas gracias al PMIC y la necesidad de colaborar
estrechamente con otros programas de la Asociación Científica del Sistema Tierra (ESSP) y otras actividades.
Brindará asimismo el marco que permita al Comité Científico Mixto (CCM) evaluar los progresos alcanzados
en la realización de las metas iniciales del PMIC, fijar objetivos en este contexto, consolidar las actividades de
investigación que se llevan a cabo en el ámbito del PMIC y estimular nuevas actividades y conseguir que se
reconozca la relevancia científica de los resultados del PMIC y su utilidad para la sociedad.
La creación de un Grupo de expertos en modelización y de un Grupo de trabajo sobre observaciones y
asimilación de datos es fundamental para el desarrollo y la aplicación de la estrategia de la COPES. La
función principal del Grupo de expertos en modelización consiste en coordinar e integrar las actividades de
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modelización que se llevan a cabo en el marco del PMIC, para alcanzar los objetivos del Programa,
especialmente en el contexto de la COPES. La misión principal del Grupo de trabajo sobre observaciones y
asimilación de datos es fomentar y coordinar las observaciones sobre la atmósfera, los océanos, la superficie
terrestre y la criosfera y sintetizarlas para el sistema acoplado atmósfera-superficie terrestre en el marco de
las actividades de análisis, reanálisis y asimilación de datos que se realizan en el marco del PMIC y de otras
actividades de investigación climática.
La segunda Conferencia científica sobre el cambio global de participación abierta, organizada en 2006
por la Asociación Científica del Sistema Tierra (PMIC, PIGB, IHDP y DIVERSITAS), brindará la ocasión
oportuna para celebrar el 25º aniversario del PMIC, dando a conocer los logros y los beneficios del Programa,
los retos que aún se han de afrontar y los proyectos futuros, propuestos por el Decimocuarto Congreso
Meteorológico Mundial (2003). Con motivo de esta Conferencia se hará publica una nueva estrategia
PMIC-COPES, más compleja.
Indicadores de rendimiento adicionales para 2004-2005
a)
Establecimiento de un grupo especial para fomentar el desarrollo de la COPES (junio de 2004), con la
presentación de un informe a la 26ª reunión del CCM (marzo de 2005). El informe propondrá los puntos
de referencia y los criterios de evaluación para evaluar los progresos de la COPES;
b)
establecimiento del Grupo de expertos en modelización y del Grupo de trabajo sobre observaciones y
asimilación de datos, con la presentación de sus informes iniciales a la 26ª reunión del CCM (marzo de
2005);
c)
progresos importantes en la planificación de una gran Conferencia internacional (la segunda
Conferencia científica de participación abierta de la Asociación Científica del Sistema Tierra) que se
celebrará en 2006, incluidas la preparación y publicación de documentación sobre el 25º aniversario del
PMIC y sobre la estrategia COPES (2005);
d)
inclusión de las necesidades y de la estrategia de observación del PMIC en el plan de ejecución a 10
años del Grupo especial de observación de la Tierra (2005).

RESOLUCIÓN 23 (EC-LVI)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
la Regla 155, apartado 9) del
Reglamento General relativa al examen
de las resolu-ciones del Consejo
Ejecutivo;
2)
la Regla 27 de su Reglamento Interior
sobre este mismo tema;
HABIENDO EXAMINADO sus resoluciones anteriores
que todavía están en vigor;
DECIDE:
1)
mantener en vigor las siguientes
resoluciones:
EC-X
2
EC-XII
6, 30
EC-XIX
9
EC-XXI
15
EC-XXV
12
EC-XXXIV 13,18
EC-XXXV 18, 21
EC-XXXVI 6
EC-XXXVII 13
EC-XXXIX 7, 17, 24

EC-XL
EC-XLI
EC-XLII
EC-XLIV

2, 4
6
19
14 (excepto los párrafos debajo
de DECIDE), 15, 20
EC-XLV
7, 13, 16
EC-XLVI
12, 19
EC-XLVIII 3, 4, 12
EC-L
12
EC-LI
5, 10, 13, 14
EC-LII
3
EC-LIII
1, 2, 9, 11, 12
EC-LIV
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16
EC-LV
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
2)
no mantener en vigor las demás
resoluciones aprobadas antes de su 56ª
reunión.
______
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 22
(EC-LV) que deja de estar en vigor.

ANEXOS
ANEXO I
Anexo al párrafo 2.4 del resumen general
INFORME Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
a)

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor Externo) – Examen de las cuentas del
segundo bienio (2002-2003) del decimotercer período financiero (2000-2003)
Fondo general y otros fondos (EC-LVI/Doc. 18.4(1) y EC-LVI/Doc. 18.4(1), ADD. 1)
Recomendación 1:
Que el Consejo Ejecutivo:
1.1 Reciba las cuentas presentadas por el Secretario General para el bienio 2002-2003;
1.2 Tome nota del informe del Auditor Externo sobre las cuentas del bienio 2002-2003, y en
particular de la opinión del Auditor de que los estados financieros no reflejan una imagen fiel de
la situación financiera de la Organización al 31 de diciembre de 2003;
1.3 Examine las cuentas del bienio 2002-2003 como base preliminar para preparar las cuentas del
bienio 2004-2005;
1.4 Pida al Secretario General que examine las cuentas de 2002-2003 con miras a revisar los
saldos de apertura del año 2004, según proceda;
1.5 Pida al Secretario General que prepare cuentas provisionales para el año 2004;
1.6 Pida al Auditor Externo que verifique las cuentas provisionales del año 2004, incluido el saldo
de apertura de 2004, revisado, y someta sus resultados a la quincuagésima séptima reunión
del Consejo Ejecutivo.
Recomendación 2:
Que el Consejo Ejecutivo:
2.1 Establezca un Comité de Auditoría que rinda cuentas al Consejo Ejecutivo, el que tendrá el
siguiente mandato:
a) examinar los informes del Auditor Externo sobre las cuentas financieras de la
Organización;
b) examinar los planes e informes de auditoría del Auditor Externo presentados por el
Secretario General al Consejo Ejecutivo;
c) verificar las respuestas de la Secretaría a las recomendaciones de los auditores externo e
interno;
d) formular las recomendaciones al Consejo Ejecutivo que se consideren pertinentes;
2.2 Decide que el Comité de Auditoría se reúna cada cuatro meses y presente informes periódicos
acerca de su labor a los miembros del Consejo Ejecutivo;
2.3 Decide además que la composición del Comité de Auditoría sea la siguiente:
a) …
b) …
c) …
d) dos expertos financieros del sistema de las Naciones Unidas propuestos por el Secretario
General y nombrados por el Presidente de la OMM;
2.4 Decide designar a … Presidente del Comité de Auditoría;
2.5 Decide examinar el funcionamiento del Comité de Auditoría en su quincuagésima séptima
reunión.
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Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor Externo) – Examen de las cuentas de
proyectos del PNUD en 2002-2003
Proyectos de la OMM financiados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
– EC-LVI Doc. 18.4(2) y EC-LVI/Doc. 18.4(2), ADD. 1
Recomendación 3:
Que el Consejo Ejecutivo:
3.1 Apruebe las cuentas auditadas de los proyectos de la OMM financiados con cargo al Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el bienio 2002-2003;
3.2 Adopte el proyecto de texto que figura en el documento EC-LVI/Doc. 18.4(2), Apéndice A, para
incluirlo en el resumen general de su informe;
3.3 Adopte la Resolución 18.4/2 (EC-LVI) que figura en el documento EC-LVI/Doc. 18.4(2),
Apéndice B.

c)

Informe financiero provisional del Secretario General
Recomendación 4:
Que el Consejo Ejecutivo inste a los Miembros atrasados en el pago de contribuciones a que
liquiden sus deudas lo antes posible, de manera que los programas aprobados de la OMM puedan
ejecutarse en los períodos y al nivel previstos en los planes.

d)

Examen de las propuestas del Secretario General para actividades de gran prioridad en el
decimocuarto período financiero (EC-LVI/Doc. 18.4(6))
Recomendación 5:
Que el Consejo adopte el proyecto de texto para incluir en el resumen general de su informe y el
proyecto de resolución que figuran en el documento EC-LVI/Doc. 18.4(6), REV. 1, que refleja, entre
otras cosas, la distribución de recursos por partes en el bienio 2004-2005, según se indica en el
anexo al Apéndice B.

e)

Mecanismo de gestión conforme a la presupuestación basada en los resultados
(EC-LVI/Doc. 18.4(4))
Recomendación 6:
Que el Consejo adopte el proyecto de texto y el proyecto de resolución que figuran en el documento
EC-LVI/Doc. 18.4(4), para su inclusión en el resumen general de su informe.

f)

Examen de los arreglos relativos a los gastos de apoyo a los programas de la OMM
(EC-LVI/Doc. 18.4(5))
Recomendación 7:
Que el Consejo adopte el proyecto de texto para incluir en el resumen general de su informe y el
proyecto de resolución que figuran en el documento EC-LVI/Doc. 18.4(5).

g)

Cuestiones relativas a las contribuciones: Escalas de contribuciones proporcionales y pago
de contribuciones atrasadas desde hace tiempo (EC-LVI/Doc. 18.4(7))
Recomendación 8:
Que el Consejo adopte el proyecto de texto para incluir en el resumen general de su informe y el
proyecto de resolución que figuran en el documento EC-LVI/Doc. 18.4(7).
ACTIVIDADES DE GRAN PRIORIDAD QUE SE FINANCIARÁN CON EL SUPERÁVIT
DE TESORERÍA RESULTANTE DEL DECIMOTERCER PERÍODO FINANCIERO
RESUMEN REVISADO DE LA PROPUESTA DEL SECRETARIO GENERAL
Resumen de las estimaciones de gastos en 2004-2005
(en francos suizos (CHF))
Actividad de gran prioridad

Parte 1. Órganos rectores
Parte 4. Servicios de conferencias y lingüísticos publicaciones
Parte 5. Gestión de recursos
Recursos de gastos de personal no asignados para sufragar en parte los Programas de jubilación
anticipada y de cesación voluntaria en el empleo
Total

2004-2005
80 000
200 000
2 213 100
1 000 000
3 493 100
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ANEXO II
Anexo al párrafo 3.1.8 del resumen general

PORCENTAJE DE INFORMES SYNOP Y DE LAS PARTES A DE LOS INFORMES TEMP
RECIBIDOS EN LOS CENTROS RPT EN COMPARACIÓN CON EL NÚMERO
DE INFORMES NECESARIOS DE LAS ESTACIONES RSBR

Percentage of SYNOP reports receiv ed at MTN centres in comparison with
Porcentaje de informes SYNOP recibidos en los centros de la RPT en comparación con el
the
numbers of reports required from the RBSN stations
número de informes necesarios de las estaciones de la RSBR

100%
80%

Región I

Region I
Región II
Region
II
Región
III
Region III
Región IV
Region
IV
Región V
Region
V
Región VI
Region
VI
Total
Total

60%
40%
20%

Oct.-03

ct
-0
3

Oct.-02
O

ct
-0
1
Oct.-01
O
ct
-0
2

Oct.-00
O

ct
-9
9
Oct.-99
O
ct
-0
0

Oct.-98
O

ct
-9
7
Oct.-97
O
ct
-9
8

O
Oct.-96

ct
-9
5
Oct.-95
O
ct
-9
6

Oct.-94
O

ct
-9
3
Oct.-93
O
ct
-9
4

Oct.-92
O

O
ct
-9
1
Oct.-91
O
ct
-9
2

0%

Percentage of Parts A of TEMP reports received at MTN centres in
Porcentaje de las Partes A de los informes TEMP recibidos en los centros de la RPT en
comparison
with the number of reports required from RBSN stations
comparación con el número de informes necesarios de las estaciones de la RSBR

100%
80%

Región I

Region I
Región II
Region II
Región III
Region III
Región IV
Region
IV
Región VV
Region
Región VI
Region
VI
Total
Total

60%
40%
20%
0%
Oct.-03

Oct.-02

Oct.-01

Oct.-00

Oct.-99

Oct.-98

Oct.-97

Oct.-96

Oct.-95

Oct.-94

Oct.-93

Oct.-92

Oct.-91

0%
91 t-92 t-93 t-94 t-95 t-96 t-97 t-98 t-99 t-00 t-01 t-02 t-03
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
ctO
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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ANEXO III
Anexo al párrafo 3.2.17 del resumen general
DIRECTRICES PARA LA CONCESIÓN DE LOS PREMIOS Dr. VILHO VAISALA
Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala para
recompensar un trabajo destacado de investigación sobre instrumentos y métodos de
observación
1.

Finalidad
La finalidad del premio Profesor Dr. Vilho
Vaisala para recompensar un trabajo destacado de
investigación sobre instrumentos y métodos de
observación es alentar y estimular el interés en la
investigación en materia de instrumentos y
métodos de observación en apoyo de los
programas de la OMM.
2.

Criterios para la concesión de premios
El premio reconocerá un trabajo destacado
publicado en un boletín científico, o en un resumen
de una tesis de doctorado que haya sido
presentada con éxito por:
a) la importancia de su tema;
b) la innovación en materia de ideas y métodos;
y
c) el interés de sus resultados para los
programas de la OMM.

3.

Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala para
recompensar el desarrollo y aplicación de los
instrumentos y métodos de observación
1.

Finalidad
La finalidad del premio Profesor Dr. Vilho
Vaisala para recompensar el desarrollo y
aplicación de los instrumentos y métodos de
observación es alentar y estimular el desarrollo y
la aplicación de los instrumentos y métodos de
observación en apoyo de los programas de la
OMM.
2.

Criterios para la concesión de premios
El premio se otorgará por un trabajo destacado publicado en un boletín científico, o en un
importante informe técnico, un informe de proyecto
o un resumen de una tesis de doctorado o de
maestría en ciencias que haya sido presentada
con éxito:
a) la importancia de su contribución a la
estabilidad y fiabilidad a largo plazo de
observaciones meteorológicas y sobre el
medio ambiente conexas;
b) la relevancia para las redes de observación
de países en desarrollo; y
c) el interés de los resultados para los
programas de la OMM.

Métodos de presentación de candidaturas

a) Se invitará a los Representantes Permanentes de los Miembros de la OMM a que presenten al Secretario
General dos candidaturas como máximo y los trabajos/informes correspondientes por cada premio que se
hayan publicado en el período de 24 meses anterior al año a que corresponda el premio, y que no hayan
obtenido anteriormente un premio internacional, indicando el título del premio para el que se somete cada
candidatura;
b) los documentos/informes de cada candidatura se presentarán en cuatro ejemplares y en un idioma de
trabajo de la OMM (original o traducción).
4.

Método de selección

a)

El Presidente de la CIMO, en consulta con el Vicepresidente, invita a tres destacados científicos en
materia de instrumentos y métodos de observación, que actuarán como asesores para ambos premios;
para cada uno de los premios, cada asesor otorgará una nota a cada trabajo, comprendida entre 0 (nota
más baja) y 5 (nota más alta) y comunicará sus calificaciones al Secretario General. Las calificaciones
se basarán en los criterios definidos anteriormente, atribuyendo igual importancia a cada uno de los tres
criterios mencionados en el párrafo 2 anterior;
la selección final del laureado o laureados de cada premio la hará un Comité de Selección establecido
con tal fin por el Consejo Ejecutivo por un período de cuatro años. El Comité estará integrado por dos
miembros y, ex officio, el Presidente de la CIMO;
el Comité de Selección del Consejo Ejecutivo podrá decidir no recomendar la concesión de un premio si
los trabajos/informes presentados no alcanzan el nivel de calidad requerido.

b)

c)

d)
5.

Naturaleza del premio

Cada premio consistirá en un diploma, una medalla y una cantidad de 10.000 US$, que podrá
compartirse por coautores. El premio se concede cada dos años.
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Ceremonia de entrega

La ceremonia de entrega tendrá lugar normalmente durante la Conferencia Técnica de la OMM sobre
instrumentos y métodos de observación meteorológicos y medioambientales (TECO) y la Exposición de
instrumentos, equipo y servicios meteorológicos (METEOREX), que se celebran conjuntamente.
ANEXO IV
Anexo al párrafo 4.1.1 del resumen general
ORIENTACIONES FUTURAS DE LA CCl POR EL PRESIDENTE DE LA CCl,
Sr. YADOWSUN BOODHOO
El Presidente de la Comisión de Climatología (CCl) ha planificado las actividades futuras de las Comisiones
para incrementar su aportación al desarrollo socioeconómico de los Miembros de la OMM, para mejorar el
bienestar de las personas y para consolidar la producción de alimentos. La CCl seguirá desempeñando un
importante papel, y tanto ella como el PMC seguirán orientándose hacia un mayor liderazgo en las actividades
climáticas futuras.
En consecuencia, se prevé:
1. Ayudar a la creación de Centros Regionales sobre el Clima. Ello permitiría a los Miembros cuyos
recursos son limitados a beneficiarse de los expertos y productos de los principales centros mundiales y
nacionales.
2. Mejorar la utilización y comprensión de los modelos del clima y de las predicciones de largo plazo.
3. Desarrollar y poner en pie un Sistema de vigilancia del clima que sirva de alerta temprana ante
fenómenos climáticos importantes. La Comisión desarrollará directrices y proporcionará orientaciones a
los Miembros de la OMM y a los CRC cuando éstos pongan en práctica sus sistemas de vigilancia.
4. Reforzar sus actividades en materia de archivado y gestión de datos climáticos mediante la mejora de las
normas, la aplicación de directrices y la creación de nuevos sistemas.
5. Desarrollar y publicar una serie de documentos orientativos sobre:
a)
Vigilancia del cambio climático;
b)
Vigilancia de la variabilidad del clima;
c)
Metadatos y homogeneidad;
d)
Salud humana; y
e)
Climatología urbana y de edificios.
6. Desarrollar necesidades satelitales e in situ para la vigilancia operativa del clima y para las aplicaciones
climáticas.
7. Actualizar los documentos y notas de carácter técnico cuando se decida que necesiten revisión o
sustitución. Dichos documentos son:
a)
Review of Urban Climatology 1968-1973 (WMO-No. 383), Technical Note No. 134; Urban
Climatology and its Relevance to Urban Design (WMO-No. 438), Technical Note No. 149;
Application of Building Climatology to the Problems of Housing and Building for Human Settlements
(WMO-No. 441), Technical Note No. 150; Guidance Material on the Calculation of Climatic
Parameters used for Building Purposes (WMO-No. 665), Technical Note No. 187;
b)
Meteorological Aspects of the Utilization of Solar Radiation as an Energy Source (WMO-No. 557),
Technical Note No. 172; Meteorological Aspects of the Utilization of Wind as an Energy Source
(WMO-No. 575, Technical Note No. 175);
c)
Economic Benefits of Climatological Services (WMO-No. 424), Technical Note No. 145;
d)
Calculation of Monthly and Annual 30-year Standard Normals (WMO/TD-No 341), WCDP No. 10;
e)
Publicación de la OMM sobre el número de días de tormenta.
8.
Impulsar un esfuerzo por establecer un índice internacionalmente aceptable de ENOA en “escala
continua”. La CCI está investigando este asunto en colaboración con el CLIVAR y otras organizaciones
internacionales.
El Presidente recordó al Consejo que la Comisión está organizando una Conferencia Técnica sobre el tema
“El clima como recurso” para antes de su próxima reunión, que se celebrará a finales de 2005.
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ANEXO V
Anexo al párrafo 9.18 del resumen general
MANDATO DEL GRUPO CONSULTIVO DE EXPERTOS DEL CONSEJO
EJECUTIVO SOBRE COOPERACIÓN TÉCNICA
Proyecto de enmienda
a)

b)
c)

d)

e)

f)
g)

Asesorar sobre la política relativa a todas las cuestiones de cooperación técnica, incluido el PCV, el
nivel de financiación y ejecución de la cooperación técnica, la movilización de recursos, la estructura
general y la ejecución del Programa;
asesorar sobre las tendencias actuales en lo relativo a las prioridades de las fuentes externas de
financiación, las organizaciones potenciales de financiación y los métodos de acceso a ésta;
asesorar sobre nuevas oportunidades de actividades de cooperación técnica, incluidos nuevos
enfoques y nuevas fuentes de financiación externa y contribuir a los esfuerzos de movilización de
recursos;
en lo que respecta al PCV:
i)
asesorar sobre una mejora más completa de la gestión y eficiencia del PCV; y
ii) determinar las necesidades que podrían ser atendidas con apoyo del PCV, incluido el PCV(F), y
asesorar al respecto;
asesorar sobre la elaboración y ejecución del Programa de la OMM para los países menos
adelantados, seguir de cerca los progresos hechos y contribuir a la movilización de recursos para los
SMHN de esos países;
fomentar las actividades de cooperación técnica en los países y las regiones en estrecha consulta con
las agrupaciones económicas y geopolíticas regionales; y
asesorar sobre la eficacia de las actividades de cooperación técnica en apoyo de otros Programas de la
OMM, en particular del Programa de la OMM de prevención y mitigación de los desastres Naturales.

ANEXO VI
Anexo al párrafo 9.20 del resumen general
PROYECTO DE ENMIENDA AL REGLAMENTO DEL PCV DE LA OMM
(adoptado por la 35ª reunión del Consejo Ejecutivo y modificado
por las reuniones 48ª y 50ª del Consejo Ejecutivo

Se propone la introducción de
del Reglamento del PCV de la OMM:

modificaciones

en

los

siguientes

párrafos

Formulación de los proyectos propuestos
12.
Los proyectos propuestos en las esferas de cooperación mencionadas en el punto 7* deben fundarse
en peticiones oficiales recibidas de los Miembros. En cada petición de equipo y de servicios se especificarán
los siguientes detalles:
a)
finalidad y descripción del proyecto;
b)
motivos por los que no puede esperarse asistencia procedente de otras fuentes;
c)
objetivo u objetivos generales (explicación sobre la manera en que el proyecto se integra en la
ejecución de las actividades del Programa de la OMM indicadas en el punto 7* en el marco del actual
Plan a Largo Plazo);
d)
resultados previstos (beneficios mundiales, regionales o nacionales que se esperan del proyecto);
e)
esquema de un plan de desarrollo del Servicio Meteorológico o Hidrológico, incluidos los planes de
adquisiciones conexos de otras fuentes e información sobre las instalaciones y la pericia existentes;
f)
naturaleza y alcance de la contribución nacional al proyecto, para su funcionamiento continuo;
g)
naturaleza y alcance de la asistencia del PCV solicitada, con inclusión de un proyecto de presupuesto;
h)
duración estimada de las actividades para finalizar el proyecto incluida la formación profesional, si la
hubiere;
i)
asociaciones del proyecto, si las hubiere;
Entre los detalles que se piden en el apartado e) figurará la información sobre los medios y las
instalaciones ya disponibles para el proyecto. Los detalles que se solicitan en el apartado f) incluirán el apoyo
presupuestario proyectado para la compra de piezas de recambio y bienes fungibles después del
funcionamiento inicial, así como información sobre los diferentes problemas que podrían presentarse en
relación con el despacho de aduanas o el reembolso de los impuestos por el Servicio Meteorológico o
Hidrológico al gobierno, en los países donde sea aplicable.
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El Secretario General puede preparar peticiones relativas al PCV en nombre de grupos de países
Miembros.
Procedimientos para la ejecución de los proyectos
20.
En los acuerdos firmados entre la OMM y los Miembros que han recibido dinero, equipo o servicios
del PCV, figurarán los siguientes principios:
…
g) en el acuerdo se deberá estipular que después de la ejecución del proyecto ambas partes
cooperantes deberán elaborar y firmar un informe donde se indicará que el equipo está en servicio, que el
proyecto está terminado y que el Miembro que explota el equipo se compromete a que siga funcionando
con recursos nacionales. El informe debería incluir un resumen de los resultados, una evaluación del
proyecto, las consecuencias imprevistas, y las actividades o proyectos de seguimiento para la
sostenibilidad. En el acuerdo se estipulará también que el Miembro interesado presentará un informe
periódico al Secretario General sobre eficacia del proyecto en curso; el plazo para presentar esos
informes dependerá del tipo de equipo suministrado.
_______
*

El párrafo 7 hace referencia a las esferas de cooperación abarcadas por el PCV,a saber, la ejecución de la VMM, la
concesión de becas de larga y corta duración, etc.
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ANEXO VII
Anexo al párrafo 9.22 del resumen general
SITUACIÓN DEL PCV(F) Y PROPUESTAS PARA ASIGNACIONES EN 2004
(en millones de dólares estadounidenses (US$))
al 31/12/03

Proyectos activos actualmente
y nuevos proyectos propuestos

1

Piezas de repuesto del PCV/envío de equipos
en buenas condiciones operativas

Asignaciones
Gastos
aprobadas
en años
por el CE
anteriores
1968-2001 1968-2001

Asignaciones
y ajustes
aprobados
por el CE
para 2002-2003

Saldo
Gastos
Asignaciones
después y obligaciones Saldo
y ajustes para
asignac. de
2002-2003 (31/12/03) aprobación
2002-2003 (excluidos los
por EC-LVI
(01/01/02) costos adm.)
para 2004

Saldo
después
de las
asignaciones
2004

583.750

538.123

10.000

55.627

9.393

46.234

-10.000

36.234

2 Servicios de expertos

1.339.300

1.283.640

0

55.660

44.933

10.727

20.000

30.727

3 Becas de corta duración

2.397.200

2.419.267

220.000

197.933

184.742

13.191

90.000

103.191

3.1 Actividades colectivas formación

20.000

14.845

20.000

25.155

3.170

21.985

10.000

31.985

4 Act. coop. téc. países desarrollo

453.285

445.641

45.000

52.644

47.408

5.236

20.000

25.236

5 Mejoramiento del SMT en general

72.841

20.769

-10.000

42.072

42.072

42.072

5.1 Mejoramiento del SMT - Caribe

139.020

89.961

-30.000

19.059

19.059

19.059

5.2 Mejoramiento del SMT - Asia/Pacífico

169.900

109.290

-20.000

40.610

10.712

29.898

29.898

5.3 Mejoramiento del SMT - África

619.995

606.072

30.000

43.923

9.719

34.204

34.204

5.4 Mejoramiento del SMT - América del Sur

367.900

339.039

-10.000

18.861

1.441

17.420

17.420

5.5 Mejoramiento del SMT - Sureste AR VI

196.750

171.781

0

24.969

13.765

11.204

29.219

6.410

22.809

Mejoramiento del SMT (Europa central y
5.6
oriental/Nuevos Estados Independientes)

10.000

21.204

61.213

31.994

Mejoramiento del sistema de observación del
6
SMO y del SMOC en general

434.729

429.912

90.000

94.817

79.549

15.268

40.000

55.268

Estaciones observación en altitud en Europa
6.1 central y oriental/Nuevos Estados
Independientes

382.000

367.482

40.000

54.518

22.550

31.968

20.000

51.968

20.000

26.842

3.339

23.503

23.503

10.937

10.937

7 Mejoramiento del SMPDP

120.000

113.158

8 Actividad de meteorología agrícola

65.000

54.063

Respaldo al CDMS y a actividades
9
climatológicas

10.937

22.809

143.500

112.829

0

30.671

1.849

28.822

10.000

38.822

10 Mitigación desastres naturales

80.000

49.047

0

30.953

1.800

29.153

-10.000

19.153

10 Asistencia emergencia casos desastres

80.000

37.724

42.276

4.415

37.861

37.861

11 CMEA

101.000

67.569

-20.000

13.431

13.431

-5.000

8.431

12 ACMAD

180.000

165.016

30.000

44.984

41.479

3.505

20.000

23.505

13 EAMAC

60.000

59.764

10.000

10.236

1.853

8.383

14 Actividades hidrología operativa

8.383

145.000

135.229

30.000

39.771

22.187

17.584

10.000

27.584

15 Mejoramiento recepción por satélite

10.000

1.681

10.000

18.319

8.754

9.565

10.000

19.565

16 Capacidad Internet

60.000

19.160

-5.000

35.840

35.840

5.000

40.840

17 Problema año 2000 (concluido)

40.000

34.440

-5.560

0

0

0

18 Reserva

10.332

4.764

-4.439

1.129

1.129

1.129

20.000

20.000

0

0

470.001

1.080.456

Transferencia al FF de PMA según lo acordado
por el Decimocuarto Congreso

TOTAL

8.332.715 7.722.260

20.000

539.468 540.988

240.000

780.988
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ANEXO VIII
Anexo al párrafo 11.2 del resumen general
PLAN DE EJECUCIÓN
1.
Introducción
En el Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM, aprobado en el Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial
figura una descripción de los objetivos, las actividades generales que deben realizarse en el próximo periodo
financiero y los resultados previstos de nuevo programa principal de la OMM sobre la Prevención y Mitigación
de los Desastres Naturales (PPMD). El plan de ejecución, basado en el Sexto Plan a Largo Plazo, contiene
prioridades estratégicas y una descripción de cómo se alcanzarán los objetivos, a saber, el establecimiento de
un plan integrado de la OMM para organizar y coordinar las actividades de los diferentes Programas de la
Organización que contribuyan a la prevención y mitigación de los desastres naturales. En el plan se tienen en
cuenta y se aprovechan las esferas de mayor solidez de la OMM reconocidas internacionalmente, y en
particular la excelencia científica, la evolución tecnológica innovadora, la constante recopilación de datos de
gran calidad, los continuos y efectivos servicios de predicción y aviso y la receptividad a las necesidades de la
comunidad.
La finalidad de este programa intersectorial es lograr la integración de las actividades pertinentes
realizadas en el marco de los diversos programas de la OMM en materia de prevención de desastres y
mitigación de sus efectos, y ofrecer la coordinación efectiva de las actividades pertinentes de la OMM con las
actividades afines de las organizaciones internacionales, regionales y nacionales que intervienen, incluidas las
de defensa civil. El programa debe proporcionar asimismo el apoyo científico y técnico a las acciones de la
OMM para responder a las situaciones de desastre. Las actividades del programa deben insistir en la
preparación previa a los desastres y basarse en las actividades de varios Programas de la OMM, como el de
Servicios Meteorológicos para el Público (SMP) y otros programas científicos y técnicos de la OMM
relacionados con la mitigación de los desastres naturales de origen meteorológico o hidrológico y la
preparación para ellos, como el Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), el Programa de
Ciclones Tropicales (PCT), el Programa Mundial sobre el Clima (PMC), el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) y el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH).
El programa servirá de medio para hacer la aportación esencial a la ejecución a la realización de la
Estrategia 1 de la OMM: permitir la emisión de avisos cada vez más seguros y fiables sobre fenómenos
violentos, especialmente coordinando las acciones de la OMM con el fin de mejorar los mecanismos y las
comunicaciones para la emisión, el uso y la evaluación de avisos, la pronta prestación de asesoramiento y
asistencia a los Miembros, y una cooperación y colaboración internacionales más eficaces.
Las tareas más urgentes en materia de la reducción de los riesgos de desastres naturales son, de
momento, elaborar e iniciar el programa y la preparación para la Conferencia Mundial sobre la Reducción de
Desastres, que se celebrará en Kobe, Hyogo (Japón), del 18 al 22 de enero de 2005. Para ello, es necesario
garantizar una estrecha colaboración entre la OMM y la Secretaría de la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres (EIRD) en el marco de la Estrategia. En razón de los recursos disponibles y de que
el programa se encuentra en la fase inicial de elaboración, es necesario determinar la prioridad de las
diferentes actividades propuestas en este documento. Los criterios para ello se basan en tres tipos de
medidas: básicas, urgentes y críticas.
Sobre la base de esos criterios, en el primer semestre de 2004 se iniciarán tres acciones: creación de
la red de expertos, preparación de material de promoción e información, incluido un sitio web, y
establecimiento de un proceso para mejorar la coordinación intersectorial en la Secretaría.
2.
Visión
La visión para el Programa de Prevención y Mitigación de los Desastres Naturales (PPMD), es que la OMM y
los SMHN sean reconocidos ahora y en el futuro, en el ámbito nacional e internacional, como la única voz
oficial para emitir alertas tempranas e información sobre fenómenos hidrometeorológicos y valoración sobre el
clima para fines de prevención y mitigación de los desastres naturales. Además, se reconocerá que los
SMHN son un importante componente del desarrollo de la infraestructura nacional para apoyar la reducción
del riesgo de desastres y la gestión en situaciones de emergencia.
3.
Objetivos generales
Los objetivos generales del Programa de Prevención y Mitigación de los Desastres Naturales son:
a)
elaborar un mecanismo efectivo y eficiente para que la OMM responda, en forma integrada, a las
exigencias y necesidades de los Miembros y de la comunidad internacional en relación con la
mitigación de los efectos de los desastres, teniendo en cuenta las situaciones conexas;
b)
alentar y ayudar a los Miembros a desarrollar y mejorar la contribución de los SMHN a los programas
nacionales sobre preparación para desastres en forma más integrada, especialmente en colaboración
con las oficinas nacionales de coordinación para la defensa civil y los desastres;
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lograr que las actividades y los resultados de los programas pertinentes de la OMM se utilicen
plenamente en el proceso de la participación de la OMM en la Estrategia Internacional para la
Reducción de los Desastres (EIRD);
mejorar la función y el reconocimiento de la OMM entre las principales organizaciones internacionales
que se ocupan de mitigar los efectos de los desastres, sobre todo mediante la activa participación en
foros mundiales de alto nivel y actividades conexas.

4.
Estrategia
El plan de ejecución para alcanzar los objetivos generales establecidos en el Sexto Plan a Largo Plazo se
basa en cuatro estrategias:
a)
una coordinación entre programas eficiente, lo cual ha de lograrse preparando un plan de actividades
integrado, que comprenda todas las actividades pertinentes de los diferentes Programas de la OMM
que contribuyen a la prevención y mitigación de los desastres naturales;
b)
la mayor contribución de los SMHN a la reducción del riesgo de desastres;
c)
la coordinación de las actividades de la OMM con otras organizaciones internacionales;
d)
el mejoramiento de la imagen de la OMM y de los SMHN.
El Secretario General ha creado un Comité Directivo interno en relación con el programa. A los fines
del Plan de ejecución, por el término “Equipo del Programa” se entiende los funcionarios que pueda designar
el Secretario General para realizar la labor necesaria con el fin de ejecutar el plan.
5.
Actividades
Las actividades de ejecución comprenderán:
5.1

Refuerzo de la coordinación de las actividades y proyectos pertinentes en los programas
científicos y técnicos de la OMM y mayor utilización de lo conseguido con esos programas
El Programa de Prevención y Mitigación de los Desastres Naturales es un programa intersectorial de los
programas técnicos y científicos de la OMM. Se espera una gran participación de todos los programas. El
Comité Directivo coordinará la participación apropiada de todos los programas pertinentes en las diversas
actividades del PMD. Se reconoce que este programa abarca también a la comunidad más amplia de gestión
de desastres a niveles nacional e internacional. Por lo tanto, se prevé que se realizarán numerosas
actividades en apoyo de otras organizaciones nacionales e internacionales o en asociación con ellas.
Con el fin de establecer los mecanismos de coordinación para integrar las actividades de gestión del
riesgo de desastres en los Programas de la OMM se pondrá en marcha un proyecto de apoyo a las
actividades de la OMM en la esfera de la reducción del riesgo de desastres naturales, “gestión del riesgo de
desastres de origen hidrometeorológico”, que dirigirá el Equipo del Programa. Está previsto aplicar en el
proyecto los principios y las normas de gestión del riesgo de desastres establecidos internacionalmente.
Para ayudar a los SMHN se preparará una serie de directrices sobre “gestión del riesgo de desastres
de origen hidrometeorológico”. Las directrices contendrán ejemplos y una serie de estudios de casos de
varios desastres naturales de origen hidrometeorológico identifi-cados por SMHN o por grupos de expertos
regionales (véase a continuación).
Ese proyecto comprenderá actividades planificadas por diferentes programas aprobados ya en el Sexto
Plan a Largo Plazo. En la fase preparatoria del proyecto se identificarán sinergias y deficiencias en esas
actividades existentes del programa, que se aprovecharán y abordarán, según proceda. Las actividades de
este proyecto deben abarcar la totalidad de las diversas esferas del marco para orientar y controlar la
reducción del riesgo de desastres.
El Equipo del Programa preparará un primer borrador del plan para finales de julio de 2004. El Comité
Directivo adoptará el plan y evaluará los resultados, y examinará el plan anualmente. El Equipo del Programa
asumirá la responsabilidad de aplicar el plan. Para facilitar el proceso de evaluación y examen será necesario
establecer un mecanismo interno centralizado para reunir y cotejar toda la información pertinente relativa a la
reducción del riesgo de desastres naturales. El Equipo del Programa elaborará este mecanismo para julio
de 2004.
Resultados previstos
Los resultados previstos de estas actividades serán las directrices sobre la gestión del riesgo de desastres
naturales. Se prepararán documentos resumidos como producto adicional destinado a los SMHN y a los
responsables de políticas a niveles nacional e internacional. Se publicarán informes semestrales sobre las
actividades y los estudios de casos, y la información pertinente se incluirá en el sitio Web.
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Enlace con las actividades adecuadas de información pública para lograr que se reconozca más
la función de la OMM en los esfuerzos internacionales para reducir los efectos de los desastres,
y su contribución a ellos

Mayor notoriedad
Se preparará con la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas y con el Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público un amplio plan para mejorar la notoriedad de la OMM y de los SMHN a niveles
nacional, regional e internacional en materia de reducción del riesgo de desastres naturales. El plan se
someterá al Comité Directivo en el último trimestre de 2004, el cual lo evaluará y actualizará anualmente
sobre la base de los resultados recogidos en un informe anual. El plan formará parte del plan Integrado de la
OMM para la reducción de los desastres naturales.
Sitio Web del PPMD
Habrá que difundir debidamente el PPMD y las actividades pertinentes de diversos programas de la OMM,
junto con importantes contribuciones de los Miembros en materia de reducción del riesgo de desastres
naturales. Por lo tanto, es imperioso desarrollar un sitio Web del PPMD al que pueda accederse mediante el
sitio Web de la OMM.
El contenido del sitio Web es esencial para que la OMM pueda darse a conocer y proporcionar
información primordial sobre su relevancia en esta esfera. Por lo tanto, hay que elegir cuidadosamente el
contenido para tener la seguridad de que se dispone de suficiente información en las diferentes fases de
desarrollo del programa. Inicialmente, el contenido debe incluir información como la explicación del PPMD
(derivada del Sexto Plan a Largo Plazo), las prioridades estratégicas de la OMM y otra información básica. El
sitio Web y su contenido se actualizarán y mejorarán en todas las fases del programa. Además, hay que
identificar y proporcionar importantes enlaces con el sitio Web de la OMM existente sobre tiempo violento y
otros sitios Web relacionados a cargo de Miembros o grupos de Miembros. Con el tiempo se desarrollará una
versión dinámica del sitio Web (de acuerdo con los recursos disponibles), mediante la cual los Miembros de la
OMM podrán comunicar colectivamente a la comunidad internacional la información relacionada con los
impactos de fenómenos hidrometeorológicos en tiempo real.
Se espera que el Comité Directivo dé orientaciones sobre el contenido del sitio Web del PPMD.
Deberán crearse enlaces con diferentes instituciones pertinentes. También se incluirá una lista de la red de
coordinadores (véase a continuación). Se espera asimismo recibir contribuciones del Grupo de expertos
regionales (véase a continuación).
La versión inicial del sitio Web debe estar lista en julio de 2004. Se revisará y mejorará continuamente,
de conformidad con las orientaciones del Consejo Ejecutivo.
Otro material publicitario
Deberá prepararse igualmente otro material publicitario, como un prospecto y un folleto para promover
el PMD antes de la CMRD.
Resultados previstos
Los resultados previstos son: el plan de promoción y los resultados de su ejecución reflejados en los
informes anuales; la inclusión de información adecuada sobre las actividades de reducción del riesgo de
desastres de la OMM en la página Web de la Organización, en la esfera del PPMD, y el material publicitario
preparado.
5.3

Provisión de asesoramiento técnico y otras orientaciones apropiadas sobre las cuestiones
relativas a la prevención de desastres y la mitigación de sus efectos, incluida la evaluación de
riesgos, lo que corresponde a todos los programas de la OMM y las actividades de sus
comisiones técnicas

Grupos de expertos regionales
Es necesario establecer grupos de expertos regionales. Esos grupos deberán considerar los problemas de la
reducción del riesgo de desastres en el contexto de las características y necesidades regionales específicas, y
formular luego recomendaciones y contribuir a la preparación de planes de acción regionales apropiados y
concretos. Los expertos regionales deberán ser designados por los Representantes Permanentes. De ese
grupo de personas designadas, los presidentes de las asociaciones regionales deberán elegir luego un equipo
de aproximadamente cinco expertos con una serie de conocimientos especializados; lo ideal es que haya
expertos de ciencias físicas y sociales como meteorólogos, hidrólogos, especialistas en política pública y
sociólogos con gran experiencia en análisis socioeconómicos.
Esos equipos de expertos regionales asumirían también la responsabilidad de: identificar, evaluar e
intercambiar información sobre política y actividades actuales de la “mejor práctica” relacionadas con la
reducción del riesgo de desastres; proponer y examinar planes regionales en casos de emergencia y de
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desastre; establecer mecanismos adecuados para debates regionales, particularmente utilizando Internet, y
proponer planes regionales para ayudar a los Miembros a preparar o mejorar medidas sobre la reducción del
riesgo de desastres. También se espera que participen en los estudios de casos (véase el punto 5.1). Está
previsto que esos equipos comuniquen regularmente por correspondencia (por ejemplo, utilizando Internet).
Se deben reunir en caso necesario con arreglo a la debida disposición de recursos.
Los grupos de expertos regionales se establecerán a más tardar en el último trimestre de 2004. Las
actividades que han de realizar formarán parte del plan integrado de la OMM sobre la reducción del riesgo de
desastres naturales. Los grupos de expertos regionales deben colaborar con las asociaciones regionales y
los programas regionales. Se espera que formen vínculos con otros grupos existentes.
Se reconoce que el efectivo funcionamiento de esos grupos dependerá de la adquisición de los
recursos adecuados.
Reuniones de expertos
Se propone celebrar reuniones de expertos regionales: tres en cada bienio de este periodo financiero. Sin
embargo, mediante el plan integrado para las actividades de la OMM en reducción del riesgo de desastres
naturales, también se utilizarán las reuniones planificadas pertinentes de los diferentes programas para
obtener asesoramiento y orientación de expertos. El Equipo del Programa preparará un primer proyecto de
esta lista de reuniones, como parte del plan integrado para finales de julio de 2004.
Coordinación con Comisiones Técnicas y Asociaciones Regionales
También se necesita asesoramiento de las Comisiones Técnicas y de las Asociaciones Regionales para
garantizar la adecuada coordinación del programa con esos órganos y orientar las actividades del programa y
el plan integrado. Se esperan aportaciones de sus reuniones y de las reuniones anuales de los presidentes
de las Comisiones Técnicas. También se esperan contribuciones de grupos de trabajo con pericia en sus
esferas pertinentes.
Resultados previstos
Con los resultados previstos de estas actividades mejorará el plan integrado de la OMM sobre la reducción del
riesgo de desastres naturales, y los resultados se reflejarán en los informes semestrales del Plan y el
establecimiento de grupos de expertos regionales, el establecimiento de mecanismos de debates regionales y
los resultados de su labor, incluidas las mejores prácticas identificadas.
5.4

Continua actualización de la información sobre las actividades integradas de la OMM en materia
de prevención de desastres y mitigación de sus efectos y suministro de esa información a los
Miembros

Red de coordinadores
Los desastres naturales afectan a todos los países. Sin embargo, debido a sus diferentes características
físicas y socioeconómicas, su vulnerabilidad y las necesidades de reducción del riesgo de desastres y los
intereses difieren. Los SMHN han de desempeñar una función muy importante en la reducción del riesgo de
desastres a niveles nacional y regional. Es esencial lograr que todos los Miembros reciban la información
disponible en la Secretaría o de otros Miembros, además de la proporcionada en el sitio Web. Esto debe
conseguirse en forma dinámica sobre la base de redes subregionales y regionales que faciliten el intercambio
de información, el análisis de problemas comunes e intercambio de soluciones y de mejores prácticas, etc. A
este respecto, cada Miembro debe designar un “coordinador”. Lo ideal es que esa persona se encuentre en el
SMHN.
Colectivamente, esos funcionarios formarán las redes regionales y subregionales de coordinadores.
Estos deberán además difundir la información pertinente y promover el desarrollo de actividades para la
reducción del riesgo de desastres a nivel nacional. Esa red se establecerá en el segundo semestre de 2004.
Inmediatamente después de que el Consejo Ejecutivo adopte el plan de ejecución se deberán
preparar cartas a los Representantes Permanentes solicitando la designación de coordinadores.
Los grupos deberán establecer medios de comunicación a niveles subregional y regional. El Equipo del
Programa deberá crear un mecanismo interno para organizar y coordinar medios de comunicación. Esta red
deberá articularse a nivel regional con las asociaciones regionales y los programas regionales.
Mecanismo para difundir la información pertinente
Para establecer un mecanismo dinámico con el fin de difundir la información pertinente sobre la reducción del
riesgo de desastres naturales mediante la red de coordinadores, el Equipo del Programa deberá presentar un
proyecto de propuesta a los coordinadores nacionales y al Comité Directivo. Se preparará un documento
sobre el funcionamiento con las recomendaciones resultantes de los diferentes debates en el segundo
semestre de 2004.
El mecanismo deberá ser evaluado y examinado por los coordinadores, y por el Comité Directivo
anualmente.
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Resultados previstos
Los resultados previstos de estas actividades serán la creación de la red de coordinadores, el mecanismo
para difundir la información pertinente y los informes semestrales sobre sus actividades.
5.5

Ayuda a los Miembros en los esfuerzos de creación de capacidad, inclusive en las esferas de
preparación de proyectos y mejoramiento de los recursos humanos

Actividades de creación de capacidad
Los planes de acción regionales propuestos por los expertos regionales ayudarán a los Miembros a crear
capacidad en sus actividades de reducción del riesgo de desastres a niveles nacional y regional. Ya se han
planeado la gestión de conocimientos, actividades de formación regionales y cursillos y seminarios como
parte de las actividades de los diferentes programas de la OMM en materia de reducción del riesgo de
desastres. El Equipo del Programa analizará esas actividades con miras a obtener sinergias e identificar
deficiencias. Las actividades necesarias se planearán con el asesoramiento de los grupos de expertos
regionales siempre que las deficiencias no puedan subsanarse mediante el ajuste de algunas de las acciones
ya previstas. Las actividades planificadas formarán parte del plan integrado de la OMM sobre la reducción del
riesgo de desastres naturales que preparará el Equipo del Programa y se examinará anualmente.
Resultados previstos
Los resultados previstos son las actividades de formación y el número de educandos, cursillos y seminarios se
celebrarán en las diversas regiones, que se reflejarán en un informe anual.
5.6

Preparación de documentos integrados sobre planificación e información acerca de las
actividades de la OMM en materia de reducción de los desastres
El Equipo del Programa analizará las actividades desarrolladas por los diferentes programas en materia de
reducción del riesgo de desastres e informará al respecto al Comité Directivo. El Equipo identificará sinergias
y deficiencias en las diversas actividades y, cuando proceda, propondrá acciones integradas al Comité
Directivo.
Resultados previstos
Las acciones integradas y los resultados de las actividades de los diferentes programas se reflejarán en un
informe anual.
5.7

Pronta y adecuada satisfacción de las necesidades relacionadas con la participación de la OMM
en la EIRD y en otras iniciativas internacionales y regionales

Estrategia para la cooperación con otras organizaciones internacionales
Hay muchas organizaciones internacionales que trabajan en la esfera de la reducción del riesgo de desastres
naturales, y la OMM ya ha establecido debidamente vínculos de coope-ración con bastantes de ellas como
miembro del IATF en el marco de la EIRD; miembro del Consorcio ProVention y organización de apoyo
especial del Consorcio Internacional sobre Desprendimientos de Tierras (ICR) y mediante otros planes de
cooperación ad hoc. Sin embargo, con el fin de mejorar su función en la EIRD y en otras iniciativas
internacionales y regionales, la OMM debe identificar el valor añadido para la Organización y para la
reducción de desastres naturales que cabe esperar de su participación en esas organizaciones, y sobre
asociaciones bilaterales o multilaterales concretas con otras organizaciones como el PNUD, la OMS, la IFRC
y la OCAH.
Es esencial establecer asociaciones y colaboraciones estratégicas de forma centrada y con prioridades
determinadas, sobre la base de factores fundamentales, como la evaluación dinámica de las actividades de
otras organizaciones, la identificación de beneficios mutuos de la colaboración y la evaluación de su
compromiso con esa colaboración. El Equipo del Programa deberá presentar en el último trimestre de 2004 al
Comité Directivo una propuesta sobre la estrategia de la OMM para la cooperación internacional en materia
de prevención y mitigación del riesgo de desastres naturales. También es necesario establecer mecanismos
de cooperación con organizaciones regionales y oficinas regionales de organizaciones internacionales para
lograr una respuesta más adecuada a niveles regional y nacional.
Cooperación con las otras organizaciones internacionales
Sobre la base de la propuesta estratégica para las asociaciones, se adoptarán medidas para intensificar o
desarrollar colaboraciones estratégicas con organizaciones concretas, sobre una base bilateral o multilateral,
según las circunstancias. Esto se realizará al mismo tiempo que se establecen mecanismos de organización
que faciliten las efectivas colaboraciones en curso con los asociados deseados. También se preparará un
mecanismo para la evaluación y examen continuos con los asociados. El Equipo del Programa asumirá la
responsabilidad de ejecutar los planes adoptados. La evaluación de las actividades de la OMM y el examen
de los planes deben correr a cargo del Comité Directivo sobre la base de los informes del Equipo del
Programa.
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Resultados previstos
Los resultados previstos de estas actividades constituirán el documento estratégico; los planes de trabajo de
las actividades de colaboración con las diferentes organizaciones internacionales, regionales y nacionales y
los resultados de la ejecución de los planes se refle-jarán en los informes semestrales.
5.8 Establecimiento de un sistema de información sobre desastres naturales
Se establecerá un sistema de información sobre desastres naturales en la OMM para que la Organización y
sus Miembros puedan proporcionar efectivamente información a los medios de comunicación y a la
comunidad internacional sobre la magnitud y las características de los fenómenos hidrometeorológicos que
den lugar a desastres.
Los detalles de ese sistema de información se concebirán detenidamente para asegurar el suministro
oportuno de la información pertinente a todos los usuarios destinatarios. Por ejemplo, ese sistema de
información puede constituirse sobre la base de informes de los SMHN acerca de los sistemas meteorológicos
que surten efectos en su economía y en la sociedad y en la información disponible en las bases de datos
pertinentes. Se debe realizar un estudio exhaustivo para preparar recomendaciones sobre el alcance y las
especificaciones (por ejemplo, tipo de información, distribución, posibilidades de acceso, etc.), a fin de tener la
seguridad de que el sistema atiende las necesidades de los Miembros y de los usuarios destinatarios. Los
detalles sobre el alcance y las especificaciones del sistema de información podrán definirse con la aportación
de una reunión de expertos
Resultados previstos
Los resultados previstos de esas actividades serán los resultados del estudio exhaustivo, un sistema de
información sobre desastres naturales operativo y los informes de las actividades en este ámbito.
5.9 Establecimiento de un inventario de las mejores prácticas pertinentes
Se establecerá un inventario de la OMM sobre las mejores prácticas de reducción del riesgo de desastres
naturales para garantizar la información efectiva y adecuada a los Miembros y a los diferentes programas de
la OMM sobre las mejores prácticas pertinentes en la reducción del riesgo de desastres relacionados con el
tiempo, el agua y el clima. El inventario se basará en el modelo del Sistema de Hidrología Operativa para
Fines Múltiples (HOMS). Deberá incluir numerosos componentes como redacción de avisos en lenguaje
comprensible y procesos de evaluación después de los impactos.
El inventario constituirá la base de la información proporcionada por los Miembros sobre sus mejores
prácticas en todas las esferas del marco para orientar y supervisar la reducción del riesgo de desastres. La
información de los Miembros se proporcionará a nivel regional, mediante la red de coordinadores, con el
apoyo de los grupos de expertos regionales.
Se reconoce que este es un inventario dinámico, y que es preciso incluir los resultados de las nuevas
tecnologías de predicción, de la ciencia y de las metodologías a medida que surjan. También se reconoce
que es preciso incluir un mecanismo para ayudar a la transferencia de conocimientos y de información a los
países en desarrollo.
Resultados previstos
Los resultados previstos de estas actividades serán el inventario operativo sobre las mejores prácticas y los
informes de las actividades en este ámbito.
5.10 Actividades de respuesta a emergencias y desastres
El Secretario General ha establecido el Grupo de respuesta a emergencias y desastres (GRED) en la
Secretaría de la OMM para ayudar, entre otras cosas, a la rehabilitación de infraestructuras meteorológicas e
hidrometeorológicas en países Miembros como consecuencia de un desastre. Según la situación, el GRED
puede reunir un Equipo de respuesta a emergencias y desastres (ERED) y, cuando proceda, activar un
Equipo de respuesta de ayuda para emergencias (ERAE). Este equipo debe proporcionar asistencia a los
SMHN con el fin de garantizar su continua capacidad de funcionar efectivamente durante una emergencia o
un desastre y después. Entre las tareas del ERED figuran: establecer contacto con los organismos y
autoridades competentes del sistema de las Naciones Unidas; tomar disposiciones para la preparación de
boletines a fin de distribuirlos por medio de los SMHN, centros regionales y otras organizaciones
internacionales; interacción con los medios de comunicación y organización de reuniones de información
destinadas a las misiones en Ginebra.
El Programa ha de cumplir una importante función en las actividades de respuesta a emergencias y
desastres, que son esenciales para aumentar la notoriedad de la OMM. Se reconoce que la cooperación de
las Asociaciones Regionales debe contribuir a mejorar esas actividades. Se recomienda apoyar la inclusión
de representantes de SMHN en los Equipos de evaluación de la OCAH para respaldar las actividades y
atender las necesidades de los Servicios Meteorológicos.
Las actividades del GRED se discutirán con los grupos de expertos regionales durante reuniones
regionales.
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Resultados previstos
El mejoramiento de las actividades del GRED y su labor se incluirá en informes anuales.
Resultados previstos de las actividades de ejecución
Se espera que estas actividades de ejecución conduzcan a:
a)
mejorar la coordinación de las actividades y proyectos de la OMM relacionados con la prevención de
desastres y la mitigación de sus efectos;
b)
mejorar la provisión a los Miembros de asesoramiento, orientaciones e información consolidados sobre
las cuestiones relacionadas con la reducción de desastres;
c)
mejorar la función de la OMM para que se la conozca mejor en materia de reducción de desastres y se
reconozca esa función a nivel internacional, incluso por medio de la EIRD.

ANEXO IX
Anexo al párrafo 13.1.4 del resumen general
EVOLUCIÓN DEL PAPEL DE LA OMM
Grado de importancia
Alto

Medio

Redefinir el ámbito de la OMM de manera que
abarque a las ciencias del sistema Tierra

Fomentar en mayor medida los equipos intercomisiones (por ejemplo,
el FSIO)

Aumentar la capacidad de respuesta general
de la OMM
Mejorar el “modo y funcionamiento” de la
OMM
Establecer alianzas estratégicas en el sistema
de las Naciones Unidas en las esferas del
tiempo, el clima y la hidrología

Alto

Grado de viabilidad

Promover la asociación activa en las esferas
de la hidrología, la química atmosférica, la
desertificación y la reducción de desastres
mediante iniciativas similares a la CMOMM
Adoptar medidas más firmes y viables para
lograr la participación del sector privado, el
mundo académico y las ONG en la labor de la
Organización
Aumentar la transparencia del Consejo
Disponer de más debates abiertos sobre
cuestiones nuevas en el Consejo
Optimizar el apoyo de la Secretaría a la labor
de las Comisiones Técnicas y las Asociaciones Regionales
Adoptar medidas de reestructuración en la
Secretaría de la OMM para afrontar la mundialización y otros retos, como la iniciativa del
Grupo especial de observación de la Tierra,
para asegurar un papel importante de la OMM
en las geociencias
Prestar más atención a las actividades de
creación de capacidad, en particular, a la
mejora de la infraestructura de los países
menos adelantados
Maximizar la explotación de las TIC

Introducir un método
que permita al Congreso obtener más información sobre los
candidatos al Consejo
(por ejemplo, especialización)
Incluir a una asociación
general
coordinadora
del sector privado como
observadora en las actividades de la OMM

Bajo
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Grado de importancia

Alto (cont.)

Alto

Centrar las actividades y
los recursos de las Asociaciones Regionales en
los asuntos regionales

No considerar los
puestos de los Presidentes y los Vicepresidentes de la
OMM como parte de
la representación regional en el Consejo

Desempeñar un papel de vanguardia en el
proceso del GEO
Aumentar la visibilidad de la OMM mediante
cumbres y conferencias de nivel ministerial

Recuperar un papel importante de la OMM
en las actividades globales del Plan de
Aplicación de la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible

Enmendar el Convenio de la OMM de manera que abarque un ámbito más amplio

Definir mejor el programa
de trabajo de las Asociaciones Regionales, incluso durante el período
interreuniones

Incorporar el intercambio gratuito en el
Convenio

Incorporar al Convenio la
Declaración de Ginebra

Estipular la introducción de protocolos

Crear una nueva Comisión Técnica para los
servicios meteorológicos
para el público o para las
aplicaciones

Enmendar el Convenio de la OMM

Reducir el programa del Consejo
Medio

Bajo

Dar más relieve y recursos a los principales
programas científicos y técnicos

Fijar prioridades claras

GRADO DE VIABILIDAD

Medio

Acordar un mecanismo para introducir
nuevas competencias en el marco de la
OMM (por ejemplo, la sismología)
Examinar los órganos subsidiarios del
Consejo y establecer cláusulas de extinción
Asumir un papel principal en el ámbito del
clima
Evitar la politización de la OMM
Fortalecer el papel y el funcionamiento de los
SMHN para alcanzar una posición más firme
a nivel nacional

Aplicar los cambios apropiados al nombre de la
Organización para representar mejor su mandato
en las actividades de
geociencias
Establecer una “sede”
para la sismología

Realzar el papel de la hidrología en la OMM
Introducir un sistema de gestión de la calidad
en la Organización
Añadir representación de la hidrología en el
Consejo

Bajo

Reestructuración
de
las
Comisiones
Técnicas a los niveles superiores
Reducción
del
número
de órganos
integrantes permanentes de la Organización,
aprovechando mejor los grupos de trabajo
con tareas específicas y plazos limitados

Definir nuevamente las
Asociaciones Regionales

Elección parcial directa de los miembros del Consejo por
las Regiones

APÉNDICE A
LISTA DE PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN
A. Miembros del Consejo Ejecutivo
A.I. Bedritsky
A.M. Noorian
T.W. Sutherland
M.A. Rabiolo
M.S. Mhita
A. Majeed. H. Isa
R. Michelini
A.J. Dania
Woon Shih Lai
D. Keuerleber-Burk

Presidente
Primer Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
Tercer Vicepresidente
Presidente de la AR I
Presidente interino de la AR II
Presidente interino de la AR III
Presidente de la AR IV
Presidente de la AR V
Presidente interino de la AR VI

M.L. Bah
Miembro
J.-P. Beysson
Miembro
Q.Z. Chaudhry
Miembro
Chow Kok Kee
Miembro
M. Couchoud Gregori (Sra.) Miembro
Qin Dahe
Miembro
M. D. Everell
Miembro
P.D. Ewins (8-16/6)
Miembro
U. Gärtner
Miembro
B. Kassahun
Miembro
J.J. Kelly, Jr.
Miembro
J. Lengoasa
Miembro
G.B. Love (8-18/6)
Miembro interino
J. LuSra.den
Miembro
F.P. Mote
Miembro
A.D. Moura
Miembro interino
J.R. Mukabana
Miembro
K. Nagasaka
Miembro interino
A. Ndiaye
Miembro
I. Obrusnik
Miembro interino
H. Oliva
Miembro
J.K. Rabadi
Miembro interino
D. Rogers (17-18/6)
Miembro interino
B.T. Sekoli
Miembro
R. Sorani
Miembro
S.K. Srivastav
Miembro
E. Zárate
Miembro
J. Zillman (8/6 a.m.)
Miembro
B. Suplentes y consejeros
A.V. Frolov
V.O. Bakumov
V.P. Meleshko
M.V. Petrova (Sra.)
V.A. Trenin
Z.D. Kopaliani
A.A. Lyakhov
I.V. Shapovalov
A. Pirogov

Suplente de A.I. Bedritsky
Consejero de A.I. Bedritsky
Consejero de A.I. Bedritsky
Consejera de A.I. Bedritsky
(tiempo parcial)
Consejero de A.I. Bedritsky
(tiempo parcial)
Consejero de A.I. Bedritsky
(tiempo parcial)
Consejero de A.I. Bedritsky
(tiempo parcial)
Consejero de A.I. Bedritsky
(tiempo parcial)
Consejero de A.I. Bedritsky
(tiempo parcial)

A. Pankin
N.V. Lozinsky
N. Sikachev
M. Kochetkov
M.R. Amirisefat
P. Pourkiani
R. Mahmoodzadeh

Consejero de A.I. Bedritsky
(tiempo parcial)
Consejero de A.I. Bedritsky
(tiempo parcial)
Consejero de A.I. Bedritsky
(tiempo parcial)
Consejero de A.I. Bedritsky
(tiempo parcial)
Suplente de A.M. Noorian
Consejero de A.M. Noorian
Consejero de A.M. Noorian

F. Sambula

Consejero de T. Sutherland

F.P. Requena

Suplente de M.A. Rabiolo

P. Tibaijuka

Consejero de M.S. Mhita
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J. Teather
T. Molina
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Centro Africano del
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(IUGG)
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Liga de Estados
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B. Sumner
C. Charstone (Sra.)
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AAC
AAOMM
ACMAD
ACNUR
ACSYS
AEE
AGRHYMET
AIRM
AMDAR
AMP
ANASO
API
AR
ARCHISS
ASAP
ASECNA
AWI

Aprendizaje Asistido por Computadora
Actividades Antárticas de la OMM
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Estudio del sistema climático del ÁrticO
Agencia Espacial Europea
Centro Regional de Formación en Agrometeorología e Hidrología Operativa y sus
Aplicaciones
Asociación Internacional de Radiodifusión de la Meteorología
Adquisición y retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves
Agente Meteorológico de Puerto
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
Año Polar Internacional
Asociación Regional
Proyecto de encuesta en archivos sobre la historia del clima [OMM-UNESCO]
Programa aerológico automatizado a bordo de buques
Organismo para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar
Instituto para la Investigación Polar y Marina

BIPM
BVFP

Oficina Internacional de Pesas y Medidas
Biblioteca Virtual de Formación Profesional

CAPI
CCA
CCl
CE
CEPMMP
CILSS
CLIVAR
CMAe
CMAg
CMCC
CMO
CMRE
CTBTO

Comisión de la Administración Pública Internacional [NU]
Comisión de Ciencias Atmosféricas (de la OMM)
Comisión de Climatología (de la OMM)
Comisión Europea
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo
Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel
Estudio de la variabilidad y de la predecibilidad del clima
Comisión de Meteorología Aeronáutica (de la OMM)
Comisión de Meteorología Agrícola (de la OMM)
Convención Marco sobre el Cambio Climático, de las Naciones Unidas
Organización Meteorológica del Caribe
Centro Meteorológico Regional Especializado
Comisión preparatoria para la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los
Ensayos Nucleares
Comisión de Sistemas Básicos (de la OMM)
Comisión Oceanográfica Internacional
Centro Mundial de Calibración de Radiómetros de Infrarrojos
Convención de la Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación

CSB
COI
CMCRI
CNULD
DCI
DEMETER
DIVERSITAS

Dependencia Común de Inspección [NU]
Desarrollo de un sistema de conjuntos de modelos múltiples para la predicción del clima
a escalas comprendidas entre la estacional y la interanual
Programa internacional de la ciencia de la diversidad biológica

EIOM
EIRD
EMA
ENOA
EUMETSAT

Estrategia Integrada de Observación Mundial
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, de las Naciones Unidas
Estación Meteorológica Automática
El Niño Oscilación Austral
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
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FAO
FMAM
FREPC
FSIO
FTP

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Foro regional sobre la evolución probable del clima
Futuro Sistema de Información de la OMM
Protocolo para transferencia de expedientes (o ficheros)

GAAP
GEWEX
GODAE
GRED
GPS
GTCI
GTEN
GTPLP-CE
GURME

Grupo Abierto de Área de Programa
Experimento mundial sobre la energía y el ciclo hídrico
Experimento mundial de asimilación de datos oceánicos
Grupo de Respuesta a Emergencias y Desastres
Sistema de posicionamiento global
Grupo de trabajo científico internacional
Grupo de trabajo sobre experimentación numérica
Grupo de trabajo sobre Planificación a Largo Plazo– Consejo Ejecutivo
Proyecto de la VAG de investigación meteorológica sobre el medio ambiente urbano

HIRS
HMEI
HOMS
HMEI

Sondas de infrarrojo de alta resolución
Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos
Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples
Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos

IAF
IAI
ICID
IOI
IPCC
IRI
ISO
IUGG
I&D

Federación Astronáutica Internacional
Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
Comisión Internacional de la Irrigación y el Saneamiento
Instituto Oceánico Internacional
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
Instituto Internacional de Investigación sobre la Predicción del Clima
Organización Internacional de Normalización
Unión Internacional de Geodesia y Geofísica
Investigación y Desarrollo

JCC
JJE

Comité Consultivo Paritario (OMM)
Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación

LEB

Liga de Estados Árabes

MGC

Marco de Gestión de Calidad (OMM)

NCAR
NCEP
NEPAD
NESDIS
NOAA

Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas (EE.UU.)
Centros nacionales de predicción ambiental (EE.UU.)
Nueva Asociación para el desarrollo de África
Servicio nacional de satélites, datos e información sobre el medio ambiente [NOAA]
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (EE.UU.)

OACI
OADA
OIEA
OMPI
OMS
OSACTT

Organización de la Aviación Civil Internacional
Organización Árabe de Desarrollo Agrícola
Organismo Internacional de Energía Atómica
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Organización Mundial de la Salud
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico Técnico y Tecnológico

PBR
PCOT
PCT
PCV
PEFP
PEI
PHRH
PIAMA
PIDH

Presupuestación Basada en los Resultados
Programa de Cooperación Técnica
Programa de Ciclones Tropicales
Programa de Cooperación Voluntaria
Programa de Enseñanza y Formación Profesional
Pequeños Estados Insulares (atolones)
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
Programa Mundial de Investigación de la Atmósfera y del Medio Ambiente
Programa Internacional sobre las Dimensiones Humanas del cambio medioambiental
mundial
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PIMT
PLP
PMAe
PMAg
PMASC
PMOC
PMDVC
PMEICER
PMEPS
PMIC
PMIM
PMMAOC
PNT
PNUMA
PNUD
PPMD
PRMAPS
PSMP

Programa de Investigación sobre Meteorología Tropical
Plan a Largo Plazo
Programa de Meteorología Aeronáutica
Programa de Meteorología Agrícola
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
Período Mejorado de Observaciones Coordinadas
Programa Mundial de Datos Climáticos y Vigilancia del Clima
Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y Estrategias de Respuesta
Programa Mundial para la Evaluación del Peligro Sísmico
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Programa Mundial de Investigación Meteorológica
Programa de Meteorología Marina y de Actividades Oceanográficas Conexas
Predicción Numérica del Tiempo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de Prevención y Mitigación de los Desastres Naturales
Programa Regional del Medio Ambiente para el Pacífico Sur
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público

RCBR
RRTDM
RRTM
ROAS
ROS
ROSS
RPT
RRTDM
RRMRS
RSBR

Red Climatológica Básica Regional
Red Regional de Transmisión de Datos Meteorológicos
Red Regional de Telecomunicaciones Meteorológicas
Red de Observación en Altitud del SMOC
Radiación de Onda larga Saliente
Red de Observación en Superficie del SMOC
Red Principal de Telecomunicaciones
Red Regional de Transmisión de Datos Meteorológicos
Red de Referencia para la Medición de Radiaciones en Superficie
Red Sinóptica Básica Regional

SAII
SCHOTI

Servicio de Auditoría Interna e Investigación
Conferencia Permanente de Directores de Instituciones Docentes de los Servicios
Meteorológicos Nacionales
Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos
Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos
Servicio Hidrológico Nacional
Servicios de Información y Predicción del Clima
Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional
Servicio Meteorológico Nacional
Sistema Mundial de Observación
Sistema Mundial de Observación del Clima
Sistema Mundial de Observación de los Océanos
Sistema Mundial de Observación Terrestre
Servicios Meteorológicos para el Público
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
Sistema Mundial de Telecomunicación
Sistema de Predicción por Conjuntos
Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (OMI)
Sistema de Predicción por Conjuntos
Sistema de análisis, investigación y capacitación (en la ciencia que estudia el cambio
global)

SGBDR
SGDE
SGISO
SHN
SIPC
SMHN
SMN
SMO
SMOC
SMOO
SMOT
SMP
SMPD
SMSSM
SMT
SPC
SOLAS
SPC
START

TIC
TIE
THORPEX
TOGA
TRUCE

Tecnología de Información y Comunicación
Tercer Informe de Evaluación [IPCC]
Experimento de investigación y predecibilidad del sistema de observación
Programa sobre los Océanos Tropicales y la Atmósfera Mundial
Experimento sobre el clima tropical urbano

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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VAG
VMM
VOS

Vigilancia de la Atmósfera Global
Vigilancia Meteorológica Mundial
Buque(s) de Observación Voluntaria

WAFC
WAFS
WAMIS
WHYCOS
WOCE

Centro mundial de pronósticos de área [OACI]
Sistema mundial de pronósticos de área [OACI]
Sistema Mundial de Información Agrometeorológica
Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico
Experimento Mundial sobre la Circulación Oceánica

CHF
US$

Francos suizos
Dólares estadounidenses

