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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
1.

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

1.1
Por amable invitación del Gobierno de Curasao, la decimosexta reunión de la
Asociación Regional IV (América del Norte, América Central y el Caribe) se celebró en Willemstad
(Curasao) del 12 al 19 de abril de 2013. El señor Arthur Rolle, presidente de la Asociación, declaró
inaugurada la reunión a las 14.30 horas el viernes 12 de abril de 2013 en el hotel Renaissance
Curaçao Resorts.
1.2
El señor Albert A. E. Martis, Representante Permanente de Curasao y San Martín ante
la OMM y Director del Servicio Meteorológico de Curasao, dio una cálida bienvenida a todos los
participantes (la lista de los participantes figura en el apéndice al presente informe). El señor
Martis confiaba en que por medio de los debates sobre cuestiones importantes relativas a la
meteorología y la hidrología en la Región, durante la reunión se estableciesen perspectivas claras
para la mejora y perfeccionamiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN). Recordó que el año pasado varios países de la región habían resultado gravemente
afectados por los ciclones tropicales, en particular por el huracán Sandy, cuyos efectos
devastadores se habían vigilado en vivo durante su paso sobre Cuba, Bahamas y la costa oriental
de Estados Unidos de América. El señor Martis subrayó la necesidad constante de contar con el
esfuerzo coordinado de todos los países en la región, a fin de prestar servicios básicos a la
población y mejorar las predicciones, los pronósticos y los avisos necesarios para hacer frente a
los peligros climáticos, meteorológicos e hidrológicos. Asimismo, expresó su agradecimiento al
Gobierno de su país y a todas las instituciones que habían apoyado y financiado esa reunión.
1.3
El señor Arthur Rolle, Representante Permanente de Bahamas ante la OMM y
presidente de la Asociación Regional IV (América del Norte, América Central y el Caribe), expresó
su agradecimiento al Gobierno de Curasao por haber acogido la reunión en Willemstad así como
por las excelentes disposiciones adoptadas. El presidente de la AR IV observó que a la reunión
habían asistido representantes de la Región, unidos por el propósito común de propiciar el
desarrollo y la modernización de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
con el apoyo permanente de la OMM. Recordó que los SMHN habían influido sobremanera en el
desarrollo sostenible de sus países, mediante la prestación de servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos para los usuarios. El presidente destacó que las decisiones y los
resultados de esa reunión, en particular los aspectos regionales de la planificación estratégica de
la OMM, servirían de base para la ulterior modernización y el desarrollo de capacidad de los
SMHN durante el período entre reuniones. El señor Rolle agradeció al señor Michel Jarraud,
Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y a su personal por su
valiosa contribución a las actividades de la Asociación e hizo extensivo su agradecimiento a los
Miembros que habían acogido las actividades regionales durante el período entre reuniones, a los
presidentes y miembros de los grupos de trabajo y equipos especiales en la región.
1.4
En su discurso, el señor Michel Jarraud, Secretario General de la OMM, expresó la
profunda gratitud de la OMM al Gobierno de Curasao por haber acogido la reunión, como una
muestra más del firme compromiso del país con los programas y las actividades de la
Organización. Dio las gracias al señor Arthur Rolle, presidente de la Asociación, y al señor Juan
Carlos Fallas Sojo, vicepresidente de la AR IV, por su liderazgo y por el éxito en la aplicación de
los programas y las actividades de la Asociación durante el período entre reuniones. Asimismo,
dio la bienvenida al señor Frits J. J. Brouwer, Director General del Instituto Real de Meteorología
de los Países Bajos (KNMI), que actuaba en representación de los Países Bajos como nuevo
miembro de la AR IV. El señor Brouwer respondió agradeciendo a la Asociación la cálida
bienvenida y proporcionó información sobre la reciente reestructuración constitucional de los
Países Bajos.
1.5
El señor Jarraud señaló que la OMM figuraba de manera prominente en la labor del 18º
período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CP-18) y destacó la pertinencia del Marco Mundial para los
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Servicios Climáticos (MMSC) para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático a
través de observaciones sistemáticas, el intercambio de datos e información y una mayor
capacidad de adaptación. Con la mira puesta en el futuro, el Secretario General identificó algunas
cuestiones en la Región que la Asociación debía examinar en la planificación de su futuro
programa de trabajo, entre ellas, la mejora de las capacidades de los SMHN para la prestación de
servicios a escala nacional y regional; el redoblamiento de los esfuerzos para reducir los riesgos y
los posibles efectos de los fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos y de otros
fenómenos medioambientales peligrosos, y el reforzamiento del papel de los SMHN en la
reducción de riesgos de desastre, en coordinación con los asociados y las organizaciones
internacionales y regionales pertinentes, así como otros esfuerzos para elaborar información,
predicciones y avisos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos de
mejor calidad. El señor Jarraud confiaba en que la reunión ofreciese a los delegados la posibilidad
singular de examinar los progresos y la planificación de las estrategias futuras de la Región.
Deseó a todos los participantes un fructífero debate en la reunión y un feliz resultado en las
actividades futuras de la Asociación.
1.6
En nombre del Gobierno de Curasao, el excelentísimo señor Earl Balborda, Ministro de
Tráfico, Transporte y Planificación urbana, recordó que los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos de todo el mundo desempeñaban un papel de primer orden para mejorar la calidad
de vida de la población y salvaguardar las vidas y los bienes por medio de sus sistemas de
detección, seguimiento y predicción de condiciones meteorológicas extremas. Hizo hincapié en
que en ese contexto el suministro de pronósticos meteorológicos oportunos y adecuados era de
máxima importancia para fines operativos, para las autoridades gubernamentales y para el público
en general. Manifestó también el respaldo y apoyo del Gobierno de Curasao a las actividades que
tenían por objeto mejorar la calidad de la vida de las personas, así como a la preparación para los
desastres y su mitigación.
1.7
El señor Balborda manifestó que estaba orgulloso de que el Gobierno de Curasao
hubiera podido organizar por primera vez una reunión de la AR IV, un encuentro mundial de
importancia regional e internacional. Reconoció la función rectora de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) como organismo especializado de las Naciones Unidas en el
tiempo, el clima y el agua, y deseó a todos los delegados una fructífera reunión y una agradable
estancia en Willemstad.
2.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN (punto 2 del orden del día)

2.1

Examen del informe sobre credenciales (punto 2.1)

El representante del Secretario General presentó los informes sobre credenciales
elaborado en función de los documentos recibidos antes y durante la reunión. La Asociación
aceptó los informes y decidió que no sería necesario establecer un Comité de Credenciales. A la
reunión asistieron 34 participantes de 18 Miembros de la Asociación Regional IV (América del
Norte, América Central y el Caribe), 6 observadores de 3 Miembros de fuera de la Región y 1 de
una organización internacional. La lista de los participantes en la reunión figura en el apéndice al
presente informe.
2.2

Adopción del orden del día (punto 2.2)
Se aprobó por unanimidad el orden del día provisional anotado de la reunión.

2.3

Establecimiento de comités (punto 2.3)

2.3.1
Se acordó que los trabajos de la reunión se llevaran a cabo en sesiones plenarias para
abordar los diversos puntos del orden del día de la siguiente forma:
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a)

Plenaria general presidida por el señor Arthur Rolle (Bahamas), presidente de la
Asociación, asistido por el señor Miguel Rabiolo, director de la Oficina de la OMM para
las Américas WMO y el señor Robert Masters, director del Departamento de desarrollo
y de actividades regionales de la OMM;

b)

Plenaria A presidida por el señor Juan Carlos Fallas Sojo (Costa Rica), asistido por el
señor Óscar Arango, Representante de la OMM, Oficina de la OMM para América del
Norte, América Central y el Caribe;

c)

Plenaria B presidida por el señor Albert Martis (Curasao), asistido por el señor Andrés
Orías, oficial de programas para las Américas.

Comité de Coordinación
2.3.2
Se constituyó un Comité de Coordinación, compuesto por el presidente y el
vicepresidente de la Asociación, el representante del Secretario General, los copresidentes de las
Plenarias A y B, y los secretarios de la Plenaria General, de la Plenaria A y de la Plenaria B.
2.4

Otras cuestiones de organización (punto 2.4)

2.4.1
La Asociación determinó su horario de trabajo para la reunión. Acordó que no se
redactarían actas de las reuniones de la Plenaria General a menos que un Miembro lo solicitase
expresamente en relación con un punto determinado.
2.4.2
La Asociación designó al señor Marlon Noel (Trinidad y Tabago) ponente para el punto
10 - Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la Asociación y de las
resoluciones pertinentes del Consejo Ejecutivo.
2.4.3

La Asociación acordó dejar sin efecto la Regla 110 durante la reunión.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN (punto 3 del orden del día)

3.1
La Asociación tomó nota con agradecimiento del informe del presidente de la
Asociación Regional IV, que hacía un análisis y una evaluación generales de las principales
actividades de la Asociación desde su decimoquinta reunión, y expresó su satisfacción por la
eficaz manera en que se realizaban las actividades de la Asociación. El presidente también hizo
hincapié en las cuestiones que la Asociación debía abordar, como la ejecución del Plan
Estratégico de Funcionamiento para la mejora de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) de la Asociación Regional IV (América del Norte, América Central y el Caribe)
para el período 2013-2016, el futuro mecanismo de trabajo de la Asociación y otras actividades
prioritarias, incluida la aplicación en la Región de las actividades de alta prioridad, que acordó el
Decimosexto Congreso, celebrado en 2011, en las siguientes esferas: el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC), la ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS) y del Sistema de Información de la OMM (SIO), la meteorología
aeronáutica, el desarrollo de capacidad y la reducción de riesgos de desastre.
3.2
La Asociación felicitó a su presidente, señor Arthur Rolle (Bahamas), por la dedicación,
entusiasmo e iniciativa con que había dirigido los asuntos de la Asociación, lo que había
contribuido al desarrollo de los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos en la Región.
La Asociación felicitó asimismo al vicepresidente, señor Juan Carlos Fallas (Costa Rica), por su
inestimable contribución a la labor de la Asociación y apoyo al presidente. También expresó su
agradecimiento a los presidentes y coordinadores de los grupos de trabajo y los equipos
especiales que habían colaborado eficazmente en la realización de las actividades de la
Asociación.
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3.3
La Asociación hizo extensivo su agradecimiento a los Miembros que habían acogido
varias reuniones regionales durante el período entre reuniones y les alentó a que siguieran
ofreciendo la ayuda necesaria a las actividades de la Asociación.
3.4
Asimismo, la Asociación señaló problemas concretos a los que tenía que hacer frente,
entre los que figuraban dar facilidades para que el personal de meteorología pudiera adquirir una
educación de nivel universitario, cumplir con los planes revisados de la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI) para la aplicación de un Sistema de gestión de la calidad reconocido en
materia de servicios meteorológicos para la aviación civil, colaborar con organizaciones regionales
intergubernamentales y utilizar los foros regionales para promover las cuestiones meteorológicas,
hidrológicas y medioambientales, y sensibilizar a los responsables de la adopción de decisiones
sobre la función que desempeñaban los SMHN y la OMM en el desarrollo sostenible y la
reducción de riesgos de desastre, así como su contribución a los mismos.
3.5

La Asociación reconoció con satisfacción los siguientes logros de la Región:

a)

la ejecución del Plan Estratégico para la mejora de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales en la Asociación Regional IV (América del Norte, América
Central y el Caribe) para el período 2009-2011, y la ejecución del Plan Estratégico de
Funcionamiento de la Asociación Regional IV para 2012-2015;

b)

la elaboración de un Plan Estratégico para la mejora de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) de la Asociación Regional IV (América del Norte,
América Central y el Caribe) para 2012 -2015, basado en el anterior Plan Estratégico
para los SMHN de la Asociación Regional IV para 2009 -2012, y que se ajustaba al
Plan Estratégico de la OMM, al Plan de Funcionamiento de la Secretaría de la OMM y
a propuestas de los Miembros de la Región;

c)

el establecimiento de una nueva estructura de trabajo simplificada para una gestión
eficaz y una buena gobernanza de la Región. Esta nueva estructura estaría compuesta
por un Grupo de gestión, el Comité de Huracanes y equipos especiales creados
específicamente para tratar las prioridades regionales;

d)

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

e)

la aplicación, en 2009, del proyecto del sistema de redes de radares, con cuatro
nuevos radares en Barbados, Belice, Guyana y Trinidad, y un quinto radar instalado en
las Islas Caimán en 2013, que contaba con el apoyo de la Unión Europea y se había
ejecutado a través de la Organización Meteorológica del Caribe, y cuyo objetivo
consistía en proporcionar alertas tempranas sobre huracanes y condiciones
meteorológicas peligrosas en la zona del Caribe. El nuevo radar se agregaría al
sistema compuesto regional creado en colaboración con Météo-France, con cobertura
desde la Guyana Francesa, a lo largo de las costas de América del Sur hasta Trinidad,
luego al norte, a lo largo de las costas de las Islas del Caribe oriental y por último hacia
el oeste por las Antillas Mayores hasta Jamaica y hacia Belice en América Central;

f)

el examen del Plan técnico y del Plan Operativo del Comité de Huracanes durante sus
reuniones anuales (desde la 31ª hasta la 34ª reunión) que, gracias al apoyo de la
OMM, se habían llevado a cabo con éxito en Nassau (Bahamas), Hamilton
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(Bermudas), Gran Caimán (Territorios Británicos del Caribe) y Jacksonville (Estados
Unidos), respectivamente;
g)

El Equipo especial de la OMM para Haití siguió coordinando las distintas medidas y
actividades de ayuda al país tras el terremoto que lo azotara en enero de 2010, gracias
a la información que en ese año proporcionara la misión de evaluación de la OMM a
Haití, la cual fue una referencia útil para el Equipo especial. Se prestó asistencia
inmediata, entre otros, un conjunto de siete nuevas estaciones meteorológicas
automáticas con fondos del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV); dos sistemas
de Red de información meteorológica para los encargados de las medidas de
emergencia (EMWIN) y un Sistema guía para crecidas repentinas suministrado por
Estados Unidos; apoyo técnico y formación profesional para el personal local y
formación profesional especializada financiada por Francia para 5 miembros del
personal durante 10 meses en Toulouse (Francia). La colaboración activa de Canadá,
Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y República Dominicana fue
decisiva para la realización de ese esfuerzo. En el transcurso de los años 2011 y 2012,
el Equipo especial coordinó también un programa de rotación en la Oficina de MétéoFrance en Martinica, financiado por la OMM, Francia y Canadá, para los
pronosticadores de Haití junto con pronosticadores británicos y canadienses y
destinada a la formación y a asuntos operacionales. La OMM coordinó asimismo su
labor con otros organismos de las Naciones Unidas para incluir en el llamamiento
urgente de ayuda humanitaria cerca de un millón de dólares de apoyo a las actividades
meteorológicas en Haití;

h)

el Departamento de Medio Ambiente de Canadá y la OMM firmaron un acuerdo de
financiación de 6,5 millones de dólares canadienses para apoyar el “Programa de
sistemas meteorológicos de Haití – Servicios climáticos para reducir la vulnerabilidad
en Haití”. El proyecto, de 5 años de duración, tenía por objetivo desarrollar la
capacidad de los SMHN de Haití para emitir alertas tempranas, así como para brindar
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos a los ciudadanos de Haití;

i)

la elaboración de un Plan regional de ejecución del WIGOS para la Asociación
Regional IV mediante el establecimiento de un equipo especial;

j)

mayor consolidación de las asociaciones con las organizaciones y órganos regionales
de las Naciones Unidas, en particular con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
los Desastres (UNISDR), la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO), la
Comunidad del Caribe (CARICOM) y el Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA).

3.6
La Asociación tomó nota de que determinados desafíos de la Asociación Regional IV
estaban relacionados con la aviación y las actividades del MMSC y del WIGOS a nivel nacional y
regional. A este respecto, la Asociación pidió al Secretario General y a los Miembros que
concedieran máxima prioridad a estos temas a fin de poder hacer frente a los futuros retos de la
Región.
3.7
La Asociación tomó nota con agrado de que la Oficina de la OMM para América del
Norte, América Central y el Caribe, ubicada en San José (Costa Rica) y la Oficina Regional para
las Américas de la OMM, con sede en Asunción (Paraguay), habían desempeñado un papel
importante en varias actividades regionales, incluido el apoyo que habían brindado al presidente.
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4.

ACTIVIDADES DE PROGRAMA – ASPECTOS REGIONALES (punto 4 del orden
del día)

4.1

Prestación de servicios (punto 4.1)

Servicios meteorológicos para el público
4.1.1
La Asociación agradeció, durante el período entre reuniones, la labor realizada en
relación con la ejecución del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) en la
Asociación Regional IV (América del Norte, América Central y el Caribe). Hizo hincapié en que los
servicios prestados al público a través de los programas y las actividades de los servicios
meteorológicos para el público representaban la parte más visible de la labor de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y, en ese sentido, contribuían
considerablemente a mantener su credibilidad. El PSMP asistía las actividades de prestación de
servicios de los Miembros al orientar su labor hacia la atención del usuario, la gestión de la calidad
y el desarrollo de capacidades en los SMHN, a fin de lograr mejoras constantes en la calidad de la
prestación de servicios meteorológicos y ambientales conexos para las comunidades de usuarios
y, en particular, el público. La Asociación solicitó que el PSMP siguiera apoyando la ejecución de
las actividades de los servicios meteorológicos para el público de los Miembros a nivel nacional,
en particular en los países en desarrollo y menos adelantados de la Región.
Estrategia de prestación de servicios de la OMM
4.1.2
La Asociación recordó que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (Cg-XVI,
Ginebra, Suiza, mayo-junio de 2011) había aprobado la “Estrategia de prestación de servicios de
la OMM”
(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/WMO_Strategy_for_Service_Delivery.pdf)
como una estrategia para el conjunto de la Organización, aplicable a todas las actividades y
programas que cumpliesen una función en la prestación de servicios. El Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios había encomendado al PSMP que se
encargara de dirigir la coordinación de la elaboración de la estrategia. La Asociación tomó nota de
la sinergia estrecha que existía entre la estrategia y el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) destacada por el Congreso, y que en el Plan de ejecución del MMSC se había
subrayado la necesidad de que el Programa de interfaz de usuario del Marco estuviese
estrechamente ligado a la estrategia. El Congreso había solicitado también al Secretario General
que se tomaran las medidas necesarias en relación con la elaboración de un plan de ejecución de
la estrategia, a fin de orientar las actividades de los Miembros a escala nacional.
4.1.3
La Asociación tomó nota de que el proyecto de plan de ejecución de la estrategia de
prestación de servicios de la OMM
(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/IP_for_WMO_SSD.pdf) reflejaba
claramente el papel fundamental que desempeñaba la prestación de servicios en la mayoría de
los programas e iniciativas de la Organización, en particular el MMSC, el Marco de gestión de la
calidad (MGC), el Sistema de información de la OMM (SIO), el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS), la reducción de riesgos de desastre y el desarrollo
de capacidades. El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios había
colaborado con el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público a fin de distribuir el
proyecto de plan de ejecución a todos los presidentes de las asociaciones regionales y
comisiones técnicas, los expertos de los SMHN y los programas de la OMM, para que lo
examinasen y formulasen sus observaciones. El proceso de examen dio lugar a que se formulara
una cantidad considerable de observaciones, las cuales se incluyeron en el proyecto de plan de
ejecución, en preparación a su presentación por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
la prestación de servicios a la sexagésima quinta reunión del Consejo Ejecutivo (EC-65, mayo de
2013) para aprobación. Los presidentes de las asociaciones regionales habían señalado la
necesidad de que tales asociaciones desempeñasen un papel decisivo en la aplicación de la
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estrategia. La Asociación tomó nota también de que, durante la decimoquinta reunión de la
Comisión de Sistemas Básicos (Yakarta, Indonesia, septiembre de 2012), se había aprobado el
plan de ejecución. Asimismo, la Asociación respaldó el proyecto de plan de ejecución y solicitó a
sus Miembros que, tras la aprobación de dicho plan por el Consejo Ejecutivo, tomaran las
medidas necesarias para incorporar la “Estrategia de prestación de servicios de la OMM” y su plan
de ejecución en las prioridades de la Asociación.
Sistemas de alerta temprana multirriesgos y multiescalares
4.1.4
La Asociación destacó la necesidad de que los sistemas de alerta temprana
multirriesgos y multiescalares se integraran en un marco de prestación de servicios operativos de
extremo a extremo, con el propósito de preparar y emitir avisos por conducto de los servicios
meteorológicos para el público de los SMHN. La Asociación era consciente de que algunos
Miembros ya estaban aplicando un enfoque multirriesgos y alentó a todos sus Miembros a que, en
el futuro, tuvieran en cuenta dicho enfoque integrado.
4.1.5
La Asociación fue informada de que el Equipo de expertos sobre las necesidades de
los usuarios en materia de reducción de los efectos de los peligros hidrometeorológicos de los
servicios meteorológicos para el público, dirigido por la Comisión de Sistemas Básicos (CSB),
estaba preparando el material orientativo sobre la información basada en los efectos multirriesgos
y los servicios de aviso en materia de peligros hidrometeorológicos, como una aportación a la
reducción de desastres y atenuación de sus efectos para los SMHN. La Asociación tomó nota de
que una vez publicado, el material orientativo incluiría ejemplos y mejores prácticas de servicios
de predicción y avisos basados en el impacto y que enfrentaría los desafíos planteados por tales
servicios y las circunstancias de cada país, por lo que respectaba a las responsabilidades de los
SMHN y la distribución existente de tareas en el ámbito de la gestión nacional de riesgos.
Componente de los servicios meteorológicos para el público del Proyecto de demostración
de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
4.1.6
La Asociación tomó nota de la ejecución en curso del Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en las Asociaciones Regionales I, II y V, y
convino en que había elementos del Proyecto que podían ser pertinentes para la Región,
mediante la creación de sinergias con las iniciativas en marcha de la Asociación Regional IV
(AR IV) (sírvase referirse al documento RA IV-16/Doc. 4.3). Asimismo, tomó nota del componente
de los servicios meteorológicos para el público del Proyecto en calidad de proveedor de servicios
de avisos meteorológicos para el público, que tenía como objeto reforzar los conocimientos y las
capacidades de los SMHN para la prestación de servicios de máxima calidad a los usuarios
mediante: 1) una mejor coordinación con los principales asociados, tales como las Autoridades
responsables de la gestión de desastres y la protección civil y los medios de comunicación; 2) el
perfeccionamiento de las habilidades comunicativas del personal; 3) el diseño de sistemas de
aviso para la difusión de alertas y avisos a través de varios canales de comunicación, y 4) la
evaluación de la calidad de los servicios. La Asociación convino en examinar sus planes
operativos en relación con la prestación de servicios, con objeto de determinar y crear sinergias
adecuadas con el posible Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos para América Central y el Caribe.
Beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos
4.1.7
La Asociación resaltó la necesidad de los Miembros de desarrollar capacidades para
demostrar los beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos como elemento esencial para: 1) vigilar y aumentar la satisfacción del usuario;
2) justificar el uso de fondos públicos para la producción y prestación de servicios meteorológicos;
3) fijar el precio de los servicios; 4) valorar las preferencias de inversión; 5) determinar la inversión
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basada en el análisis de la relación costo-beneficio, y 6) facilitar el establecimiento de un orden de
prioridades en materia de investigación y desarrollo (I+D) en el seno de los SMHN.
4.1.8
La Asociación respaldó la colaboración de la OMM con el Banco Mundial para la
recopilación y publicación de un documento de orientación autorizado conjunto OMM-Banco
Mundial sobre métodos de evaluación de los beneficios sociales y económicos. Acogió con agrado
la solicitud presentada por el Consejo Ejecutivo durante su 64a reunión (EC-64, Ginebra, junio-julio
de 2012) a la OMM, en cuanto a adoptar medidas para la elaboración de dicho documento.
Al respecto, la Asociación tomó nota complacida de que el Programa de Servicios Meteorológicos
para el Público, en asociación con la Oficina Regional para Europa de la OMM, había organizado
una reunión de expertos (Ginebra, Suiza, abril de 2013) con representantes de los SMHN y los
sectores de usuarios, economistas del Banco y sociólogos, bajo los auspicios del “Foro de la
OMM sobre las aplicaciones y los beneficios sociales y económicos de los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos”. Los expertos iniciaron la labor de preparación de dicha
publicación conjunta y convinieron en que debían probarse métodos mediante proyectos de
demostración en algunos SMHN, así como mediante la recopilación y el análisis de los resultados
y las enseñanzas extraídas. La Asociación solicitó a los Miembros que apoyaran esta iniciativa
participando en la ejecución de los proyectos.
4.1.9
La Asociación expresó satisfacción en cuanto a que el sitio web de los beneficios
económicos y sociales de los servicios meteorológicos para el público (www.wmo.int/socioec),
recientemente renovado, seguía siendo un recurso valioso para las herramientas de apoyo a la
toma de decisiones y los estudios de caso y que servía como importante plataforma de orientación
de los beneficios sociales y económicos, basada en la web, que permitía satisfacer las
necesidades prioritarias de la Región. La Asociación alentó a los Miembros a que aprovecharan al
máximo el sitio web.
Mejora de los servicios de predicción y aviso
4.1.10
La Asociación acogió con agrado la elaboración de material orientativo para asistir a
los SMHN en manejar sus relaciones con los organismos cooperantes. El documento Guidelines
for Creating a Memorandum of Understanding and a Standard Operating Procedure between a
National Meteorological or Hydrometeorological Service and a Partner Agency (Directrices para
concertar un memorando de entendimiento y un procedimiento normalizado de operación entre un
Servicio Meteorológico o Hidrometeorológico Nacional y un organismo asociado) se publicó como
documento del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PWS-26, WMO-No. 1099).
La Asociación instó a los Miembros a que consultaran dicha publicación como un recurso para
asistirlos a la hora de entablar relaciones de colaboración con los organismos asociados.
Servicio de Información Meteorológica Mundial
4.1.11
La Asociación tomó nota de los logros significativos realizados con objeto de
consolidar el reconocimiento de los SMHN como fuentes oficiales autorizadas de avisos y
predicciones meteorológicas para el público y de mejorar el acceso del público y otros usuarios a
las fuentes oficiales de información a través del sitio web del Servicio de Información
Meteorológica Mundial (WWIS) (http://worldweather.wmo.int). La Asociación convino en que, con
un número acumulado que superaba las mil millones de consultas y más de 15 millones de
consultas mensuales, el WWIS había evolucionado, pasando de ser un proyecto del PSMP a una
actividad integrada de los Miembros que transmitía predicciones oficiales para más de 1.669
ciudades. La Asociación tomó nota complacida que de 26 Miembros de la AR IV, 22 participaban
activamente en la iniciativa WWIS. Señaló que el Servicio de Información Meteorológica Mundial
había perfeccionado los gráficos para que pudieran utilizarse más fácilmente y que se publicaban
en diez idiomas, a saber: alemán, árabe, chino, español, francés, inglés, italiano, polaco,
portugués y ruso. La Asociación encomió a todos los anfitriones de la web y en particular a Hong
Kong (China) por coordinar y dirigir la actividad. Instó a los Miembros de la AR IV a que siguieran
realizando aportaciones al WWIS.
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4.1.12
La Asociación convino en aplicar la recomendación del Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial en cuanto a que los Miembros aumentaran su participación en las
actividades del WWIS, facilitando para ello:
a)

predicciones e información sobre el clima a un mayor número de ciudades;

b)

predicciones con plazos más largos;

c)

más elementos de predicción, por ejemplo, humedad relativa y viento, y

d)

una resolución temporal más alta en las predicciones.

4.1.13
La Asociación acogió con agrado la elaboración de las Guidelines on Participation of
National Meteorological and Hydrological Services in the WMO World Weather Information Service
(Directrices sobre la participación de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en el
Servicio de Información Meteorológica Mundial de la OMM) del Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público (PWS-25, OMM-N° 1096), destinadas a asistir a los SMHN en
aumentar su participación en el WWIS. Las Directrices pueden consultarse gratuitamente en
árabe, español, francés, inglés y ruso en el siguiente sitio web:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/publicationsguidelines_en.htm.
4.1.14
La Asociación celebró el desarrollo de las versiones móvil de las aplicaciones
“MyWorldWeather” iPhone (https://itunes.apple.com/hk/app/myworldweather/id453654229?mt=8)
y Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=hko.my_world_weather&hl=en), y
convino en que este desarrollo había proporcionado al público y a los medios de comunicación un
acceso más fácil a la información meteorológica autorizada emitida por los SMHN, lo cual
contribuiría a aumentar la notoriedad de los Miembros. Asimismo, solicitó al Secretario General
que siguiera destacando la utilidad y el alcance del WWIS. Además, acogió con satisfacción la
decisión del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial de permitir el acceso a los datos del
WWIS a diversas organizaciones para que éstas desarrollaran productos destinados a los medios
de comunicación.
Centro de información sobre los fenómenos meteorológicos violentos
4.1.15
La Asociación expresó satisfacción respecto de las mejoras realizadas en el sitio web
del Centro de información sobre los fenómenos meteorológicos violentos, sobre la base de las
advertencias emitidas por los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE), los
Centros de Avisos de Ciclones Tropicales y los avisos oficiales emitidos por los SMHN. Asimismo,
reconoció la inclusión de la información relativa a la “niebla observada” en el sitio web
(http://severe.worldweather.wmo.int).
Protocolo de alerta común
4.1.16
La Asociación subrayó la importancia del Protocolo de alerta común (CAP) como
formato normalizado a nivel internacional para intercambiar alertas en casos de emergencia y
avisos públicos, diseñado para “cualquier peligro” y para “todos los medios de comunicación”.
Celebró la iniciativa del PSMP de una oferta de lanzamiento de aplicación del CAP, la cual
permitía a los Miembros solicitar a los expertos en ese Protocolo asesoramiento y asistencia
gratuitas a nivel estratégico, operacional y técnico para sus programas de aplicación del CAP
(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/CAPJumpStart_en.html). La Asociación celebró,
además, la organización del Cursillo sobre la aplicación del Protocolo de alerta común y el Cursillo
sobre la oferta de lanzamiento del CAP, que se celebrarán en Ginebra (Suiza) del 23 al 24 de abril
y el 25 de abril de 2013, respectivamente. Acogió con agrado la publicación de las Guidelines for
Implementation of Common Alerting Protocol (CAP)-Enabled Emergency Alerting (Directrices para
la aplicación de alertas de emergencia adaptadas al Protocolo de alerta común) (PWS-27,
WMO-No. 1109) como herramienta para su uso por los SMHN en su aplicación del CAP.
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La Asociación instó a sus Miembros a que aceptaran la oferta de lanzamiento del CAP, ya que
permitiría acelerar la aplicación del formato normalizado para su propio beneficio.
Registro de las autoridades de alerta
4.1.17
La Asociación acogió con satisfacción la iniciativa del PSMP de presentar en línea el
“Registro de la OMM de las autoridades de alerta” (http://www-db.wmo.int/alerting/edit.asp) a nivel
internacional, como un paso importante para obtener una “única voz oficial” para la difusión de
avisos meteorológicos. Tomó nota de la producción de las Directrices del Programa titulada
Administrative Procedure for Registering WMO Alerting Identifiers (Procedimiento administrativo
para registrar identificadores de alerta de la OMM) (PWS-20, OMM/DT N° 1556). La Asociación
solicitó a sus Miembros que designaran editores del Registro para sus respectivos países, si no lo
habían hecho aún, conforme había solicitado el Secretario General.
Red de coordinadores nacionales de los servicios meteorológicos para el público
4.1.18
La Asociación destacó la importancia de la red de coordinadores nacionales de los
servicios meteorológicos para el público en apoyo de la implantación de esos servicios entre los
Miembros, y tomó conocimiento complacida que de 26 Miembros de la AR IV, 18 habían
designado coordinadores. La Asociación pidió a todos los Miembros que todavía no habían
nombrado a sus coordinadores para los servicios meteorológicos para el público que los
designaran y les proporcionaran las competencias y los recursos necesarios para llevar a cabo las
tareas relativas a esos servicios de conformidad con sus mandatos
(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/FocalPointsToRs.pdf).
Desarrollo de capacidad a través del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
Formación profesional
4.1.19
La Asociación tomó nota de que, durante el período entre reuniones, el PSMP había
organizado siete (7) cursillos para los SMHN de la Región, a saber, cinco (5) cursillos de la AR IV
sobre predicción de huracanes (Miami, Florida, Estados Unidos) y dos (2) sobre sistemas de
alerta temprana multirriesgos, celebrados en colaboración con el Programa de la OMM de
reducción de riesgos de desastre (en Costa Rica y Barbados). La Asociación expresó su
reconocimiento a aquellos Miembros que habían acogido esos cursillos de formación y a quienes
habían puesto a sus expertos a disposición como instructores. Además, recalcó el énfasis que el
Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial había puesto al referirse a la formación en materia
de prestación de servicios, como elemento crucial para asegurar la aplicación satisfactoria de la
Estrategia de prestación de servicios de la OMM y solicitó que se reforzara la formación en ese
ámbito, sobre todo en los países en desarrollo y menos adelantados.
Requisitos en materia de competencias
4.1.20
La Asociación convino en la necesidad de capacidades concretas en el seno de los
SMHN y de los correspondientes requisitos en materia de educación y formación para llevar a
cabo las tareas de prestación de servicios meteorológicos para el público. En consecuencia, se
mostró complacida de que, conforme a la recomendación del Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial, el PSMP, a través de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), hubiera
desarrollado tales requisitos en estrecha colaboración con el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional para su ulterior aprobación por la
decimocuarta reunión extraordinaria de la CSB. La Asociación instó a sus Miembros a que
adoptaran medidas para seguir desarrollando competencias en materia de servicios
meteorológicos para el público en los SMHN, según procediera.
Publicaciones
4.1.21
La Asociación tomó nota de que, durante el período entre reuniones, el PSMP había
preparado nueve directrices que trataban los principales aspectos en materia de aplicación de los
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programas y las actividades de los servicios meteorológicos para el público en los SMHN.
La Asociación expresó su agradecimiento a varios expertos en ese ámbito que habían realizado
aportaciones para la producción de esas publicaciones. Asimismo, solicitó a los Miembros que
consultaran amplia y libremente tales documentos en el siguiente sitio web:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/publications_en.htm.
Meteorología agrícola
Servicios agrometeorológicos
4.1.22
La Asociación tomó nota con satisfacción de la conclusión lograda de la Iniciativa
agrometeorológica del Caribe, financiada por la Unión Europea a través del Programa de Ciencia
y Tecnología del Grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico. En febrero de 2010, el
Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC) y algunos asociados, a saber, el Instituto
de Investigación y Desarrollo Agrícola del Caribe (CARDI), la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y diez Servicios Meteorológicos Nacionales de países de la Comunidad del Caribe
(www.cimh.edu.bb/cami) presentaron la Iniciativa agrometeorológica del Caribe.
4.1.23
La Asociación advirtió que el objetivo general de la Iniciativa era aumentar y mantener
la productividad agrícola a nivel de la explotación agrícola en la región del Caribe, mediante
aplicaciones mejoradas de la información meteorológica y climática con un enfoque integrado y
coordinado. Esto se logró específicamente mediante el suministro de la información climática
pertinente; predicciones sobre lluvias estacionales y temperaturas; el apoyo de mejoras en la
gestión de los regadíos; el diseño de modelos de plagas y enfermedades provocadas por las
condiciones meteorológicas, seleccionados estratégicamente; el uso de modelos de simulación de
cultivos; la formación del personal de los Servicios Meteorológicos o Hidrológicos Nacionales
(SMN) y dos instituciones regionales de investigación pertinentes, y la organización de foros de
agricultores y oficiales de extensión agrícola para entablar el diálogo y asistirlos en la
interpretación de la información y los productos. La Asociación instó a los Miembros a que se
basaran en el éxito de la Iniciativa y que procuraran integrar estos enfoques en sus servicios.
4.1.24
La Asociación tomó nota de que, durante la reunión final de la Iniciativa celebrada en
Kingston (Jamaica) en noviembre de 2012, los participantes habían acordado en elaborar una
reseña de orientación política “Tapping into the potential of weather and climate services: A new
asset for Caribbean food security” (Aprovechando el potencial de los servicios meteorológicos y
climáticos: una nueva ventaja para la seguridad alimentaria en el Caribe). La Asociación instó a
los Miembros en el Caribe a que difundieran dicha reseña a todos los ministros pertinentes en sus
gobiernos.
Grupo regional sobre agrometeorología
4.1.25
La Asociación señaló que, durante los últimos cuatro años, no se habían organizado
reuniones o actividades del subgrupo o equipo especial de la AR IV sobre agrometeorología.
La Asociación exhortó al Grupo de gestión de la AR IV a que apoyara el establecimiento del
equipo especial y que los Miembros participaran en ese nuevo equipo. La Asociación examinó la
posibilidad de establecer un Equipo especial sobre agrometeorología en relación con el punto 5.1
del orden del día, Cuestiones internas de la Asociación, y las decisiones en ese sentido quedarían
registradas en el marco de ese punto.
4.1.26
La Asociación convino en que la aplicación de la meteorología a la agricultura seguía
siendo una cuestión importante para la Región. En consecuencia, las actividades sobre
meteorología agrícola debían continuar, teniendo en cuenta los acontecimientos acaecidos en la
Región e intercambiando los países los productos de previsión meteorológica disponibles; otros
cursillos de desarrollo de capacidades y de formación profesional en materia de predicción y
agrometeorología y estrategias de vigilancia y preparación de sequías así como la extensión de su
aplicación en la Región.
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Servicio mundial de información agrometeorológica
4.1.27
La Asociación señaló que el Servicio mundial de información agrometeorológica
(WAMIS) (www.wamis.org) tenía productos que provenían de más de 55 países y que
proporcionaba herramientas y recursos para ayudar a los países a mejorar sus boletines y
servicios. Teniendo en cuenta los beneficios del WAMIS para los Miembros, la Asociación instó a
los Miembros a que participaran en la elaboración y difusión de sus productos en la comunidad
mundial. La Asociación apreció la importancia que revestía desarrollar tecnologías nuevas, como
predicciones y aplicaciones agrometeorológicas basadas en los resultados derivados de la
predicción numérica del tiempo (PNT) y las tecnologías del Sistema de información geográfica
(SIG) e invitó a los Miembros a que asistieran a la Secretaría de la OMM en el diseño de
proyectos piloto sobre estos conceptos.
Meteorología marina y asuntos oceánicos
4.1.28
La Asociación tomó nota del informe resumido de la cuarta reunión de la Comisión
Técnica Mixta OMM/Comisión Oceanográfica Intergubernamental (OMM/COI) sobre Oceanografía
y Meteorología Marina (CMOMM-4, Yeosu, República de Corea, 23 a 31 de mayo de 2012),
incluidas las resoluciones y recomendaciones que había aprobado el Consejo Ejecutivo en su 64a
reunión, mediante la Resolución 2 (EC-64) – Informe de la cuarta reunión de la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina. La Asociación dio la bienvenida a los
copresidentes de la CMOMM, el señor Johan Stander (Sudáfrica) y la doctora Nadia Pinardi
(Italia), que acababan de ser elegidos.
4.1.29
La Asociación tomó nota de los desafíos prioritarios futuros de la CMOMM en
respuesta a las prioridades de la OMM y el COI y alentó a sus Miembros a que dirigiesen
activamente las actividades nacionales conexas en vista de la aplicación del plan de trabajo
aprobado de la CMOMM, a saber:
a)

respaldar el desarrollo de servicios de predicción oceánica operativa, mediante la
elaboración de una guía de la OMM y mejoras en la coordinación y el apoyo de la
CMOMM de servicios de seguridad marítima y la respuesta a emergencias
ambientales marinas;

b)

apoyar las actividades de reducción de riesgos de desastre en las zonas costeras y
mejorar los servicios meteorológicos marinos relacionados con la seguridad;

c)

promover la aplicación de normas y buenas prácticas en la esfera de las
observaciones oceánicas y la gestión de datos, y contribuir al desarrollo del Portal de
Datos Oceanográficos (ODP);

d)

velar por el mantenimiento a largo plazo del Sistema Mundial de Observación de los
Océanos (SMOO) y su evolución continua, de conformidad con las necesidades
definidas del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y la ejecución del
WIGOS, alentando la diversificación de la contribución de los Miembros/Estados
Miembros;

e)

implantar sistemas de gestión de la calidad en los servicios nacionales, en el contexto
del Marco de gestión de la calidad (MGC) de la OMM;

f)

realizar aportaciones a los aspectos marinos y oceánicos del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC), y

g)

reforzar el desarrollo de capacidades de los SMHN en la esfera de la meteorología
marina y la oceanografía mediante la racionalización de las actividades de formación
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profesional y la elaboración de directrices conexas, como requisitos en materia de
competencias marinas.
4.1.30
La Asociación tomó nota de que, en su 62a reunión, el Consejo Ejecutivo (Ginebra,
junio de 2010) había aprobado el establecimiento de un Servicio mundial de información y avisos
meteorológicos y oceanográficos y, por consiguiente, durante la vigésima séptima reunión de la
Organización Marítima Internacional (OMI), celebrada el 20 de diciembre de 2011, se había
aprobado formalmente el documento de orientación del Servicio de Información y avisos
meteorológicos y oceanográficos de la OMI y la OMM mediante la Resolución 1051/A27.
El Servicio mundial de información y avisos meteorológicos y oceanográficos introdujo la función
de coordinadores de metárea y determinó sus responsabilidades, a fin de asegurar de que el
suministro de información y avisos meteorológicos guardara conformidad con el cumplimiento de
obligaciones del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS).
Ello permitía asegurar asimismo una coherencia con otros aspectos de la información sobre
seguridad con arreglo al Convenio, en particular avisos de navegación emitidos bajo los auspicios
de la Organización Hidrográfica Internacional y bajo la coordinación de expertos de navárea.
La Asociación era consciente de la necesidad de asegurar servicios meteorológicos marinos y de
seguridad en entornos de hielo marino, incluidas cinco (5) nuevas metáreas para el Océano
Ártico, y reconocía la aceptación de Estados Unidos y de Canadá para que ejercieran de
coordinadores de las respectivas metáreas en la Región: IV-XII (Estados Unidos) y XVII-XVIII
(Canadá).
4.1.31
La Asociación acogió con agrado los progresos realizados en relación con el
subproyecto del Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras (CIFDP) en la
República Dominicana y el apoyo de las actividades sobre movilización de recursos para su
aplicación. En particular, acogió con satisfacción los avances logrados por el CIFDP en concertar
acuerdos de colaboración para la aplicación del mismo, tanto a nivel regional como nacional.
La Asociación tomó nota de los beneficios del Proyecto, los cuales permitirían mejorar de forma
directa la labor de los SMHN a escala nacional y local en relación con el suministro de
predicciones y avisos en las zonas costeras así como reforzar el papel de los SMHN en el ámbito
de la gestión nacional de desastres, y alentó a los Miembros preocupados por las inundaciones
costeras que estudiaran la posibilidad de diseñar subproyectos nacionales en el marco
establecido del CIFDP.
Investigación atmosférica y del medio ambiente
4.1.32
La Asociación convino en que debía prestarse mayor atención a los servicios urbanos,
ya que en la actualidad la mitad de la población mundial vivía en zonas urbanas y se esperaba
que esta cifra siguiese aumentando. La Asociación apoyó las disposiciones para realizar estudios
y proyectos que tuvieran en cuenta a megalópolis y complejos urbanos de gran magnitud, a fin de
prestar mejores servicios meteorológicos, climáticos y ambientales a los Miembros. Con
frecuencia, las megalópolis se encontraban a lo largo de las costas o cerca de ríos y deltas
principales y enfrentaban muchos desafíos debido a su ubicación geográfica así como a su alta
densidad económica, demográfica y de construcción. Las megalópolis precisaban de servicios
climáticos, meteorológicos y ambientales a fin de resistir los peligros ambientales. A los fines de
planificación y de construcción de infraestructuras a largo plazo, era necesario disponer de
información y de servicios sobre el clima, mientras que la información y los servicios
meteorológicos y ambientales respondían a las necesidades de la población en cuanto a la
gestión de fenómenos extremos y de efectos devastadores. Las cuestiones relativas a la calidad
del aire eran parte esencial de estas cuestiones. La Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) sobre
meteorología y medio ambiente urbanos (GURME) de la OMM estaba desarrollando capacidades
en la Región en materia de modelización y predicción de la calidad del aire al tiempo que los
SMHN ampliaban sus actividades en esta esfera. La Asociación destacó la importancia de estas
actividades y pidió que se siguieran llevando a cabo.
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4.1.33
La Asociación pidió a los Miembros que apoyaran el recientemente creado GURME y
el fondo fiduciario para megalópolis, a la luz de los problemas meteorológicos, climatológicos y
ambientales que enfrentaban los complejos urbanos de gran magnitud.
4.1.34
La Asociación tomó nota complacida de que los expertos en la predicción de la calidad
del aire de la Región, en particular Estados Unidos y México, habían contribuido a desarrollar
capacidades en materia de modelización y predicción de la calidad del aire a través del GURME.
En agosto de 2009, se celebró en la ciudad de México un curso de formación sobre modelización
de la calidad del aire en el marco del Proyecto GURME para ciudades de América Latina.
En octubre de 2011, se celebró en Costa Rica un cursillo de formación sobre la predicción de la
calidad del aire en América Central, organizado por la Agencia para la Protección del Medio
Ambiente de Estados Unidos, la OMM y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD) y acogido por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible
(CINPE) y el Campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional. Asistieron participantes de
Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá.
4.2

Reducción de riesgos de desastre (punto 4.2)

Plan de trabajo del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre (2012-2015)
Modelo exhaustivo de desarrollo y provisión de productos y servicios para la adopción de
decisiones en materia de reducción de riesgos de desastre
4.2.1
La Asociación subrayó que la protección de vidas, bienes y medios de subsistencia era
una de las prioridades principales de los Miembros de la OMM y de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN). Además, la ejecución del Marco de Acción de Hyogo por parte
de los gobiernos nacionales estaba produciendo cambios en las políticas y los marcos legales e
institucionales nacionales de reducción de riesgos de desastre, lo cual tenía repercusiones en la
función, las responsabilidades y los nuevos acuerdos de trabajo de los SMHN. Estos cambios
ofrecían oportunidades, como el mayor reconocimiento de los SMHN por parte de sus gobiernos y
de las partes interesadas, que podrían traducirse en alianzas más fuertes y un aumento de
recursos. Sin embargo, los SMHN se enfrentaban a una mayor demanda y a responsabilidades
relacionadas con la provisión de productos y servicios para un grupo más grande y diverso de
partes interesadas en la reducción de riesgos de desastre (por ejemplo, las autoridades
gubernamentales, el sector público y privado, las organizaciones no gubernamentales, el público
general, los medios de comunicación, etc.) con responsabilidades directas en la adopción de
decisiones en esta esfera. Para superar estos desafíos, la Asociación recordó las decisiones del
Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (Cg-XVI), la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo, las
reuniones de 2012 y 2013 de los presidentes de las comisiones técnicas y las asociaciones
regionales e instó a los grupos de trabajo y los equipos especiales del Grupo de gestión y de las
asociaciones a que, en colaboración con la Secretaría:
a)

utilizaran como base las actividades y contribuciones de la Asociación para apoyar el
Plan de trabajo del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre durante
el período entre reuniones 2012-2015 en colaboración con las comisiones técnicas
pertinentes;

b)

utilizaran el modelo general para el desarrollo y prestación de servicios a las partes
interesadas en la reducción de riesgos de desastre apoyándose en las prioridades
nacionales de reducción de riesgos de desastre (párrafos 1, 2 y 3 del Informe sobre la
marcha de los trabajos), disponible en
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executi
ve_council_reports/english/pdf/64_session_1092_part1_en.pdf (páginas 91 a 94);

c)

contribuyeran al desarrollo de normas, directrices y materiales formativos en las áreas
temáticas de la reducción de riesgos de desastre;
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garantizaran que los proyectos nacionales y regionales de reducción de riesgos de
desastre en marcha en la Asociación Regional IV se desarrollaran con arreglo al marco
coordinado del Programa de reducción de riesgos de desastre.

Directrices, normas y módulos de formación asociados sobre reducción de riesgos de desastre
4.2.2
Se informó a la Asociación de que en el marco del Programa de reducción de riesgos
de desastre multisectorial se habían establecido varios grupos consultivos de expertos sobre la
interfaz de usuario de reducción de riesgos de desastre para trabajar en estrecha colaboración
con los órganos integrantes de la OMM (comisiones técnicas y asociaciones regionales), a fin de
elaborar requisitos de los usuarios, reglamentación técnica, normas, directrices y módulos de
formación en relación con este tema, basándose en la documentación y síntesis de buenas
prácticas, para el desarrollo y la provisión de servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos en
apoyo de: i) los análisis de riesgos y peligros; ii) los sistemas de alerta temprana multirriesgos;
iii) la gestión de riesgos a nivel sectorial; y iv) la financiación de los riesgos de desastre (párrafos
4 a) a d) del Informe sobre la marcha de los trabajos). A este respecto, la Asociación invitó a sus
Miembros a que contribuyeran a los productos de conocimientos que se iban a completar durante
el período entre reuniones 2012-2015 y los aplicaran, y específicamente tomó nota de:
a)

las primeras “WMO Guidelines for National Meteorological and Hydrological Services
on Institutional Roles and Partnerships in Early Warning Systems” (Directrices de la
OMM para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales sobre funciones y
asociaciones institucionales en relación con los sistemas de alerta temprana), cuyo
borrador se había finalizado y estaba siendo examinado por expertos, y posteriormente
sería examinado por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre prestación de
servicios, antes de ser sometido a la aprobación del Consejo Ejecutivo en su 65ª
reunión;

b)

la elaboración de directrices, manuales y normas sobre la definición, vigilancia y
detección de peligros así como sobre bases de datos, metadatos y herramientas
cartográficas relativos a peligros, con la intervención del Grupo consultivo de expertos
sobre análisis de riesgos y peligros, las comisiones técnicas de la OMM y diversos
Miembros de la AR IV;

c)

las “Guidelines on Requirements for Meteorological and Climate Services to Support
Disaster Risk Financing and Insurance” (Directrices sobre requisitos para que los
servicios meteorológicos y climáticos apoyen la financiación y los seguros relacionados
con los riesgos de desastre), con la colaboración del Grupo consultivo de expertos
sobre servicios climáticos para la financiación de los riesgos de desastre y una serie de
Miembros de la AR IV.

Desarrollo nacional de capacidades de reducción de riesgos de desastre y de adaptación con
proyectos de marcos de cooperación regional
4.2.3
La Asociación recordó que en la Región se aplicaban dos de los cuatro proyectos
nacionales de reducción de riesgos de desastre coordinados a nivel regional en el marco del Plan
de trabajo del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre y que esos proyectos ya
habían arrojado importantes beneficios gracias a su enfoque basado en la coordinación y la
participación de múltiples partes interesadas. Se trataba en concreto de los siguientes:
a)

la iniciativa de “Refuerzo de los sistemas de evaluación de riesgos y de alerta
temprana multirriesgos para los peligros meteorológicos, hidrológicos y climáticos en el
Caribe”, en la que colaboraron los SMHN con los organismos encargados de la gestión
de riesgos de desastre de la Región para descubrir lagunas, necesidades y prioridades
a nivel nacional y regional al objeto de reforzar esas capacidades
(http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1082.pdf). La Asociación hizo hincapié en que
muchas de las prioridades subregionales relativas a los nuevos adelantos técnicos y la
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coordinación regional señaladas en el Caribe serían de un gran valor para América
Central, y en que su Grupo de gestión debía dirigir la elaboración de una o varias
propuestas concretas coordinadas en materia de reducción de riesgos de desastre
basadas en los resultados de esta iniciativa y el trabajo en colaboración con la
Secretaría de la OMM con miras a descubrir fuentes de financiación para la aplicación;
b)

los éxitos del “Proyecto de sistemas de alerta temprana de peligros
hidrometeorológicos de Costa Rica” financiado por el Servicio mundial para la
reducción y recuperación de catástrofes (GFDRR) del Banco Mundial, que se habían
traducido en una coordinación y cooperación sin precedentes entre el Servicio
Meteorológico Nacional, el Servicio Hidrológico Nacional, el Organismo encargado de
la gestión de desastres y más de 50 comunidades de la cuenca del río Sarapiquí.
La Asociación pidió a su Grupo de gestión que, en cooperación con Costa Rica,
documentara las lecciones aprendidas y preparara recomendaciones para ampliar esos
informes en la región y promover el enfoque en otras Regiones de la OMM.

Fase posterior al Marco de Acción de Hyogo 2005-2015
4.2.4.
La Asociación recordó que el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 actuó como la
principal fuerza impulsora del desarrollo del Programa de la OMM de reducción de riesgos de
desastre. Además, señaló que el Marco de Acción de Hyogo había apoyado el desarrollo de la
Estrategia de gestión integral de desastres en el Caribe de la Comunidad del Caribe (CARICOM)
por conducto del Organismo del Caribe para gestión de emergencias en casos de desastre y el
plan regional de actividades del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres
Naturales en América Central (CEPREDENAC), institución regional que se había formado como
parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Se informó a la Asociación de que
debido a que el Marco de Acción de Hyogo estaba llegando a su fin, se estaban llevando a cabo
consultas regionales para identificar prioridades de acción para la elaboración de un marco
posterior a 2015. La Asociación hizo hincapié en que existían oportunidades de provisión de
servicios climáticos en apoyo de la adopción de decisiones basadas en los riesgos en relación con
los sistemas de alerta temprana, la gestión sectorial de riesgos, la financiación de los riesgos de
desastre y los seguros para riesgos de desastre con objeto de aumentar la resiliencia ante los
fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en un clima cambiante. A este respecto, la
Asociación instó a su Grupo de gestión a que, en colaboración con el Secretario General:
a)

participara activamente en las consultas regionales en marcha, coordinadas por la
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas y
distintos organismos regionales, como el Organismo del Caribe para gestión de
emergencias en casos de desastre y el Centro de Coordinación para la Prevención de
los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), a fin de garantizar que las
necesidades de fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales de desarrollo
y prestación de servicios climáticos formaran parte integrante de las estrategias de
reducción de riesgos de desastre y los planes desarrollo a nivel nacional y regional;

b)

garantizara que las actividades de la OMM dirigidas a fortalecer los Centros Regionales
sobre el Clima y los Foros regionales sobre la evolución probable del clima como
apoyo a la aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) se
realizaran con consideración de las estrategias subregionales para la reducción de
riesgos de desastre y en consonancia con ellas.

Otros programas técnicos y proyectos de asistencia técnica conexos en relación con la
reducción de riesgos de desastre en la Región
Programa de Ciclones Tropicales
4.2.5
La Asociación observó con satisfacción que el Programa de Ciclones Tropicales (PCT)
había lanzado en marzo de 2013 el sitio web para predictores de ciclones tropicales de la OMM
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con el apoyo de Hong Kong (China), que servía de fuente de información exhaustiva para los
predictores operativos. La Asociación observó la especial importancia de ese sitio web para los
países de la Región y alentó a los Miembros a que aportaran datos al PCT mediante el uso del
sitio web a fin de mejorar su utilidad.
4.2.6
La Asociación reconoció que la predicción operativa de ciclones tropicales, en
particular su intensidad, continuaba siendo complicada para muchos SMHN y que la transición de
la predicción de investigación a la operativa era fundamental. Señaló que era preciso maximizar la
interacción entre los predictores y los investigadores en este aspecto e instó a sus Miembros a
que enviaran el mayor número posible de predictores e investigadores de ciclones tropicales al
octavo Cursillo internacional de la OMM sobre ciclones tropicales, principal foro técnico para la
transferencia de aplicaciones de investigación a aplicaciones operativas, que se celebraría
en 2014.
4.2.7
La Asociación subrayó las recientes medidas adoptadas por el Comité de Huracanes
de la AR IV para prestar asistencia a Haití en sus servicios de predicción de huracanes así como
para desarrollar capacidad de predicción operativa de huracanes y otros fenómenos
meteorológicos extremos. La Asociación también reconoció los continuos esfuerzos desplegados
por el Comité para promover el fortalecimiento de los servicios de aviso de huracanes, mareas de
tempestad y crecidas mediante su Plan Operativo y Plan Técnico sobre Huracanes, incluido el
establecimiento de disposiciones de apoyo para las responsabilidades de dar avisos de los
Miembros.
Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras
4.2.8
Se informó a la Asociación de los progresos realizados por el actual Proyecto de
demostración de predicción de inundaciones costeras (http://www.jcomm.info/CIFDP) iniciado con
el apoyo de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM) y la Comisión de Hidrología (CHi). La Asociación observó que el subproyecto nacional
para la República Dominicana, puesto en marcha en 2009, había cumplido satisfactoriamente el
progreso que se requería para la fase 1 y que la culminación del proyecto dependería de que los
organismos nacionales del país se comprometieran firmemente y aportaran su liderazgo respecto
de la aplicación del sistema, la identificación de recursos, la formación continua y la participación y
utilización efectiva de los usuarios.
4.2.9
La Asociación estuvo de acuerdo en que el resultado de los subproyectos nacionales
del Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras beneficiaría enormemente
a otros Miembros con intereses compartidos, no solo por ofrecer soluciones técnicas a todos los
Miembros sino también por demostrar cuáles eran las buenas prácticas de colaboración
institucional a nivel nacional que mejoraban las capacidades de predicción, planificación,
respuesta, recuperación y mitigación y, de ese modo, reducían al mínimo el impacto de los
peligros naturales costeros, con el fin de salvar vidas y reducir los daños en las infraestructuras.
Por consiguiente, pidió que se informara de forma continua a la Asociación sobre los progresos y
resultados del subproyecto nacional para la República Dominicana por los conductos adecuados,
e instó a los Miembros a que prestaran su apoyo a la aplicación de ese subproyecto nacional.
Pidió además que los proyectos como el de demostración de predicción de inundaciones se
aplicaran como parte interna de los marcos nacionales de los sistemas de alerta temprana y que
los proyectos de ese tipo se desarrollaran en estrecha coordinación e interacción con otros
proyectos de reducción de riesgos de desastre nacionales y regionales pertinentes y del sistema
de alerta temprana multirriesgos, y que se aprovecharan sus logros y se promovieran sinergias
con las actividades de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la Región,
incluyendo los sistemas de alerta temprana de tsunamis.
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Actividades de respuesta en casos de emergencia ambiental
4.2.10
La Asociación recordó las experiencias de respuesta en casos de emergencia
ambiental (REA) de la OMM en el contexto de una serie de sucesos importantes, incluido el
accidente ocurrido en la central nuclear de Fukushima-Daiichi causado por el terremoto y tsunami
en Japón. La Asociación observó el importante impacto operativo de esos sucesos en la red de
Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) de la OMM especializados en
actividades de provisión de modelos de transporte atmosférico para la respuesta en casos de
emergencia ambiental y/o la búsqueda retrospectiva, incluidos el CMRE de Montreal y el CMRE
de Washington. En el contexto de la respuesta ante un accidente nuclear, la Asociación señaló
una serie de experiencias sobre las que habían informado no solo distintos CMRE y
organizaciones internacionales pertinentes, sino también SMHN de muchas regiones del mundo;
entre otras cosas, habían informado de la creciente necesidad de contar con información
meteorológica conexa sobre la difusión de la radiactividad provocada por el accidente en bien del
interés público general y los usuarios especializados. La Asociación, al tiempo que reconoció la
existencia de disposiciones y normas en materia de REA para productos de orientación de los
CMRE, recogidas en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485, parte II, apéndice II-7) y documentadas además en el Documento Técnico Nº 778
de la OMM (Documentation on RSMC support for EER targeted for meteorologists at NMHSs),
observó que había otros productos que se podían obtener en la Internet de acceso libre a partir de
otras fuentes, que podrían dar lugar a informaciones erróneas. Por consiguiente, la Asociación
pedía:
a)

a sus Miembros que acogían CMRE, que recordaran a los SMHN que existían
documentos sobre las actividades de respuesta de emergencia y que trabajaran para
mejorar los documentos de las páginas web de la OMM relativos a la formación, el uso
y la interpretación de sus orientaciones y productos;

b)

al Secretario General y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), que promovieran el
uso de productos relacionados con la REA por SMHN y les prestara asistencia para la
asimilación, incluidas la interpretación y aplicación, de esos productos para los fines
nacionales.

Predicción de crecidas y sistema guía para crecidas repentinas
4.2.11
La Asociación estudió el desarrollo del Sistema guía de América Central para crecidas
repentinas en los siete países Miembros de América Central y en México, República Dominicana y
Haití como cooperación entre la OMM, el Centro de investigación hidrológica (CIH) en San Diego
(Estados Unidos), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Administración Nacional del
Océano y de la Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos y la Oficina de Asistencia para Desastres
en el Extranjero del Organismo de Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID) como
una importante contribución de la Región IV a la Iniciativa para la predicción de crecidas de la
OMM. No obstante, señaló que existía la necesidad de evaluar ese sistema y los beneficios
obtenidos en lo que concernía a vidas y medios de subsistencia salvados en conexión con los
marcos institucionales de los sistemas de alerta temprana de los Miembros. La Asociación recordó
que recientemente se había asignado al Grupo de gestión de la AR IV el cometido de evaluar el
sistema guía. Habida cuenta de que este órgano no tenía como miembro a ninguno de los
anteriores países mencionados, la evaluación no se había realizado durante el presente período
entre reuniones. La Asociación decidió reasignar esta tarea a un órgano subsidiario competente y
pidió que en esa evaluación también se tomaran en consideración los sistemas de alerta
temprana de peligros hidrometeorológicos de Costa Rica en los que se trataba de vincular la
predicción de crecidas fluviales y los sistemas guía para crecidas repentinas como apoyo a la
preparación de la comunidad ante las emergencias y su planificación de la respuesta.
4.2.12
La Asociación indicó que en Medellín (Colombia) se había desarrollado un proyecto
piloto PROHIMET y que podrían desarrollarse más proyectos pilotos en la Región.
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Proceso de datos y de predicción: tiempo, clima y agua (punto 4.3 )

Cuestiones de meteorología
La predicción meteorológica operativa, incluidos el desarrollo ulterior y la evolución del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) y el Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos.
4.3.1
La Asociación recordó que el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(SMPDP), en particular las Actividades de respuesta de emergencia (ARE), era un componente
fundamental de los Sistemas Básicos de extremo a extremo (desde la observación hasta la
prestación del servicio) multiescalar (espacio y tiempo), consistente en una infraestructura
operativa de predicción mundial explotada por los Miembros que contribuía sobremanera a sus
programas nacionales de aviso. En consecuencia, la Asociación alentó a los Miembros que
utilizaban modelos mundiales y regionales, entre ellos, a los que acogían Centros Meteorológicos
Regionales Especializados (CMRE), que siguieran facilitando sus productos a través del Sistema
de información de la OMM (SIO) en beneficio de todos los países de la Asociación Regional IV
(AR IV), a los que a su vez se instaba a contribuir mediante la verificación y la información
recíproca sobre la calidad y utilidad de tales productos. Asimismo, la Asociación solicitó a:
a)

sus Miembros que, en el marco de sus cursos de formación para pronosticadores,
estudiaran la posibilidad de incluir materiales sobre la utilización e interpretación de sus
productos de predicción numérica del tiempo (PNT), en particular sobre la integración
de los sistemas de predicción por conjuntos en la predicción operativa básica,
especialmente en relación con la predicción de condiciones meteorológicas extremas y
de efectos devastadores;

b)

a la Secretaría de la OMM y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) que asistieran a
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en su recepción, en
particular por lo que respectaba a la interpretación y aplicación de tales productos para
sus fines nacionales. A tal fin, la Asociación tomó nota de que la CSB había
completado un conjunto de Directrices sobre los sistemas de predicción por conjuntos y
la predicción, con objeto de ayudar a los pronosticadores en la aplicación eficaz de
dichos sistemas. Las Directrices incluían enlaces a otras fuentes de orientación, a
saber, la Guía del usuario del Centro europeo de predicción meteorológica a medio
plazo (CEPMMP) o el Programa de cooperación para la enseñanza y la formación en
meteorología operativa en línea.

4.3.2
La Asociación tomó nota de los beneficios significativos acumulados derivados del
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, que se
había puesto en marcha o que se encontraba en fase de desarrollo en cinco regiones (África
Meridional, Pacífico Sur, África oriental, el sureste de Asia y la Bahía de Bengala). La Asociación
era consciente de que dicho Proyecto dependía en gran medida de asociaciones eficaces, como
las establecidas a través del “Proceso de predicción en cascada”, que ofrecía mejor acceso a los
pronosticadores y a la utilización eficaz de los productos y herramientas nuevos y en uso
facilitados por los centros operativos mundiales y regionales avanzados. En ese contexto, la
Asociación reconoció la importancia que revestía el continuo apoyo decisivo a los proyectos de los
centros mundiales avanzados, que suministraban productos de PNT y sistemas de predicción por
conjuntos y satelitales, así como el papel central que desempeñaban los centros regionales.
Por consiguiente, elogió a todos esos centros, en particular a los de la AR IV (esto es, los Centros
Nacionales de Predicción del Medio Ambiente (NCEP) de la Administración Nacional del Océano y
de la Atmósfera (NOAA)), por su participación dinámica y entusiasta en los proyectos regionales
del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en las
Asociaciones Regionales I, II y V. La Asociación tomó nota de que el establecimiento de un
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos para
América Central y el Caribe estaba todavía en la fase de propuesta y de que, gracias a una
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financiación inicial por parte de Canadá (fondos de apoyo al MMSC), pronto podría comenzar la
planificación técnica inicial de ese Proyecto de demostración.
4.3.3
La Asociación tomó nota también de que los progresos que habían realizado los
centros mundiales avanzados en materia de PNT y sistemas de predicción por conjuntos (por
ejemplo, en cuanto a mejores resoluciones o planes de convección) exigiría la reducción de
escala y la adaptación de sus productos (entre otros, de los centros regionales) para su aplicación
práctica por parte de los SMHN. Por lo tanto, convino en que fortalecer y mantener los centros
operativos de la OMM (en particular los CMRE y sus vínculos con centros nacionales en sus
regiones geográficas respectivas), basándose en las enseñanzas extraídas del Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, permitiría mantener y
aumentar los efectos favorables del desarrollo de capacidades en los SMHN de los países en
desarrollo y menos adelantados (que por lo general carecían de la capacidad humana y financiera
básica), imprescindibles para el suministro de predicciones y avisos meteorológicos, climáticos e
hidrológicos. En ese marco, la Asociación tomó nota del cursillo “Mantener los Servicios
Meteorológicos Nacionales y fortalecer los centros regionales y mundiales de la OMM” previsto,
organizado por el Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA y el Banco Mundial, que se llevará
a cabo en Washington DC (Estados Unidos) en junio de 2013.
4.3.4
La Asociación advirtió que la OMM estaba aplicando el Sistema guía para crecidas
repentinas en América Central, la República Dominicana y Haití. Asimismo, tomó nota de que ese
sistema era principalmente una herramienta de predicción inmediata que permitía estimar el
potencial inmediato de crecidas repentinas (mediante estimaciones de diagnóstico satelitales de la
cantidad de lluvia en un modelo separado de estimaciones de balance de aguas superficiales), y
convino en que podía beneficiarse de la integración de otros parámetros de PNT previstos con
objeto de refinar el modelo de balance hídrico (por ejemplo, la evaporación) y las predicciones
basadas en la PNT de cantidades de lluvia acumulada (por ejemplo, cada 3 horas o cada 6 horas)
hasta 48 horas. La Asociación señaló también que, en general, la predicción cuantitativa de la
precipitación de la PNT del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos podía beneficiarse de estimaciones mejoradas de cantidades de lluvia
reales, al incluir estimaciones obtenidas desde satélites en los análisis de la precipitación, y al
emplear tales análisis en las actividades de verificación de predicción operativa. Con objeto de
optimizar las estructuras existentes en la región, la Asociación reafirmó la solicitud presentada al
órgano subsidiario de la AR IV pertinente durante la decimoquinta reunión (Nassau, abril-mayo de
2009), a fin de que se estudiara la posibilidad de ampliar el Sistema guía para crecidas repentinas
de la Región para incluir elementos del Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos propuesto para América Central y el Caribe, como método
para reforzar la capacidad de los SMHN para suministrar predicciones y avisos meteorológicos,
climáticos e hidrológicos. Con ello se contribuía también a la reducción de riesgos de desastre y a
la adaptación a la variabilidad del clima y el cambio climático en los países en desarrollo y menos
adelantados, por ejemplo, los países de América Central y el Caribe que habían sido víctimas de
desastres hidrometeorológicos. Además, la Asociación convino en examinar su Plan Operativo
sobre Huracanes con el propósito de determinar y establecer vínculos operacionales y de
planificación adecuados, y de crear sinergias con el Proyecto de demostración de las predicciones
de fenómenos meteorológicos extremos propuesto para América Central y el Caribe.
4.3.5
La Asociación hizo hincapié en la necesidad de que tanto el Grupo de gestión como el
Comité de Huracanes de la AR IV participasen plenamente en la elaboración y aplicación del
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos propuesto
para América Central y el Caribe y se mantuviesen informados regularmente de sus progresos, en
particular en sus respectivas reuniones. El papel y las responsabilidades del Grupo de gestión y
del Comité de Huracanes debían corresponderse con los de los órganos correspondientes de
otros proyectos de ese Proyecto de demostración.
4.3.6
La Asociación tomó nota también de los progresos realizados en el Sistema de
predicción por conjuntos de América del Norte (NAEFS), incluidos los Centros Nacionales de
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Canadá, México y Estados Unidos de América, lo que permitía combinar los resultados de los
sistemas de predicción por conjuntos del Servicio Meteorológico de Canadá (SMC) y el Servicio
Meteorológico Nacional de Estados Unidos para elaborar diariamente una amplia gama de
productos en la región de América del Norte y, más recientemente (tras el terremoto en Haití de
2010), en la región del Caribe. Estos productos (disponibles en formato digital en el sitio web del
Sistema de distribución del archivo del modelo operativo de NOAA (NOMADS) en:
http://nomads.ncdc.noaa.gov/) representaban una extensión del plazo de predicción de las
condiciones meteorológicas hasta 14 días, y podían proporcionar información valiosa de las
posibles condiciones meteorológicas extremas o de efectos devastadores en forma de
predicciones probabilísticas. La Asociación recordó que, durante la decimoquinta reunión
(Nassau, abril-mayo de 2009) se había señalado que como parte del Proyecto de demostración de
las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos propuesto podían facilitarse salidas
gráficas del sistema de predicción por conjuntos del NAEFS para otros sitios que abarcasen
América Central y el Caribe.
4.3.7
Recordando el carácter operativo de los Centros mundiales de producción de
predicciones a largo plazo y la previsión del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial en
cuanto a que algunos de esos Centros podían cumplir una importante función en el suministro de
predicciones climáticas mundiales de escalas subestacionales a temporales más largas, en el
marco del pilar del Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) del Marco Mundial para
los Servicios Climáticos (MMSC), la Asociación solicitó a sus Miembros que acogían Centros
mundiales de producción y a los que tenían previsto acoger Centros Regionales sobre el Clima
(CRC) que mantuvieran una colaboración y la reforzaran, a fin de consolidar y priorizar las
necesidades, el suministro de productos de datos y predicciones y la información y el
asesoramiento en materia de verificación, y de asistir a los SMHN a hacer uso de ello. Además,
recordando el pedido del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial al Centro principal de
predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos de ampliar sus funciones para incluir el
intercambio de predicciones de alcance ampliado y, de conformidad con las directrices de la
decimoquinta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos, la Asociación alentó a sus Miembros
que acogían Centros mundiales de producción, entre ellos, los de la AR IV, a que suministraran
datos de sus sistemas de predicción mensual al Centro principal de predicción a largo plazo
mediante conjuntos multimodelos, para la presentación y generación de productos multimodelos
de alcance ampliado, en consonancia con los productos estacionales.
Cuestiones climáticas
4.3.8
La Asociación recordó que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, a la luz
de su decisión sobre el MMSC y con objeto de prestar un apoyo óptimo a la aplicación y el
funcionamiento de sus diversos componentes, había decidido reestructurar el Programa Mundial
sobre el Clima (PMC), que quedó integrado por el Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC), el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y un nuevo Programa
Mundial de Servicios Climáticos. La Asociación asimismo recordó que el Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial había decidido concluir el proyecto de los Servicios de Información y
Predicción del Clima (CLIPS) a más tardar en 2015, y consolidar las actividades en curso de los
CLIPS para que pasaran a formar parte de las actividades iniciales de ejecución del MMSC en los
años venideros. La Asociación convino en que una aplicación adecuada del PMC y sus
componentes en la AR IV mejoraría la aportación de la Región al MMSC. La Asociación instó a los
Miembros a adecuar en detalle sus capacidades operacionales en materia de servicios climáticos
a las nuevas necesidades del Marco.
4.3.9
La Asociación tomó nota con satisfacción de que la Comisión de Climatología (CCl)
había terminado la tercera edición de la Guía de prácticas climatológicas (OMM-N°100), y que
había sido publicada por la OMM. La publicación puede consultarse en línea en:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/documents/WMO_100_en.pdf. Asimismo, se señaló que la
Secretaría de la OMM había comenzado la traducción de dicha publicación en todos los idiomas
oficiales de la Organización a fin de asegurar una más amplia difusión y de asistir a los Miembros
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en sus actividades en materia de climatología. En vista de los logros progresivos realizados en
ese ámbito, durante la reunión se solicitó a los Miembros que transmitiesen periódicamente sus
observaciones a la Comisión, con el propósito de que en la Guía se facilitase información de
máxima calidad y de vanguardia. La Asociación dejó constancia de su agradecimiento a todos los
colaboradores y revisores de la AR IV que habían apoyado esa actividad.
4.3.10
La Asociación tomó nota de la iniciativa de evaluación del clima y de series de datos,
en la que se combinaban las actividades del Equipo de expertos sobre detección e índices del
cambio climático y la labor de Rescate de Datos (DARE) de la OMM (www.ecad.eu/icad.php ).
Asimismo, tomó nota de la oferta de dos Miembros, Países Bajos y Curasao y San Martín, con el
fin de analizar cómo podía ayudar la iniciativa de evaluación del clima y de series de datos a la
Asociación.
4.3.11
El Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC) informó a la Asociación de
dos iniciativas recientes que apoyaban el rescate de datos en los Estados Miembros de la
Organización Meteorológica del Caribe (CMO). El IMHC tomó nota de que en el marco de la
iniciativa agrometeorológica del Caribe (IAMC), financiada por el Grupo de Estados de África, del
Caribe y del Pacífico y por la Unión Europea, ese Instituto había puesto en marcha una iniciativa
de rescate de datos climáticos en los diez Estados Miembros de la CMO. Debido a la significativa
cantidad de datos climáticos e hidrológicos establecidos en el marco del componente de rescate
de datos de la IAMC, posteriormente el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) financió al IMHC
con el fin de ampliar las actividades de rescate de datos a todos los Estados Miembros de la
CMO. Además, una parte de los fondos se utilizó para elaborar una nueva base de datos
climáticos con los programas informáticos correspondientes y un portal web para el IMHC.
La nueva base de datos estaría disponible en julio de 2013. La Asociación tomó nota de los
esfuerzos del IMHC y lo animó a que mantuviera a la Asociación informada sobre esa importante
iniciativa.
Vigilancia del sistema climático
4.3.12
La Asociación advirtió que era de suma importancia para los Miembros en la Región
seguir aumentando la capacidad de sus SMHN para explotar sistemas de vigilancia del clima
oportunos y de máxima calidad, que eran fundamentales para preparar información puntual sobre
el inicio, la intensidad, la extensión geográfica, la duración, la evolución y el término de fenómenos
climáticos extremos, como lluvias fuertes, olas de calor, olas de frío, períodos de sequía, etc., que
podían tener repercusiones nefastas para la salud, la agricultura, el agua y los servicios públicos.
La Asociación destacó que dicha información debía preparase como parte de las actividades de
los Miembros en las esferas de gestión de los riesgos climáticos y reducción de riesgos de
desastre.
4.3.13
La Asociación tomó nota con satisfacción de que los Miembros seguían cooperando
entre sí para facilitar aportaciones y exámenes especializados a la Declaración anual de la OMM
sobre el estado del clima mundial, que se venía publicando periódicamente desde sus inicios en
1993. Al respecto, la Asociación acogió la labor que había realizado el Equipo especial de la CCI
sobre productos nacionales de vigilancia del clima, con la finalidad de facilitar orientación sobre el
cálculo y suministro de nuevos productos nacionales de vigilancia del clima.
4.3.14
La Asociación manifestó su reconocimiento por Ahira Sánchez-Lugo del Centro
Nacional de Datos Climáticos (Estados Unidos) de la NOAA, quien había asistido a la Secretaría
de la OMM en la coordinación científica de la Declaración anual de la OMM sobre el estado del
clima mundial en 2012. Además de los aspectos mundiales y la información procedente de otras
regiones de la Organización, la Declaración del presente año incluía más información de todas las
regiones de la OMM. En ese sentido, se había integrado una cantidad considerable de datos de la
Región en materia de fenómenos meteorológicos y climáticos de efectos devastadores y
extremos.
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4.3.15
La Asociación recordó el liderazgo que había asumido el Centro Nacional de Datos
Climáticos (Estados Unidos) de la NOAA en relación con la coordinación del informe anual
“El estado del clima”, como suplemento especial del Boletín de la Sociedad Meteorológica
Americana. El informe, que se sustentaba también en las aportaciones y el examen realizado por
expertos a escala mundial, ofrecía un panorama más completo del estado del clima y, por lo tanto,
complementaba la Declaración anual de la OMM mencionada anteriormente.
4.3.16
La Asociación tomó nota con satisfacción de los progresos realizados por el Equipo de
expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e índices del cambio climático. Entre los
logros cabía citar la publicación de un documento útil de directrices de la OMM sobre el análisis de
fenómenos extremos en un clima en constante evolución, en apoyo de la adopción de decisiones
fundamentadas para la adaptación al mismo (WCDMP-No. 72 – WMO/TD-No. 1500).
4.3.17
La Asociación manifestó su agradecimiento asimismo por el apoyo brindado por la
NOAA y por Jamaica al copatrocinar con la OMM la organización de un cursillo de creación de
capacidad sobre “Rescate de datos e índices de cambio climático: una contribución a la ejecución
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos en el Caribe”, que tuvo lugar en Mona (Jamaica)
del 7 al 10 de mayo de 2012. Asimismo, manifestó su agradecimiento a la Universidad de las
Antillas de Jamaica por acoger el evento y dirigir su coordinación científica en la subregión.
Sistema de información de servicios climáticos
4.3.18
La Asociación recordó que el Decimosexto Congreso, mediante la Resolución 17
(Cg-XVI) – Establecimiento del Sistema de información de servicios climáticos, había decidido
establecer el Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) y que la Comisión de
Climatología guiase su aplicación en estrecha colaboración con la Comisión de Sistemas Básicos.
La Asociación advirtió que la OMM ya había establecido o identificado varias entidades con objeto
de apoyar específicamente las operaciones climáticas de los SMHN, en particular los centros
altamente especializados que habían sido designados por la Organización sobre la base de
normas y criterios, a saber, los Centros mundiales de producción, los CRC y los Centros del SIO
(Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI) y Centros de producción o de recopilación
de datos (CPRD)), así como mecanismos tales como los Foros regionales sobre la evolución
probable del clima (FREPC) y los sistemas de vigilancia del clima.
4.3.19
La Asociación tomó nota del impulso acelerado en distintas regiones de la OMM por
establecer CRC y pudo constatar la importante función que cumplían esos centros en la ejecución
del MMSC, en particular en relación con el pilar del CSIS. La Asociación tomó nota con agrado de
que el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC) había manifestado su intención
formal de operar como un CRC de la OMM y exhortó a los Miembros a que apoyaran este
esfuerzo. La Asociación instó al presidente a que facilitase la ejecución de CRC o redes de los
CRC a fin de que se abarcaran otras subregiones también y se fomentara una mejor recepción de
los productos de los CRC por parte de los SMHN.
4.3.20
La Asociación tomó nota con satisfacción de que las actividades del FREPC se habían
mantenido y extendido en la región. Agradeció la destacada función del Foro del Clima de
América Central (FCAC) y advirtió el número cada vez mayor de beneficios derivados de los
FREPC en cuanto a fomentar el establecimiento de redes entre los expertos sobre el clima, el
desarrollo de capacidades y la elaboración de predicciones consensuadas para la subregión.
Asimismo, la Asociación tomó nota con agrado de que el Foro sobre la evolución probable del
clima en el Caribe (CARICOF) se había restablecido en 2010, con el apoyo activo de la NOAA, la
OMM y otros asociados y la coordinación operativa del IMHC. Estaba previsto que el siguiente
CARICOF se celebrase del 27 al 31 de mayo de 2013 en Trinidad. La Asociación instó a los
organismos de coordinación pertinentes a que fomentaran un aumento en la participación de los
sectores de usuarios así como de entidades intergubernamentales subregionales en los FREPC, a
fin de facilitar un sentido de responsabilidad del proceso mucho más amplio. La Asociación
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exhortó a los Miembros y a los organismos donantes a que determinasen opciones de bajo costo
y obtuviesen el apoyo de los usuarios para asegurar su sostenibilidad.
4.3.21
La Asociación tomó nota de las aportaciones significativas que la CCl, la CSB, la
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) y el PMIC habían realizado en relación con los
aspectos operacionales de la predicción y proyección del clima, si bien fueron realizadas desde
perspectivas distintas. La Asociación era consciente de la necesidad de mejorar la coordinación
de estos esfuerzos a escala regional y nacional, a fin de asegurar coherencia y
complementariedad en el establecimiento de las capacidades operacionales a todos los niveles en
el CSIS, y de apoyar mejor los avances del CSIS de manera conjunta así como responder a las
observaciones formuladas en relación con sus productos y servicios. En consecuencia, la
Asociación solicitó al presidente que propiciara vínculos más estrechos con todas las entidades
mencionadas anteriormente por lo que respectaba a los aspectos pertinentes para la AR IV.
Información del clima para la adaptación y la gestión de riesgos
4.3.22
La Asociación instó a sus Miembros (tanto comunidades climáticas como sectoriales) a
que apoyaran la participación de los usuarios y a que participaran ellos también en foros
regionales y nacionales sobre la evolución probable del clima, foros sobre el clima para usuarios o
sectoriales (por ejemplo, foros sobre hidrología, agricultura o salud), cursillos y cursos de
formación interdisciplinarios y actividades sobre el terreno, en particular seminarios itinerantes que
habían tenido un éxito notable en los servicios climáticos del sector agrícola.
4.3.23
La Asociación tomó nota de las necesidades de los principales sectores
socioeconómicos a nivel mundial, en particular de toda Asia, por lo que respectaba a una
información del clima fiable, pertinente y factible para la gestión de los riesgos climáticos y la
adaptación, así como de la necesidad de mejorar la aplicación práctica de esa gestión a nivel
local, con objeto de reducir los efectos del clima, aumentar la resiliencia a la variabilidad del clima
y el cambio climático y contribuir a la reducción de la pobreza y al desarrollo. La Asociación
agradeció la reciente publicación sobre este tema bajo los auspicios de la CCl e instó a sus
Miembros a que consultaran dicha publicación, que examinaran detalladamente los estudios de
caso de hechos reales y las enseñanzas extraídas, y que pusieran en práctica las
recomendaciones, a fin de mejorar las decisiones a la hora de gestionar las oportunidades y los
peligros relacionados con el clima. Asimismo, la Asociación pidió que se elaboraran estudios de
caso que reflejaran las buenas prácticas en materia de gestión de los riesgos climáticos y que se
compartieran con la CCl, con el propósito de mejorar la gestión en esa esfera en todas las
regiones y sectores.
Iniciativas en el ámbito de la sequía
4.3.24
La Asociación apoyó el esfuerzo de la Secretaría de la OMM por crear un Programa de
gestión integrada de sequías con la Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership,
GWP). La Asociación manifestó su interés por la labor de ese Programa e instó a los Miembros a
que participaran en él, en particular al preparar posibles proyectos en la región vinculados con el
mismo. El Programa se lanzó oficialmente en la Reunión de alto nivel de políticas nacionales
sobre la sequía, celebrada en marzo de 2013.
4.3.25
La Asociación reconoció los esfuerzos desplegados por el Instituto de Meteorología e
Hidrología del Caribe (IMHC) con el fin de avanzar en la creación y aplicación de productos de
predicción de sequías para los Estados Miembros de la Organización Meteorológica del Caribe y
en el Gran Caribe. El IMHC informó a la Asociación de que muchos de esos productos se
elaboraban en cooperación y por medio de fondos de organismos internacionales como la OMM,
el Grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico y la Unión Europea, la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas, la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA), el Gobierno de Brasil y el Centro
Internacional de Investigación para el Desarrollo (CIID) de Canadá, entre otros. Entre los
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productos que se estaban elaborando se encontraban las proyecciones sobre los índices
normalizados de precipitación y las proyecciones sobre la precipitación. Esos productos de
predicción habían resultado de utilidad para las alertas y como medio de información para la
región del Caribe. Además, la Asociación tomó nota de que el IMHC seguía trabajando con los
Estados Miembros de la Región en la formulación de políticas nacionales de gestión de la sequía.
4.3.26
La Asociación elogió la organización lograda de la Reunión de alto nivel de políticas
nacionales sobre la sequía de la OMM y otros asociados, que se celebrará en Ginebra (Suiza) del
11 al 15 de marzo de 2013, y tomó nota de la declaración de la reunión. La Asociación apoyó los
resultados de la reunión y exhortó a los Miembros a ponerlos en práctica a modo de orientación,
con objeto de propiciar la elaboración y aplicación de políticas nacionales de gestión de sequías.
La declaración de esa Reunión de alto nivel, junto con material de orientación, podía consultarse
en la siguiente dirección: http://www.hmndp.org/.
Cuestiones relacionadas con el agua
4.3.27
La Asociación tomó nota de la decimocuarta reunión de la Comisión de Hidrología en
Ginebra, que se había celebrado del 6 al 14 de noviembre de 2012, y fue informada por la
Secretaría sobre las decisiones adoptadas en dicha reunión. La Asociación recordó la importancia
que revestía una cooperación sólida con la CHi y agradeció la invitación extendida a algunos
asesores hidrológicos regionales (AHR) para asistir a la reunión del Grupo consultivo de trabajo
(GCT) de la CHi, que había precedido la reunión de la Comisión, a fin de que facilitaran
aportaciones sobre las prioridades regionales al proceso de planificación de la Comisión.
Participación de hidrólogos de la Asociación Regional IV en las actividades de la Comisión de
Hidrología
4.3.28
La Asociación tomó nota de que, desde el 14 de noviembre de 2012, el doctor H. Lins
(Estados Unidos) había asumido el cargo de presidente de la CHi y de que el miembro del Grupo
consultivo de trabajo de la Comisión a cargo del Marco de gestión de la calidad – Hidrología era
P. Pilon (Canadá). Durante la reunión se tomó nota de que en la actualidad el Grupo abierto de
expertos de la CHi (OPACHE) sobre los sistemas básicos (hidrometría e hidráulica) constaba de
12 expertos, el OPACHE sobre la evaluación de recursos hídricos de seis, el OPACHE sobre la
predicción y previsión hidrológica de 10, y el OPACHE sobre agua, clima y gestión de riesgos, de
cuatro expertos de la AR IV. La Asociación consideró que, si bien actualmente se contaba con
suficiente participación, debía instar a sus Miembros a seguir designando a miembros de los
OPACHE.
4.3.29
La Asociación tomó nota de que durante la decimocuarta reunión de la CHi “…se
expresó inquietud en cuanto a que no todas las asociaciones regionales habían restablecido
grupos de trabajo sobre hidrología para sus regiones…”. Durante esa reunión, se tomó nota
también de que “En el contexto más amplio de la optimización de la programación de las
reuniones de las comisiones técnicas y de las asociaciones regionales, cabía destacar que la
Comisión de Hidrología, así como los grupos de trabajo regionales sobre hidrología,
representaban con frecuencia la única oportunidad, a nivel mundial y regional, que los
representantes de los servicios hidrológicos y la comunidad hidrológica en su conjunto tenían para
reunirse y debatir sobre temas de interés común. De hecho, su existencia misma era una de las
herramientas más útiles para promover el reconocimiento de la OMM en la esfera de la hidrología
con cierta regularidad, y no de forma ad hoc, lo que les permitía entablar relaciones directamente
con aquellos que, en sus labores diarias, necesitaban en mayor medida la contribución y el apoyo
de la OMM”.
4.3.30
La Asociación tomó nota además de que el Decimosexto Congreso, mediante la
Resolución 12 (Cg-XVI) – Programa de Hidrología y Recursos Hídricos, había pedido a “las
asociaciones regionales que, al decidir la estructura de sus órganos subsidiarios tengan en cuenta
las ventajas de disponer de una plataforma como la que representan los grupos de trabajo

26

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV

regionales sobre hidrología para que los hidrólogos de una misma Región aborden cuestiones de
interés común.” Habida cuenta de lo anterior, la Asociación debatió la cuestión de restablecer su
Grupo de trabajo sobre hidrología en el marco del punto 5.1 del orden del día, Cuestiones internas
de la Asociación, y las decisiones pertinentes quedarían registradas en el contexto de ese punto
del orden del día.
Predicción de crecidas
4.3.31
La Asociación, si bien manifestó su reconocimiento por los progresos realizados por
algunos de los Miembros a nivel nacional, manifestó preocupación por el bajo nivel general de
ejecución de la Estrategia y plan de acción para potenciar la cooperación entre los Servicios
Meteorológicos Nacionales y los Servicios Hidrológicos Nacionales a fin de mejorar la predicción
de crecidas en muchos países Miembros. A fin de remediar esta situación, la Asociación pidió a su
órgano subsidiario pertinente que elaborara un plan de acción específico destinado a poner en
práctica la estrategia. Asimismo, la Asociación pidió a dicho órgano que integrara todas las
actividades pertinentes que figuraban en el Plan de Funcionamiento de la AR IV en ese plan de
acción, para lograr la máxima eficacia.
4.3.32
La Asociación alentó a los Miembros a seguir diseñando proyectos nacionales y
regionales que pudiesen contribuir a la consecución de los objetivos de la Iniciativa para la
predicción de crecidas de la OMM (Resolución 15 (Cg-XVI) – Establecimiento del Grupo
consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM).
4.3.33
La Asociación tomó nota de que con el apoyo de Estados Unidos se habían implantado
sistemas guía para crecidas repentinas en todos los países de América Central, la República
Dominicana y Haití. Además, también se habían implantado esos sistemas en México y Estados
Unidos. La Asociación tomó conocimiento complacida de que los sistemas guía para crecidas
repentinas en América Central se habían empleado como un ejemplo logrado para las demás
regiones y que en la actualidad se estaban desarrollando sistemas en otras regiones con el apoyo
de Estados Unidos. La Asociación hizo hincapié en que era necesario que el Comité de
Huracanes tomase parte en las actividades que se estaban llevando a cabo en el marco del
Sistema guía para crecidas repentinas, y se le informase al respecto, y pidió al órgano subsidiario
pertinente de la AR IV que estableciera los vínculos pertinentes. La Asociación también tomó nota
de que ese Sistema guía era operativo en Haití gracias al apoyo de Francia con respecto a la
formación sobre el material correspondiente y a la traducción de ese material.
4.3.34
La Asociación examinó asimismo las actividades sobre el terreno de predicción de
crecidas llevadas a cabo por la Red iberoamericana para el monitoreo y pronóstico de fenómenos
hidrometeorológicos (PROHIMET) en los países iberoamericanos (uno de los dos proyectos piloto
desarrollados por PROHIMET se estaba llevando a cabo en uno de los países Miembros de la
AR IV). La Asociación pidió a su órgano subsidiario pertinente que realizara una evaluación de los
sistemas guía para crecidas repentinas y de PROHIMET. Reconoció además las actividades en el
ámbito de la predicción de crecidas que estaba llevando a cabo el IMHC en el Caribe en el marco
del Proyecto avanzado de predicción de las inundaciones gracias a financiación aportada por el
Fondo de Amistad y Cooperación de CARICOM (Japón). Instó al IMHC a que siguiera
manteniéndola informada de los progresos de ese proyecto.
Evaluación de los recursos hídricos
4.3.35
La Asociación tomó nota de la publicación de material técnico para la evaluación de los
recursos hídricos y pidió que se procediera a la amplia difusión de estos materiales entre los
Miembros.
4.3.36
La Asociación tomó nota complacida de la Reunión de expertos en la evaluación de los
recursos hídricos de la AR IV que se celebrará en la ciudad de Panamá (Panamá) del 5 al 7 de
marzo de 2013. Se invitó a participar en ella a expertos de la AR IV, al presidente de la CHi y a
grupos de expertos de la Comisión de Hidrología. Durante la reunión de la AR IV se proporcionará
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información adicional. Se advirtió que la reunión era una excelente oportunidad para reforzar la
cooperación entre la AR IV y la CHi. La Asociación recordó que se había formado a expertos de la
región mediante cursos conjuntos UNESCO/OMM sobre la aplicación de la publicación conjunta
“Evaluación de los recursos hídricos – Manual para la estimación de las capacidades nacionales”
y que estos cursos de formación se habían impartido tanto en inglés como en español.
La Asociación acogió con agrado el renovado énfasis puesto en la evaluación de los recursos
hídricos y convino en que las futuras aplicaciones debían tomar en consideración los adelantos
tecnológicos en tiempo real.
Marco de Gestión de la Calidad de la OMM – Hidrología
4.3.37
Durante el último período entre reuniones, la Asociación manifestó su agradecimiento
por la publicación de diversos documentos en el Marco de Gestión de la Calidad de la OMM
(MGC) – Hidrología, a saber: el “Manual for Estimation of Probable Maximum Precipitation”
(Manual para la estimación de la precipitación máxima probable) (OMM-Nº 1045), el “Manual on
Stream Gauging” (Manual sobre aforo de caudales) (OMM-Nº 1044), el “Manual on Flood
Forecasting and Warning” (Manual de predicción y avisos de crecidas) (OMM-Nº 1072), las
Directrices para evaluar la incertidumbre de las mediciones hidrométricas, el “Technical Report on
Climate and Meteorological Information Requirements for Water Management” (Informe técnico
sobre necesidades del sector hídrico en materia de información climática y meteorológica)
(OMM-Nº 1094), el “Technical Report on Water Quality Monitoring” (Informe técnico sobre el
control de la calidad del agua (en preparación) y el “Technical Report on Technical Material for
Water Resources Assessment” (Informe técnico para la evaluación de los recursos hídricos)
(OMM-Nº 1095). Todas esas publicaciones podían consultarse en línea en la siguiente dirección:
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/index_en.php.
Observaciones hidrológicas
4.3.38
La Asociación tomó conocimiento complacida de que las observaciones hidrológicas
eran un componente importante del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS), que permitían crear sinergias entre los sistemas mundiales de observación de la
OMM. La Asociación tomó nota con agradecimiento de los textos reglamentarios completos que
se habían preparado para las observaciones hidrológicas. Dichos textos podían consultarse en el
sitio web de la OMM y constaban de lo siguiente: Reglamento Técnico, Volumen III (edición de
2006) y Suplemento I (2009), Guía de Prácticas Hidrológicas y Manual sobre aforo de caudales.
4.3.39
La Asociación tomó nota de que, si bien la densidad de las estaciones hidrométricas de
la Región había ido en aumento, todavía existían diferencias subregionales. Reconoció el papel
del CARIB-HYCOS (componente insular) en la ampliación y mejora de las redes hidrométricas en
la Región, especialmente en la esfera del intercambio de datos. Tomó nota también de que el
Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD) había cumplido la función de centro
regional en el proyecto del CARIB-HYCOS, que había terminado en 2012, y que en el Proyecto se
recomendaba el establecimiento de uno o más centros nuevos para seguir con las actividades del
CARIB-HYCOS. En ese sentido, la Asociación tomó nota con satisfacción de que el IMHC ya tenía
un mandato para llevar a cabo esas actividades en las islas del Caribe de habla inglesa. La
Asociación consideró que había que examinar la posibilidad de desarrollar aún más el
componente insular del CARIB-HYCOS, especialmente debido a que no todas las islas
participaban en el Proyecto. Decidió también que era el momento oportuno para estudiar la
posibilidad de establecer un componente continental, que debía incluir los grandes ríos.
4.3.40
La Asociación solicitó a su órgano subsidiario pertinente que preparara un informe con
recomendaciones para el Grupo de gestión sobre cómo mejorar la formulación y el sostenimiento
de las observaciones hidrológicas, así como su puesta a disposición, e incluir en él, si fuera
necesario, el establecimiento de los futuros componentes del Sistema de Observación del Ciclo
Hidrológico (HYCOS).
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Transferencia de tecnología
4.3.41
La Asociación tomó conocimiento complacida de que se había facilitado a la OMM una
base de datos meteorológicos, climatológicos e hidrológicos, preparada por la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA) (México) y de que, con el apoyo de España, se había traducido al inglés y
al francés. La versión en idioma español se estaba utilizando con éxito en México y en otros dos
países de habla hispana de las Regiones III y IV. La versión en idioma inglés se estaba usando en
un país Miembro de la AR I. La Asociación pidió que se difundiera información sobre esta base de
datos en las reuniones de la AR IV pertinentes. Asimismo, se pidió a los órganos subsidiarios que
aplicaban datos de dicha base que difundiesen su información. La Asociación pidió que los
programas informáticos fueran acompañados de material de apoyo sobre el desarrollo de la
capacidad y, en particular, de formación.
Actividades de cooperación
4.3.42
La Asociación celebró la importante función que estaba desempeñando la OMM en
ONU-Agua, pues consideró que ello permitía a las organizaciones asociadas y a los gobiernos
cobrar mayor conciencia sobre las contribuciones que la OMM en general y los Servicios
Hidrológicos Nacionales (SHN) en particular podían aportar a la solución de los problemas
relacionados con el agua.
4.3.43
La Asociación celebró también la cooperación con la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a nivel mundial y con la Región IV en
particular.
4.4

Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y Sistema de
información de la OMM (punto 4.4)

Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS)
Ejecución del marco del WIGOS
4.4.1
La Asociación examinó las medidas relativas a la ejecución del WIGOS que debían
emprender sus Miembros y órganos subsidiarios. Al respecto, la Asociación tomó en
consideración las decisiones del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, del Consejo
Ejecutivo en su 64a reunión y de la decimoquinta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos
relativas a la ejecución del WIGOS.
4.4.2
La Asociación recordó la Resolución 50 (Cg-XVI) – Ejecución del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM, mediante la cual se solicitaba a las
asociaciones regionales que: 1) desarrollaran sus planes regionales de ejecución del WIGOS;
2) coordinaran las actividades de ejecución del WIGOS con el Sistema de información de la OMM
en sus planes operativos y programas de trabajo, y 3) fomentaran actividades de creación de
capacidad y divulgación para ayudar a los Miembros en la ejecución del WIGOS. La Asociación
convino en que el WIGOS serviría de marco para mejorar la colaboración y coordinación entre los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y las organizaciones nacionales,
subregionales, regionales e internacionales pertinentes.
4.4.3
La Asociación expresó su agradecimiento a Estados Unidos por la ejecución de sus
proyectos de demostración del WIGOS (www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/projects.html), que
permitió desprender varias enseñanzas, experiencias y perspectivas sobre los posibles beneficios,
utilidad y repercusiones del proceso de ejecución del WIGOS a escala nacional y regional.
Al respecto, la Asociación alentó a sus Miembros a que intercambiaran experiencias pertinentes y
colaboraran entre sí para la ejecución del WIGOS, en particular prestando asistencia a los
Miembros en relación con las necesidades concretas de ejecución de ese Sistema.
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4.4.4
La Asociación destacó que eran necesarios un apoyo sólido y una estrecha
colaboración entre los Miembros para fomentar los conocimientos científicos y la infraestructura
técnica, a fin de satisfacer las necesidades regionales del WIGOS. En consecuencia, era
conveniente fortalecer la cooperación y las asociaciones por medio de organizaciones regionales
o agrupaciones subregionales que supervisasen los componentes de observación del WIGOS.
En concreto, se refirió a reforzar la cooperación entre las instituciones y los servicios
meteorológicos, hidrológicos, marítimos/oceanográficos y ambientales, cuando constituyeran
entidades nacionales separadas.
4.4.5
La Asociación recordó la Resolución 10 (EC-64) – Plan de ejecución del marco del
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM, elaborado por el Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM (WIGOS) y expresó su inquietud en cuanto a que la finalización en tiempo oportuno de la
ejecución del WIGOS en la Región dependía directamente de los recursos disponibles
(conocimientos técnicos y fondos). La Asociación también destacó que la ejecución del WIGOS a
escala nacional y regional exigía una inversión inicial, específicamente destinada a mejorar la
coordinación y la infraestructura tecnológica. Tal inversión debía ser un componente significativo
de los planes de ejecución del WIGOS de los SMHN. En ese sentido, la Asociación instó a los
Miembros a que facilitaran recursos para apoyar la ejecución del WIGOS en la Región.
4.4.6
La Asociación convino en que la oficina de proyecto del WIGOS, recientemente creada,
era fundamental para el éxito de la ejecución del WIGOS, y en que debía contar con todos los
recursos necesarios. En consecuencia, instó a sus Miembros a que siguieran aportando recursos
a través del Fondo fiduciario del WIGOS y el envío de expertos en comisión de servicio o de
funcionarios profesionales subalternos, en apoyo de la ejecución de ese Sistema.
4.4.7
La Asociación tomó nota de que, durante la decimoquinta reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos, se había examinado un nuevo “Plan de ejecución para la evolución de los
sistemas mundiales de observación”. En ese sentido, la Asociación agradeció a los Miembros de
la Región por sus aportaciones, informando sobre los progresos y planes en sus países en
relación con las medidas propuestas en el Plan original.
4.4.8
La Asociación siguió solicitando a sus Miembros a que: a) designaran coordinadores
nacionales para que vigilasen la ejecución del Plan de ejecución para la evolución de los sistemas
mundiales de observación a nivel nacional; informaran sobre las cuestiones relativas a la
ejecución, y facilitaran observaciones a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) a través de la
Secretaría, y b) trataran las medidas que figuraban en dicho Plan, en colaboración con
organizaciones asociadas y con los agentes identificados en él. Asimismo, alentó a los Miembros
a que movilizaran recursos adicionales para impulsar la realización de esas actividades.
La Asociación solicitó también a los órganos subsidiarios de la Asociación Regional IV (AR IV)
pertinentes a que abordasen el Plan en sus programas de trabajo y fomentaran su ejecución
eficaz.
4.4.9
La Asociación, en respuesta a una solicitud del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial, acogió con gran satisfacción que se hubiese iniciado la elaboración de un Plan regional
de ejecución del WIGOS para la AR IV durante la reunión conjunta del Grupo de trabajo de la
AR III sobre infraestructura y desarrollo tecnológico y el Equipo especial de la AR IV sobre la
ejecución regional del WIGOS (San José, Costa Rica, 26 a 30 de noviembre de 2012).
La Asociación expresó su agradecimiento a ese Equipo especial por la elaboración de un Plan
regional de ejecución para la AR IV.
4.4.10
En consecuencia, la Asociación aprobó la Resolución 1 (AR IV-16) – Plan regional de
ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM. Convino en que
la ejecución de ese Plan contase con el apoyo de todos los Miembros de la Región así como de la
orientación, supervisión y vigilancia del Grupo de gestión de la AR IV, con informes periódicos de
los órganos subsidiarios pertinentes a cargo del WIGOS. La Asociación convino además en que
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se siguiera revisando el Plan para acoger proyectos nuevos que los Miembros presentarían, y
autorizó al presidente a que, durante el período entre reuniones, aprobara la versión revisada del
Plan regional de ejecución del WIGOS para la AR IV, en consulta con el Grupo de gestión. En ese
sentido, la Asociación estuvo de acuerdo en que los proyectos regionales del WIGOS se
ampliasen para incluir más proyectos subregionales y nacionales.
Red sinóptica básica regional y Red climatológica básica regional
4.4.11
La Asociación constató que, en razón de los esfuerzos realizados por los Miembros, la
Red sinóptica básica regional (RSBR) y la Red climatológica básica regional (RCBR) habían
mostrado un desempeño sostenible. Asimismo, reconoció la labor llevada a cabo por el Centro
principal de Montreal relativa al control de la calidad de los datos de observaciones en superficie
terrestre (Centro Meteorológico Canadiense (CMC)), destinadas a efectuar mejoras en los
procedimientos de control y presentar y difundir los resultados de control sobre la disponibilidad y
calidad de los datos de observación en superficie terrestre. No obstante, la Asociación tomó nota
con preocupación de que, según los resultados de seguimiento para 2012 de la RSBR y la RCBR,
se había producido una ligera disminución del número de estaciones y había menos informes
disponibles de ambas Redes. Dada la importancia de esos datos, se pedía al presidente que se
ocupara específicamente de resolver esa cuestión, quizás mediante la creación de un Equipo
especial Regional sobre el WIGOS.
4.4.12
Al aprobar la Resolución 2 (AR IV-16) – Red sinóptica básica regional y Red
climatológica básica regional en la Región IV, la Asociación aprobaba la nueva lista de estaciones
de RSBR y RCBR, que figuraba en los anexos I y II a dicha Resolución.
Red de referencia de observación en altitud del SMOC
4.4.13
La Asociación tomó nota de que, durante los últimos años, la aplicación de la Red de
referencia de observación en altitud del SMOC había progresado a ritmo constante y que los
datos de calidad iniciales de la Red estaban a disposición de los usuarios de datos a través del
Centro Nacional de Datos Climáticos (Estados Unidos) de la Administración Nacional del Océano
y de la Atmósfera (NOAA). La Asociación acogió con agrado esos esfuerzos por incluir flujos de
datos adicionales de las plataformas de observación complementarias, a fin de delimitar y calibrar
los datos obtenidos de sistemas mundiales de observación de mayor alcance espacial, en
particular satélites y redes de radiosondas actuales. La Asociación alentó a sus Miembros a que
participaran activamente en la elaboración de registros de datos climáticos a partir de
observaciones de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC para poder
documentar los cambios resueltos verticalmente en las variables climáticas esenciales de la
atmósfera.
4.4.14
En la actualidad, la Red de referencia de observación en altitud del SMOC constaba de
16 emplazamientos de referencia iniciales, ubicados sobre todo en las latitudes medias del
hemisferio norte. Cuatro de esos emplazamientos se encontraban en la AR IV (Barrow, Beltsville,
Boulder y Lamont) y otros cuatro en la región del Pacífico (Nauru, Manus, Darwin y Lauder), y su
explotación contaba con el apoyo de Estados Unidos, bajo la coordinación del Programa del
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) de ese país. La Asociación alentó a sus
Miembros a que apoyaran las operaciones de la Red de referencia de observación en altitud del
SMOC, en particular en las regiones árticas y tropicales, y también a que colaboraran con las
instituciones científicas para lograr una mejor cobertura mundial en las principales zonas
climáticas.
4.4.15
La Asociación observó que se habían preparado criterios de evaluación y de
certificación de los emplazamientos y el proceso de aplicación. Alentó a sus Miembros, a cargo de
la explotación de sitios de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC, a que
obtuviesen la certificación oficial de la Red y aprobasen el proceso de evaluación.
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4.4.16
La Asociación acogió con agrado que representantes de las comisiones técnicas de la
OMM, a saber, la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la Comisión de Instrumentos y Métodos
de Observación (CIMO), la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) y la Comisión de
Climatología (CCl), estuviesen representados en la actualidad en el Grupo de trabajo sobre la Red
de referencia de observación en altitud del SMOC.
Observaciones marítimas y oceanográficas
4.4.17
La Asociación solicitó a sus Miembros a que realizaran aportaciones a los objetivos
relativos a la aplicación del Área de Programa de Observaciones de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM)
(http://www.jcomm.info/index.php?option=comoe&task=viewDocumentRecord&docID=8930) y, de
ese modo, contribuyeran a ampliar el despliegue de plataformas de observación oceánica (boyas,
flotadores, barcos, estaciones del nivel del mar y tsunámetros) en zonas donde escaseaban los
datos. Recordando el establecimiento de un Centro Regional de Instrumentos Marinos (CRIM) de
la OMM y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) en Misisipi (Estados Unidos), de
conformidad con la Resolución 9 (Cg-XVI) – Designación de Centros Regionales de Instrumentos
Marinos y la Resolución XXVI-9 de la COI, la Asociación invitó a sus Miembros a que
aprovecharan la infraestructura a fin de aumentar la trazabilidad de las observaciones
meteorológicas marinas y oceanográficas realizadas por la Región.
4.4.18
La Asociación recomendó a sus Miembros a que colaboraran estrechamente con el
Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos (GCBD), el Programa mundial de
derivadores y el programa Argo, con la finalidad de crear oportunidades para el despliegue de
boyas a la deriva y flotadores perfiladores en la Región. La Asociación instó a sus Miembros a que
instalaran barómetros en todas las boyas a la deriva que tenían previsto desplegar en el noroeste
del Océano Atlántico, el noreste del Océano Pacífico, el Mar Caribe y el Golfo de México.
Observaciones de la criosfera y la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM
4.4.19
La Asociación manifestó su gran interés en el desarrollo en curso de la Vigilancia de la
Criosfera Global de la OMM (VCG), como se había informado al Consejo Ejecutivo en su
64a reunión, en la reciente disponibilidad del Plan de aplicación de la VCG y en la participación de
expertos de la Asociación Regional IV (AR IV) en las actividades de la VCG. Se instó a los
Miembros a que facilitaran observaciones sobre el Plan de aplicación de la VCG y a que
señalaran en qué actividades deseaban participar. Asimismo, la Asociación instó encarecidamente
a los Miembros a que consideraran la posibilidad de una ampliación o aplicación de las
mediciones de precipitación sólida y de los parámetros de nieve y hielo, lo que permitiría aumentar
el control de los cambios en la criosfera a nivel nacional y regional, y a que contemplaran la
posibilidad de crear emplazamientos de referencia de la VCG como parte de la iniciativa de la red
denominada “CryoNet”. Hizo hincapié además en que la medición y el intercambio de datos de la
criosfera en las estaciones sinópticas y climáticas, cuando procediera, aunque sobre todo en las
regiones montañosas y de tierras altas, serían particularmente provechosas para hacer frente a
las necesidades operacionales de investigación y de servicios relativos al tiempo, el clima, el agua
y la ciencia medioambiental a escala nacional, regional y mundial. La Asociación instó a los
Miembros interesados a que designasen coordinadores nacionales para las actividades de la VCG
y a que examinasen y proporcionasen al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares la información sobre cómo la VCG podría
prestarles asistencia.
Actividades polares de la OMM
4.4.20
La Asociación reconoció la importancia que revestían las iniciativas polares de la OMM
y la necesidad de una coordinación continua de las actividades con las asociaciones regionales y
las comisiones técnicas. Instó a sus Miembros a que examinasen y formulasen observaciones
sobre el concepto de la Iniciativa polar internacional para las actividades de seguimiento en las
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regiones polares y a que proporcionasen orientación sobre cuál podía ser el papel de la OMM en
dicha iniciativa. Se invitó a los Miembros a que facilitasen observaciones sobre el desarrollo del
Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares (GIPPS).
4.4.21
Se informó a la Asociación de que la cuarta reunión del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares se había reunido en Lanzhou
(China) del 13 al 15 de marzo de 2013 con el fin de examinar los progresos alcanzados y de
determinar esferas fundamentales para seguir cooperando y colaborando dentro de la OMM y con
asociados externos en cuestiones polares. El informe final podía consultarse en la siguiente
dirección: http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS-Reports/ECWGAM-index.html. La Asociación
apoyó los esfuerzos del Grupo de expertos para seguir colaborando con todas las asociaciones
regionales y comisiones técnicas a fin de velar por que los intereses en el ámbito polar se tuviesen
plenamente en cuenta; respaldó la solicitud de la OMM para adquirir la condición de observador
ante el Consejo Ártico. Además, tomó nota del lanzamiento del Arctic HYCOS, que se había
puesto en marcha no hacía mucho tiempo gracias a medidas adoptadas por el Grupo de expertos
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares, pero que gestionaría la Comisión de
Hidrología como parte de los proyectos del Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico
(WHYCOS). El Arctic-HYCOS era un ejemplo muy bueno de colaboración interregional para
mejorar, entre otras cosas, los sistemas de observación del Ártico. Debía formar parte integrante
de los Planes regionales de ejecución del WIGOS de las Asociaciones Regionales II, IV y VI.
Observaciones de aeronaves
4.4.22
La Asociación tomó nota de la importancia fundamental del programa mundial de
retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR) para el sistema de observación
desde aeronaves, y de que en la actualidad constaba de 39 aerolíneas, más de 3 000 aeronaves,
y realizaba aproximadamente 300 000 observaciones diarias a través del Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT), además de unas 15 000 observaciones desde aeronaves de fuentes de
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Los contribuyentes al programa, actuales y
de larga data en la Región IV, eran Canadá y Estados Unidos, con dos y nueve aerolíneas que
efectuaban, respectivamente, aproximadamente 10 000 y 200 000 observaciones diarias.
El programa de Estados Unidos proporcionaba una cobertura importante en las zonas de la
Región más allá de las fronteras nacionales del país y, además, había sido instrumental en el
desarrollo, la prueba y la aplicación operativa de un sensor de vapor de agua (WVSS-II) de alta
calidad para la plataforma de aeronaves y el sistema AMDAR. En Estados Unidos, las
instalaciones recientes de ese sensor habían aumentado hasta alcanzar 57 aeronaves y se
esperaba contar con más de 100 aeronaves para mediados de 2013. Se prevé que en 2013 se
pondrá en marcha un programa AMDAR en México, con la cooperación de Aeroméxico.
4.4.23
En consonancia con las medidas del Plan de ejecución para la evolución del Sistema
Mundial de Observación (SMO) de la CSB, la Asociación alentó a sus Miembros a que
colaboraran con el Equipo de expertos sobre observaciones desde aeronaves de la CSB y a que
determinaran estrategias, con el propósito de asegurar una ejecución más amplia y optimizada de
los programas AMDAR que permitiese contar con sistemas de observación en altitud mejores y
más eficientes en toda la Región.
Observaciones de superficie mediante teledetección
4.4.24
La Asociación tomó nota de que, bajo la dirección del Servicio Meteorológico de
Turquía, la CSB había supervisado el desarrollo y la aplicación operativa de la base de datos de
radares meteorológicos de la OMM (http://wrd.mgm.gov.tr/default.aspx?l=en), que sería de gran
utilidad para los Recursos de información del WIGOS y el Sistema de información de la OMM,
como una fuente de metadatos de radar. La Asociación alentó a sus Miembros a que designasen
coordinadores de metadatos de radar de la OMM con el propósito de asegurar que sus radares
meteorológicos se incluyesen en la base de datos de radares meteorológicos y se explotasen y
actualizasen periódicamente.
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4.4.25
La planificación relativa a un Cursillo sobre el intercambio regional y mundial de datos
de radares meteorológicos, prevista para abril de 2013, estaba en curso. Se esperaba que los
resultados de ese cursillo proporcionasen una orientación clara para que los Miembros pudiesen
responder a las necesidades de intercambio internacional de datos de radiovientos Doppler y de
reflectividad, clara recomendación del Cuarto cursillo de la OMM sobre el impacto de diversos
sistemas de observación sobre la predicción numérica del tiempo. La Asociación pidió al
presidente que velase por que los resultados del Cursillo se ajustasen a las actividades regionales
del WIGOS pertinentes.
Observaciones terrestres – Ciclo hídrico
4.4.26
La Asociación tomó nota con agradecimiento de la ejecución lograda del proyecto de
desarrollo de la capacidad del Sistema de observación del ciclo hidrológico en el Caribe
(CARIB-HYCOS - Componente insular), en particular Barbados, Cuba, Jamaica, Trinidad y
Tobago, Francia y República Dominicana, ejecución que contó con la participación del Instituto de
Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC) y el Instituto Francés de Investigación para el
Desarrollo (IRD). Sírvase encontrar información adicional en el sitio web de CARIB-HYCOS
(http://www.whycos.org/whycos/projects/under-implementation/carib-hycos-cic) y en
http://www.caraibes-hycos.org/. El objetivo del proyecto consistía en establecer una red
hidrométrica y una base de datos para manejar la información obtenida desde dicha red.
Al respecto, la Asociación agradeció al Gobierno de Francia por financiar el proyecto.
4.4.27
La Asociación tomó nota de la compra e instalación de los instrumentos de las
estaciones hidrométricas en los emplazamientos seleccionados en los distintos países
participantes. La Asociación tomó conocimiento complacida de que la formación en materia de
utilización de esos instrumentos y el funcionamiento de las estaciones se llevaba a cabo en inglés,
español y francés. Durante la reunión, se acogió con satisfacción también el éxito logrado en
cuanto a la instalación de la base de datos y las correspondientes actividades de formación en los
tres idiomas.
4.4.28
La Asociación advirtió que el componente continental del CARIB-HYCOS no se había
desarrollado y que en la actualidad no abarcaba algunas islas. No obstante, durante la reunión se
constató también que muchas de las estaciones hidrométricas en funcionamiento en la Región no
formaban parte del proyecto CARIB-HYCOS – Componente insular. El Servicio de Referencias e
Información sobre Datos Hidrológicos (INFOHYDRO) (véase el sitio web
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/INFOHYDRO/infohydro_index.php) contenía información
suministrada por los Miembros de la AR IV siguientes: Barbados, Canadá, Costa Rica, Estados
Unidos, Jamaica, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Santa Lucía y Trinidad y
Tobago. La Asociación tomó nota de que la información contenida en el INFOHYDRO hacía
referencia a los datos que se estaban registrando en 9 582 estaciones pluviométricas,
4 826 estaciones de medición del nivel del agua, 5 807 estaciones de aforo, 121 estaciones de
evaporación, 1 026 estaciones de sedimentos, 3 445 estaciones de medición de la calidad del
agua y 27 788 estaciones de observación de aguas subterráneas. La Asociación instó a sus
Miembros a que siguieran actualizando su información en el INFOHYDRO, que podía realizarse
en línea empleando el enlace mencionado anteriormente.
4.4.29
La Asociación tomó nota complacida de que los planes para un proyecto del Sistema
de observación del ciclo hidrológico en el Océano Ártico (Arctic-HYCOS) en el marco del
Programa del Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS) se habían
agilizado durante el pasado año. En Halifax (marzo de 2012), se llevó a cabo un cursillo y los
debates prosiguieron en el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares y, más recientemente, en la decimocuarta reunión de la
Comisión de Hidrología celebrada en Ginebra. El objetivo principal del proyecto Arctic-HYCOS
consistía en mejorar el control, la exactitud de los datos, la disponibilidad y la difusión de la
información en la cuenca de drenaje panártica. En diciembre de 2012, los copresidentes del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares
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enviaron una carta invitando a representantes de los países pertinentes a que participaran en el
proyecto Arctic-HYCOS.
Experimentos de los sistemas de observación
4.4.30
La Asociación tomó nota de la lista de temas de estudios sobre impactos de la
predicción numérica del tiempo (PNT) (Experimentos de los sistemas de observación y
Experimentos de simulación de los sistemas de observación) pertinentes para la evolución de los
sistemas mundiales de observación, propuesta por la decimoquinta reunión de la CSB, y pidió a
sus Miembros que consideraran la posibilidad de adoptar esos estudios desde una perspectiva
regional y que transmitieran sus observaciones a través del Ponente de la CSB sobre la
evaluación científica de los estudios sobre impactos.
Normas y mejores prácticas en materia de instrumentos
4.4.31
La Asociación recordó que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial hizo
hincapié en que los Centros Regionales de Instrumentos (CRI) y los Centros Regionales de
Instrumentos Marinos (CRIM) debían prestar un apoyo eficaz a los Miembros en cuanto a
garantizar la trazabilidad de sus normas y reiteró la necesidad de evaluar periódicamente su
capacidad mediante el sistema de evaluación elaborado para ese fin. La Asociación advirtió que
los Centros radiométricos regionales debían prestar apoyo a los Miembros en relación con la
trazabilidad de las mediciones de radiaciones. La Asociación pidió a sus Miembros que acogían
CRI, CRIM y centros radiométricos regionales que confirmaran su voluntad constante de facilitar
esos centros así como de cumplir con los mandatos pertinentes de los mismos a más tardar en
diciembre de 2013, ya que estos desempeñaban un papel decisivo en garantizar la trazabilidad de
la medición con respecto al Sistema Internacional de Unidades SI, y la creación de capacidad, que
era fundamental para el desarrollo del WIGOS.
4.4.32
La Asociación tomó nota del apoyo manifestado por el Congreso y el Consejo Ejecutivo
para el desarrollo ulterior de la clasificación de emplazamientos de estaciones de observación en
superficie, publicada en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos de la
OMM (OMM-Nº 8) como una norma común OMM/ Organización Internacional de Normalización
(ISO). La Asociación tomó nota de que el Equipo de expertos sobre normalización de la CIMO
había redactado preguntas y respuestas relativas a la utilización y aplicación de la clasificación de
emplazamientos y que la ampliaría sobre la base de los pedidos formulados por los Miembros.
La Asociación instó a sus Miembros a que aplicaran dicha clasificación y a que intercambiaran
experiencias y representaran sus intereses en el desarrollo ulterior de la clasificación como una
norma común OMM/ISO y recomendó que se nombrara a un coordinador para ese tema.
Coordinación de frecuencias radioeléctricas
4.4.33
La Asociación recordó la Resolución 11 (EC-64) – Frecuencias radioeléctricas para las
actividades meteorológicas y medioambientales conexas. Tomó nota de que los Miembros de la
AR IV, Canadá y Estados Unidos habían contribuido considerablemente al éxito de la OMM en la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2012 (CMR-12) de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), en protección del espectro de radiofrecuencias existentes y
adicionales empleado por los sistemas y las aplicaciones de observación meteorológica y de
observación de la Tierra. No obstante, había aún mucha presión por intercambiar o reasignar
bandas de frecuencias radioeléctricas empleadas para fines meteorológicos que podían repercutir
en las operaciones de los Miembros, en particular en sus sistemas de observación. La Asociación
respaldó el pedido del Consejo Ejecutivo en su 64a reunión en cuanto a que todos los Miembros
participaran activamente en las actividades nacionales, regionales e internacionales sobre los
aspectos normativos de frecuencias radioeléctricas, a fin de proteger las bandas de frecuencias
radioeléctricas destinadas a las actividades meteorológicas y medioambientales.
4.4.34
La Asociación tomó nota de que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2015
(CMR-15) de la UIT debía celebrarse aproximadamente en noviembre de 2015 y de que había
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muchos puntos del orden del día que podían afectar al funcionamiento de los sistemas y las
aplicaciones de los SMHN. Tomó nota además de que el Grupo director de la OMM sobre la
coordinación de las frecuencias radioeléctricas, que se reunió en Ottawa del 22 al 25 de enero de
2013 (http://wis.wmo.int/page=SG-RFC-meeting-2013) había diseñado un proyecto de “Estrategia
de la OMM sobre protección de frecuencias radioeléctricas en el ámbito de la meteorología” y
había establecido una postura preliminar de la OMM sobre el orden del día de la CMR-15. Debido
a que la AR IV, junto con la AR III, formaba parte de la Comisión Interamericana de
Telecomunicaciones (CITEL), una de las seis organizaciones regionales de telecomunicaciones
que participaban en los preparativos de la CMR-15 de la UIT, la Asociación subrayó la necesidad
de contar con una representación adecuada de las necesidades y los intereses meteorológicos en
las actividades nacionales y de la CITEL pertinentes, y destacó que los SMHN en la AR IV debían
velar por que la postura de la OMM en cuanto a los aspectos relativos a las frecuencias
radioeléctricas se diese a conocer a sus representantes nacionales y a los de la CITEL.
La Asociación tomó nota de que las posturas nacionales y regionales sobre el orden del día de la
CMR-15 seguían evolucionando y solicitó a la CSB que siguiera afinando la postura de la OMM y
facilitara información a los Miembros al respecto tan pronto como fuera posible. Asimismo, solicitó
a la CSB que, con carácter prioritario, facilitara material de orientación a los SMHN sobre la
coordinación de frecuencias radioeléctricas y sobre cómo participar eficazmente en esta
importante actividad.
Coordinación de las observaciones climáticas
4.4.35
La Asociación tomó nota con reconocimiento del examen del Grupo de gestión de la
Comisión de Climatología (CCI) en cuanto a respaldar la ejecución del WIGOS y hacer frente a la
necesidad de facilitar orientación por lo que respectaba a mejorar las redes climáticas nacionales
e impulsar el establecimiento de redes climáticas de referencia nacionales. La Asociación instó a
su Grupo de gestión que considerara esta cuestión como altamente prioritaria en el Plan regional
de ejecución del WIGOS.
4.4.36
La Asociación tomó nota de la actualización del informe del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC) de 2006 – Systematic Observation Requirements for Satellitebased Products for Climate (Necesidades de observaciones sistemáticas de los productos
satelitales relacionados con el clima), que ofrecía detalles adicionales al componente satelital de
la actualización de 2010 del Plan de ejecución de sistemas mundiales de observación del clima en
apoyo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
En el informe se destacó, en particular, la importancia que revestía crear registros de datos y
derivar productos a partir de las mediciones realizadas por satélites. El objetivo del informe
consistía principalmente en prestar asistencia a aquellos Miembros y a sus organismos
multinacionales que facilitaban observaciones de la Tierra desde el espacio, como respuesta de
estos a las necesidades del Plan de ejecución.
4.4.37
La Asociación tomó nota de que el SMOC proporcionaba un marco internacional que
permitía a los distintos sistemas y programas mundiales de observación operar bajo los auspicios
de la OMM, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (COI de la UNESCO), el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional para la Ciencia
(CIUC). La aplicación satisfactoria de las actividades del SMOC dependía también de la
coordinación eficaz de las contribuciones a escala nacional de los países Miembros al Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), el Sistema Mundial de
Observación de los Océanos (SMOO), dirigido y copatrocinado por la COI, el Sistema Mundial de
Observación Terrestre (SMOT), dirigido y copatrocinado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y tantos otros sistemas de observación in situ
y desde el espacio que suministraban datos de observación relacionados con el clima.
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Programa espacial de la OMM
Continuidad de las observaciones espaciales
4.4.38
La Asociación reafirmó el papel vital de la observación continuada en el seguimiento y
predicción de la trayectoria de los huracanes, en otras alertas de fenómenos meteorológicos
extremos y en la seguridad de la navegación aérea, entre otras muchas aplicaciones.
La Asociación expresó su agradecimiento a Estados Unidos (EE. UU.) por garantizar la
continuidad operacional de la observación satelital geoestacionaria en la región a través del
sistema GOES, que se suma a la observación mundial desde los satélites de órbita polar
explotados por los EEUU (Suomi-NP, NOAA/POES), por EUMETSAT (Metop) y por China (FY-3).
4.4.39
A la espera de la generación de satélites GOES-R, que proporcionará imágenes
mejoradas hacia 2015 o 2016, la Asociación invitó a los EEUU a asignar una elevada prioridad al
despliegue y puesta en servicio de esta serie de vehículos espaciales en la posición GOES-Este
(75º W) con el fin de explotar este nuevo avance lo antes posible, especialmente en beneficio de
los usuarios de América Central y del Caribe. La Asociación alentó a los EEUU a mantener a la
comunidad de usuarios y a la Secretaría de la OMM informados sobre sus planes al respecto.
4.4.40
La AR IV recalcó la necesidad de que todos sus miembros contribuyeran a preparar a
los usuarios para la transición al nuevo sistema, de acuerdo con las directrices adoptadas durante
la decimoquinta sesión de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB). A este respecto, la Asociación
felicitó a los EEUU por las actividades de prueba en superficie de GOES e invitó a todos los
Miembros de la AR IV a unirse a esta iniciativa.
4.4.41
La Asociación manifestó su preocupación respecto a la finalización de la misión
GOES-América del Sur, prevista para mayo de 2013, debido al envejecimiento del vehículo
espacial GOES-12. La AR IV invitó a los EEUU y a los socios pertinentes a explorar las
posibilidades técnicas ya sea para mantener este vehículo en explotación con una mayor
inclinación y con medios de difusión alternativos, ya sea para proveer imágenes desde otro
vehículo disponible, con el fin de subsanar la ausencia de cobertura hasta que el vehículo espacial
GOES de próxima generación esté operativo en la posición de GOES-Este.
4.4.42
La Asociación destacó la contribución de las observaciones espaciales para la
Vigilancia de la Criosfera Global, acogió con satisfacción los progresos de Canadá en la Misión
Constelación Radarsat y alentó a que se siguiera avanzando en el programa de satélites polares
meteorológicos y de comunicación para la vigilancia casi continua de las regiones situadas en
altas latitudes.
Acceso a los datos y productos satelitales
4.4.43
La Asociación respaldó la creación de un Grupo regional de coordinación sobre
necesidades de datos satelitales como iniciativa conjunta de la AR III y la AR IV, y destacó que los
expertos designados para formar dicho grupo habían recibido un curso de formación y habían
asistido a una reunión preparatoria celebrada del 6 al 8 de abril en College Park, (Maryland,
Estados Unidos). La Asociación convino en que el trabajo de este grupo de expertos constituiría
una importante contribución en la aplicación del WIGOS y el SIO en la región. De conformidad con
el procedimiento recomendado por la Comisión de Sistemas Básicos, la Asociación convino en
que este Grupo actuaría como grupo consultivo del futuro Equipo especial de la Asociación
Regional IV encargado de la ejecución del WIGOS y del SIO.
4.4.44
La Asociación llamó la atención sobre el hecho de que pocos Miembros de la Región
del Caribe disponen de instalaciones de recepción de lectura directa para satélites
geoestacionarios, y que, en cualquier caso, será necesario adquirir nuevos sistemas de recepción
para realizar la transición hacia los satélites de próxima generación. Por ello, la AR IV recomendó
que, como complemento a la adquisición de instalaciones de lectura directa, se expanda la
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difusión de datos y productos satelitales a tiempo casi real a través de otros medios, como
GEONETCast-América, capaces de integrar los datos de diferentes satélites, y otras fuentes, en
un solo tren de datos constante a bajo coste para el usuario.
Creación de capacidad
4.4.45
La Asociación señaló que la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
(NOAA) celebró la Conferencia de la NOAA sobre satélites entre el 8 y el 12 de abril de 2013.
4.4.46
La AR IV destacó las oportunidades de formación que se ofrecen a sus miembros a
través de los centros de excelencia ubicados en Barbados y en Costa Rica, dentro del marco del
Laboratorio virtual, especialmente a través de los encuentros virtuales del Grupo regional de las
Américas y el Caribe y los llamados Debates sobre el tiempo caribeño, y animó a dichos centros
de excelencia y a sus organismos patrocinadores a continuar y expandir su labor con el fin de que
los recursos de formación de pronosticadores sirvieran también para apoyar el próximo despliegue
de satélites GOES-R.
Sistema de información de la OMM
Ejecución del Sistema de información de la OMM
4.4.47
La Asociación tomó nota de que el Sistema de información de la OMM (SIO) había
entrado en funcionamiento en enero de 2012 con el lanzamiento de los primeros Centros
Mundiales del Sistema de Información (CMSI) en las ARII y VI. El Manual del Sistema de
información de la OMM (WMO No. 1060) se había publicado simultáneamente. Con un número
creciente de centros operacionales en todas las Regiones y el servicio provisional de gestión de
metadatos que ofrecían los CMSI de Beijing y Tokio, el SIO podría ofrecer funciones nuevas y
más flexibles para apoyar todas las actividades básicas de los SMHN.
4.4.48
El Manual del SIO definía los principales componentes y funciones del SIO y los
procedimientos de designación oficial para que los centros participasen en el Sistema.
La Asociación recordó que la aplicación del SIO constaba de dos partes cuyo desarrollo y
aplicación se estaban llevando a cabo en paralelo: la Parte A, que consistía en la consolidación y
la mejora constante del SMT para los datos esenciales relativos al tiempo y el funcionamiento,
incluida su ampliación para atender las necesidades operativas de todos los Programas de la
OMM; y la Parte B, que consistía en la ampliación de los servicios de información por medio de
servicios flexibles de búsqueda, acceso y recuperación de datos para los usuarios autorizados, y
de servicios flexibles de entrega oportuna. En lo referente a la estructura de la red SIO-SMT en
tiempo real, se había desarrollado el concepto de redes de transmisión de datos meteorológicos
de área (AMDCN), según el cual cada Centro Mundial del Sistema de Información (CMSI) del SIO
se encargaba de garantizar la coordinación adecuada de los enlaces de las telecomunicaciones y
el flujo de datos en su área de responsabilidad. Asimismo, gracias a la puesta en marcha de
mecanismos de intercambio de datos entre regiones y a los servicios de apoyo a los usuarios, la
infraestructura de la radiodifusión de vídeo digital por satélite del Servicio mundial integrado de
difusión de datos estaba progresando adecuadamente. La Asociación observó que las AR II y
AR VI estaba muy avanzadas en el desarrollo de planes regionales de ejecución del SIO para
garantizar que cada Miembro en la Región pudiera beneficiarse plenamente del SIO en el
calendario establecido por el Congreso.
4.4.49
La Asociación examinó los progresos realizados en la aplicación del SIO en la AR IV
señalando que se habían identificado 48 Centros del Sistema de información de la OMM (SIO),
que comprendían 35 Centros nacionales (CN), 12 Centros de producción o de recopilación de
datos (CPRD) y un Centro Mundial del Sistema de Información (CMSI). Señaló que sólo dos
Miembros habían designado un CPRD con once centros en Estados Unidos y uno en Canadá.
La Asociación tomó nota de que el CMSI de Washington era el único CMSI ubicado en la AR IV y
que era el CMSI principal para 42 centros del SIO. De los cinco centros restantes de la AR IV, un
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CN tenía el CMSI de Exeter y cuatro CN tenían el CMSI de Toulouse como su CMSI principal y el
CMSI de Washington como un CMSI asociado. La Asociación tomó nota de que los centros
estaban relacionados con las actividades de los programas de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica (CMAe), la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la Comisión de Climatología (CCl),
la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y el
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional (EC-PAN-ET)
pero hasta ahora ningún centro en la Región había sido designado por las otras comisiones
técnicas. Tomó nota de que el número relativamente alto de centros de la CSB reflejaba que los
centros de la VMM eran identificados como CN y CPRD, en particular los centros de
telecomunicaciones (CMN, CMRE y CRT) y los centros meteorológicos mundiales (CMM). Señaló
que posiblemente se podrían registrar muchos más CN y CPRD, en particular en el marco de
programas de la Comisión de Hidrología (CHi) y la Comisión de Climatología (CCl).
4.4.50
La Asociación tomó nota de que el CMSI de Washington había iniciado el proceso de
certificación, que tenía previsto concluir antes del próximo Consejo Ejecutivo. La Asociación
expresó su gratitud a Estados Unidos por asumir el liderazgo en el SIO en la Región y subrayó el
importante papel del CMSI de Washington. Señaló que disponer de un CMSI en funcionamiento
permitiría a los Miembros de la AR IV proceder activamente en la aplicación del SIO. Alentó a los
Miembros a que trabajasen con el CMSI de Washington y otros CMSI apoyando la Región para
adoptar las disposiciones de acceso y a empezar a examinar los metadatos de descubrimiento de
información registrados en el SIO para sus Estados o Territorios.
4.4.51
La Asociación tomó nota de que la aplicación del SIO en la AR IV estaba progresando
lentamente y que a pesar de que muchos centros indicaron que ellos estaban aplicando el SIO,
ningún centro había logrado todavía poner en marcha su nueva función de recuperación de datos.
Observó que la aplicación del SIO estaba conectada estrechamente al desarrollo y la ejecución
del Sistema mundial de observación integrado de la OMM (WIGOS) en la Región y que aunque la
aplicación del SIO estaba identificada en el Plan de Aplicación del WIGOS, todavía existía una
necesidad apremiante de un Plan oficial de ejecución del SIO para la AR IV. La Asociación
convino en que como los CMSI que apoyaban a los centros de la AR IV estaban
operacionalmente listos, la ejecución del SIO debía acelerarse para permitir que la Región
cumpliese el calendario establecido por el Congreso. La Asociación aprobó la Resolución 3
(AR IV-16) – Plan de ejecución del Sistema de información de la OMM.
Telecomunicaciones
4.4.52
La Asociación tomó nota de que todos los enlaces del SMT de la AR IV utilizaban
TCP/IP (Protocolo de control de transmisión/protocolo Internet) y que la Red Regional de
Telecomunicaciones Meteorológicas (RRTM) de la AR IV se conectaba a la Red básica del SIO a
través del CMSI de Washington. Señaló que durante el período entre reuniones se había
modificado la comunicación dentro de la RRTM. Inicialmente, la comunicación se realizaba a
través del Sistema Internacional de Comunicaciones por Satélite (SICS), que se convirtió en el
“SICS ampliado de segunda generación" (ISCS-G2e) y funcionó desde julio de 2009 hasta junio
de 2010. Luego cambió a la red de conmutación de etiquetas sobre múltiples protocolos (MPLS)
gestionada por la NOAA y conocida como OPSnet (que reemplazó la NOAANet en 2011), y que
estuvo en funcionamiento desde julio de 2010 a junio de 2012. Las redes de la MPLS se habían
sustituido por la comunicación a través de la capa de conexión segura (SSL) - red privada virtual
(VPN) en Internet. La Asociación expresó su gratitud a Estados Unidos por su constante apoyo a
la Red Regional de Telecomunicaciones Meteorológicas (RRTM) de la AR IV y por la labor del
Centro de Telecomunicaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Hizo hincapié en que un Plan
de ejecución del SIO de la AR IV debía incorporar la mejora continua del GTS e identificar los
mecanismos de comunicación alternativos tales como Internet y redes de investigación.
Metadatos de descubrimiento del Sistema de información de la OMM
4.4.53
La Asociación tomó nota de que en enero de 2013 la Reunión de los presidentes de las
comisiones técnicas había aprobado la versión 1.3 del perfil básico de la OMM respecto de la
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norma ISO 19115 aplicable a los metadatos geográficos, y que la norma estaba disponible en:
http://wis.wmo.int/2013/metadata/version_1-3-0/. La Asociación tomó nota además de que se
estaba desarrollando material de orientación sobre el uso de la norma y podía encontrarse en:
http://wis.wmo.int/page=WmoCoreMetadata.
4.4.54
Los metadatos de descubrimiento del Sistema de información de la OMM (SIO) tenían
como objeto permitir a los usuarios encontrar fuentes de información. Toda información
intercambiada a través del Sistema de información de la OMM debería tener asociado un registro
de metadatos de descubrimiento del SIO, y era responsabilidad de los autores de los datos
proporcionar esta información a su CMSI principal. Los CMSI intercambiaban sus archivos de
metadatos para que el catálogo entero del SIO estuviese disponible en cada CMSI. Los registros
de metadatos de descubrimiento del SIO se utilizaban también para las funciones de
descubrimiento, acceso y recuperación del SIO para controlar el acceso a los datos
intercambiados a nivel mundial y se usarían cada vez más para controlar el intercambio mundial.
4.4.55
La Versión 1.3 del perfil básico de la OMM introdujo un mecanismo oficial para verificar
automáticamente que el contenido de los registros de metadatos cumplía las reglas para validar
un registro de metadatos de descubrimiento del Sistema de información de la OMM; cuando los
instrumentos facilitados por CMSI para la edición y la carga de metadatos se hubiesen adaptado
para llevar a la práctica la versión 1.3 en su totalidad, podrían advertir a los autores de metadatos
si existían problemas con el contenido de los registros de metadatos.
4.4.56
La Asociación tomó nota de que el catálogo de metadatos en los CMSI se había
compilado inicialmente usando registros de metadatos generados automáticamente del contenido
del Volumen C1 (las listas de boletines y su intercambio realizado por los SMHN mediante el
Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), previa notificación a la Secretaría). Los registros
resultantes, aunque técnicamente conformes con el Perfil de metadatos básico de la OMM, sólo
eran tan precisos como las notificaciones de los SMHN en la versión del Volumen C1 que fue
usado para compilarlos en 2011, y eran de poca ayuda para las personas que buscaban
información que no estaban acostumbradas a encontrar a través del Volumen C1. La Asociación
instó encarecidamente a todos los Miembros a examinar los metadatos asociados con su
información que figuraban en el Volumen C1 de la publicación Nº 9 de la OMM con el fin de
mejorar el contenido de los metadatos iniciales, y describir la información adicional que ellos
desean compartir a través del SIO.
Transición a las claves determinadas por tablas
4.4.57
La Asociación tomó nota de que las claves determinadas por tablas (CDT) eran más
flexibles que las claves alfanuméricas tradicionales (CAT), permitiendo la rápida introducción de
nuevos tipos de observaciones o de normas de observación, y superando otras limitaciones del
CAT, en particular la escasez de identificadores de las estaciones en algunos países. La Comisión
de Sistemas Básicos había confirmado (CBS-Ext.(10)) que el intercambio internacional de
información de rutina en CAT a través del SMT debía interrumpirse en noviembre de 2014 para
todos los datos, a excepción de los datos de OPMET.
4.4.58
La Asociación tomó nota también de que numerosos servicios de telecomunicaciones y
sistemas de visualización comerciales ya podían efectuar conversiones entre los formatos de
claves determinadas por tablas (CDT) y de claves alfanuméricas tradicionales (CAT) (incluido el
CLIMSOFT, un instrumento de gestión de datos climatológicos), y que muchas estaciones
meteorológicas automáticas fabricadas en los últimos años eran capaces de generar el formato
CDT. Observó además que la CSB había identificado un mecanismo que permitía a un centro
(a menudo un Centro regional de telecomunicaciones (CRT)) hacer la conversión entre CAT y
CDT para otro centro que no pudiera procesar por sí mismo el CDT, pero que esto solo era
posible si la información recibida en CDT podía ser representada en CAT.
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4.4.59
La Asociación instó a todos los Miembros que aún no lo hubieran hecho, a planificar la
manera en que ellos funcionarían cuando CAT ya no se intercambiase rutinariamente, teniendo en
consideración no sólo los aspectos de las telecomunicaciones, sino también las implicaciones
para la observación, la predicción, los sistemas de visualización de datos, y los productos para los
usuarios. La Asociación recomendó que los Miembros con capacidad para convertir las CAT en
CDT ofrecieran asistencia en ese ámbito a los Miembros con menos capacidad. El Centro
Nacional de Predicción del Medio Ambiente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de
Estados Unidos era capaz de codificar y descodificar las CDT y podía facilitar orientación y
asistencia en ese sentido a otros centros de la AR IV. Sería necesario gestionar esa asistencia en
el marco de un Plan regional de ejecución del SIO acordado.
Aplicaciones de la gestión de los datos en apoyo del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos
Presentación de los Registros meteorológicos mundiales
4.4.60
Se informó a la Asociación de la decisión que adoptó el Consejo Ejecutivo en su 64ª
reunión sobre la presentación de los Registros meteorológicos mundiales (WWR) todos los años,
a partir de 2011.
4.4.61
Se informó a la Asociación sobre las Directrices de la OMM, WCDMP No. 77, que
proporcionaban orientación técnica sobre el contenido, el formato, y el mecanismo de
presentación de los Registros meteorológicos mundiales incluida el área de competencia de los
centros principales de la CSB para el SMOC en la recopilación de los Registros meteorológicos
mundiales. La recopilación de los Registros meteorológicos mundiales en la AR IV fue asignada al
Centro nacional de datos climáticos de la NOAA, además de ser la sede mundial de los WWR.
Podían consultarse unas señas de contacto y los Registros meteorológicos mundiales en el sitio
web del Centro Mundial de Datos sobre Meteorología: http://www.ncdc.noaa.gov/wdc/.
4.4.62
La Asociación Regional instó a los Miembros a participar activamente en la
presentación anual de los Registros meteorológicos mundiales (WWR) de conformidad con lo
descrito en el documento WCDMP No. 77, e indicado en la carta del Secretario General que
instaba a los Miembros a la presentación de los WWR.
Sistema de gestión de datos climáticos
4.4.63
Se informó a la Asociación Regional de la labor en curso que estaba realizando la
Comisión de Climatología (CCl) para ayudar a los Miembros en la orientación sobre las
necesidades y especificaciones relativas al Sistema de gestión de datos climáticos (SGDC).
Señaló además la importancia que revestía para la Región seguir contribuyendo a la labor de la
CCl para evaluar las necesidades de los Miembros en la gestión de los datos climáticos; en
particular en la ejecución de los SGDC modernos y personalizando los esfuerzos de la OMM en
materia de creación de capacidad.
4.4.64
Un análisis preliminar del cuestionario sobre Sistemas de gestión de datos climáticos
(SGDC) de la OMM indicaba que nueve de los quince Miembros de la AR IV que habían
respondido estaban usando Sistemas de gestión de bases de datos relacionales (SGBDR)
mientras que seis Miembros estaban usando una hoja de cálculo para almacenar y gestionar los
datos climatológicos. Además, sólo seis de los quince Miembros que habían respondido
aseguraban que ejecutaban un Sistema de gestión de datos climáticos (SGDC) totalmente
operativo. Uno de los principales problemas para el uso óptimo del Sistema de gestión de datos
climáticos en la AR IV era la deficiencia de experiencia y conocimientos del personal de los SMHN
en informática y estadísticas.
4.4.65
La Asociación instó a los Miembros a que acelerasen la aplicación del SGDC moderno
rápidamente para que los SMHN pudieran desempeñar su papel rector proporcionando servicios
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climáticos adecuados en el contexto del nuevo, y en evolución, Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) a nivel mundial, regional y nacional. Destacó la necesidad de explorar la
movilización de recursos en la Región y a través de la OMM y de los mecanismos internacionales
invertir en la modernización de la infraestructura de datos climáticos y apoyar el desarrollo de
conocimiento y formación profesional del personal de los SMHN.
4.4.66
La Asociación invitó a los Miembros que no habían respondido todavía al cuestionario
de la OMM sobre el Sistema de gestión de datos climáticos (SGDC) a hacerlo tan pronto como
fuera posible.
4.5

Investigación (punto 4.5)

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
4.5.1
La Asociación tomó nota con satisfacción del éxito de la Conferencia científica abierta
sobre el tema "investigación climática al servicio de la sociedad", que se celebró en Denver,
Colorado, (Estados Unidos) en octubre de 2011, para debatir las prioridades de investigación del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) para el próximo decenio con las
comunidades internacionales de científicos y los usuarios de la información climática. Entre las
principales prioridades científicas determinadas por los participantes figuraban las siguientes:
1) aportación de información especializada sobre el clima a escalas regionales; 2) subida del nivel
del mar a nivel regional; 3) respuesta de la criosfera al cambio climático; 4) sensibilidad de las
nubes y del clima; 5) cambios en la disponibilidad de recursos hídricos; y (6) predicción y
atribución de fenómenos meteorológicos extremos.
4.5.2
La Asociación acogió con satisfacción los esfuerzos del PMIC para hacer participar
jóvenes científicos en sus actividades, con especial énfasis en los científicos de los países menos
adelantados y de los países en desarrollo, con el fin de facilitar el crecimiento de la futura y
diversa fuerza de trabajo necesaria para satisfacer los retos científicos cada vez más complejos
del futuro. Tomó nota con satisfacción de que, durante los últimos cuatro años, gracias a la ayuda
del PMIC, 145 científicos, de los cuales 30 eran jóvenes científicos o estudiantes, participaron en
actividades del PMIC.
4.5.3
La Asociación reconoció los éxitos y los avances que se habían logrado a través de los
proyectos y la labor de los equipos de trabajo del PMIC para mejorar la calidad de las
predicciones estacionales gracias al uso de conjuntos multimodelos, la puesta en marcha de
sistemas avanzados de asimilación de datos y una mejor comprensión de los procesos
fundamentales que podían contribuir a la mejora de esas predicciones estacionales, como la
Oscilación Madden-Julian y El Niño/Oscilación del Sur (ENOS).
4.5.4
La Asociación tomó nota del establecimiento del Consejo consultivo sobre datos del
PMIC para que sirviera de centro de coordinación para todos los datos, información y actividades
de observación del Programa en su conjunto y para coordinar los aspectos de alto nivel con otros
programas afines y con sus interlocutores. El Consejo consultivo sobre datos del PMIC celebró su
primera reunión en Beijing en julio de 2012; el informe de la reunión estaba disponible en el
siguiente enlace: http://www.wcrp-climate.org/documents/WDAC1_report.pdf. Las principales
líneas de actuación del Consejo consultivo serían las siguientes: proporcionar un inventario mixto
de variables climáticas esenciales de observaciones in situ y satelitales, fomentar las aportaciones
coordinadas de datos de observaciones para el reanálisis del sistema terrestre por parte de los
principales proyectos y demás actividades del PMIC, y poner datos a disposición a través de la
red del sistema terrestre y su componente Obs4MIPs para facilitar la evaluación de modelos y las
comparaciones entre modelos y datos. La Asociación alentó a los Miembros a que hicieran uso de
esas capacidades para evaluar la repercusión de la variabilidad y el cambio climáticos en sus
regiones y ámbitos de actuación.
4.5.5
La Asociación tomó nota del establecimiento del Consejo consultivo sobre la
modelización del PMIC para que sirviera de centro de coordinación para todas las actividades de
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modelización del programa en su conjunto y para coordinar los aspectos de alto nivel con otros
programas afines y con sus interlocutores. El Consejo consultivo sobre la modelización del PMIC
celebró su primera reunión en Beijing en julio de 2012; el informe de la reunión se podía consultar
en el siguiente enlace: http://www.wcrp-climate.org/documents/WDAC1_report.pdf. Las principales
líneas de actuación del Consejo consultivo serían las siguientes: impulsar la elaboración de
modelos mediante cursos de verano, premios, etc., mejorar la colaboración en lo referente a la
modelización del sistema terrestre con otros programas afines, como el Programa Internacional
Geosfera-Biosfera (PIGB), y trabajar en la investigación de la circulación dinámica en el PMIC.
4.5.6
La Asociación tomó nota con gran interés de los resultados del taller relativo al
Proyecto de comparación de modelos acoplados del PMIC en su fase 5 (CMIP5), que tuvo lugar
en Honolulú (Estados Unidos) del 5 al 9 de marzo de 2012. El experimento abarcaba modelos de
escala secular y predicciones decenales con carácter piloto y contribuía de forma eficaz al Quinto
Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC). Tomó asimismo debida nota de la disponibilidad cada vez mayor de productos climáticos
para la región a escala reducida gracias al Experimento coordinado de reducción a escala
climática regional (CORDEX) del PMIC. Alentó a sus Miembros a hacer uso del archivo de
predicciones y proyecciones climáticas mundiales y regionales para evaluar la repercusión de la
variabilidad del clima y el cambio climático en sus regiones y ámbitos de actuación.
4.5.7
La Asociación tomó nota del reciente establecimiento del Grupo de trabajo del PMIC
sobre ciencia e información climáticas a nivel regional, que contribuiría a determinar las
prioridades y coordinar la investigación climática regional en el marco del PMIC, y serviría de
canal bidireccional de intercambio de información entre el PMIC, el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC) y las diversas instituciones y órganos de coordinación que
proporcionaban servicios climáticos en varias regiones. El Grupo de trabajo del PMIC sobre
ciencia e información climáticas a nivel regional supervisaría la labor del CORDEX, encargado de
la coordinación mundial de la reducción de escala de modelos climáticos regionales para una
mejor adaptación a los cambios climáticos regionales y a la evaluación de los efectos. En ese
contexto, en los próximos años se preveía organizar dos reuniones conjuntas del CORDEX y el
Grupo de expertos sobre la variabilidad del sistema monzónico americano relacionadas con la
investigación, la formación y la creación de capacidad, una de ellas en la República Dominicana
en abril de 2014.
4.5.8
A la Asociación le complacía saber que el PMIC, a través de los proyectos realizados
por el Grupo de expertos sobre la variabilidad del sistema monzónico americano, había
desarrollado el Estudio de los procesos climáticos de la región de las Américas (IASCLIP)
http://www.eol.ucar.edu/projects/iasclip/ para el período 2009-2014, con el propósito de coordinar
las actividades de observación, investigación y modelización orientadas a mejorar la predictibilidad
del tiempo y el clima durante la estación cálida en la región (América del Norte, América Central y
el Caribe). La iniciativa se centraba en las escalas temporales interestacionales e interanuales, y
se basaba en una mejor comprensión y modelización de los procesos físicos y dinámicos
principales. El Grupo de expertos sobre la variabilidad del sistema monzónico americano contaba
con un área de investigación centrada en las aplicaciones elaboradas a partir de los
conocimientos adquiridos para uso de los encargados de la adopción de decisiones de la región.
En marzo de 2014, el PMIC organizaría una Conferencia sobre clima y sociedad para América
Latina y el Caribe en Montevideo (Uruguay) con objeto de identificar las carencias y maneras de
superar las limitaciones en la cadena de conocimientos, desde las ciencias básicas hasta las
ciencias climáticas aplicadas, y de influir en la formulación de políticas y la adopción de decisiones
de especial pertinencia para la región de América Latina y el Caribe. Se preveía que la
Conferencia contribuiría a que se siguieran desarrollando los nuevos servicios climáticos
regionales, en apoyo del MMSC.
4.5.9
La Asociación tomó nota de la importancia de afinar la resolución de la información
climática en la región del Caribe, con miras a proporcionar mejor información sobre los posibles
efectos del cambio climático en la región, en especial con relación a las variables climáticas
esenciales. La información podía suministrarse por medio de los procesos del IPCC.
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Programa Mundial de Investigación Meteorológica
Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena y polvo de la
OMM (SDS-WAS)
4.5.10
La Asociación acogió con satisfacción los progresos realizados en el marco del
proyecto de investigación SDS-WAS de la OMM que se había establecido para diseñar y
perfeccionar los métodos de vigilancia y predicción de tormentas de arena y polvo en la
atmósfera, los cuales serían útiles para reducir los efectos negativos de la tierra transportada por
el viento y el polvo sobre la salud humana, el transporte, los recursos hídricos y la agricultura en
las regiones áridas y semiáridas.
4.5.11
Además de los dos nodos regionales del SDS-WAS para África del Norte, Oriente
Medio, Europa y Asia, en 2012 se estableció un nuevo nodo regional panamericano. Mediante los
tres nodos se intercambiaban datos, conocimientos técnicos e investigaciones a fin de asegurar
una perspectiva mundial. La Asociación tomó nota con satisfacción de que la Universidad de
Chapman (Orange, Estados Unidos de América), centro anfitrión del SDS-WAS en la región
panamericana, estaba creando asociaciones con varios grupos e instituciones universitarios de la
región. Estados Unidos había alentado a todos los Miembros de la AR IV, que habían mostrado
algún interés, a que contactasen a ese nuevo centro para obtener más detalles, y pidió que
formulasen recomendaciones sobre cómo el centro podía asistir a los Miembros a ocuparse de las
cuestiones relativas a la tierra y el polvo transportados por el viento a escala local y regional.
4.5.12
La Asociación tomó nota también de que, como consecuencia de la colaboración entre
la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), en la
decimoquinta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB-15) se recomendó incorporar las
funciones obligatorias y los criterios de designación de CMRE especializados en la predicción de
tormentas de arena y polvo atmosférico (CMRE-ASDF) en la versión actual del Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485).
THORPEX
Contribución a las actividades y al fondo fiduciario del THORPEX
4.5.13
La Asociación acogió con satisfacción las actividades del Comité regional del
Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) para
América del Norte y observó con agrado que el Comité había elaborado un amplio plan de
investigación y ejecución.
4.5.14
Tomó nota de la función de liderazgo que desempeñaban Canadá y Estados Unidos en
relación con el THORPEX gracias a sus continuas contribuciones financieras al fondo fiduciario de
este programa.
4.5.15
Elogió el establecimiento con éxito de la base de datos del Gran conjunto interactivo
mundial del THORPEX (TIGGE) y reconoció el establecimiento de tres centros de archivo
(la Administración Meteorológica de China (CMA), el Centro europeo de predicción meteorológica
a medio plazo (CEPMMP) y el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas (NCAR)), así
como diez centros de datos que incluían Canadá y Estados Unidos y el compromiso activo en las
actividades del THORPEX.
4.5.16
La Asociación tomó nota de las actividades del American Ensemble Forecast System
(NAEFS), administrado conjuntamente por el Servicio Meteorológico de Canadá (SMC), el
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Estados Unidos y la Administración Nacional del
Océano y de la Atmósfera (NOAA), encaminadas a suministrar productos de predicción numérica
del tiempo para los predictores meteorológicos de ambos países para un período de predicción de
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hasta dos semanas. El Servicio Meteorológico Nacional de México también participaba en el
NAEFS.
4.5.17
La Asociación fue informada sobre las ventajas para toda la región derivadas de las
actividades del THORPEX, en particular las mejoras para inicializar predicciones de conjuntos
propiciadas por la interacción entre los centros mundiales y la capacidad de asimilación de datos
más eficaz. Además, el THORPEX había permitido mejorar las predicciones a medio plazo (hasta
dos semanas) gracias a la aplicación de métodos de conjuntos. Desde una perspectiva
subregional, el proyecto de predicción polar, como proyecto del legado del THORPEX, podía
contribuir a mejoras en las predicciones de corto plazo a subestacionales. La Asociación subrayó
la necesidad de asegurar que los productos de la investigación se integrasen en los productos y
servicios operativos más fácilmente disponibles y accesibles para los Miembros. La Asociación
tomó nota asimismo de que las ventajas derivadas de la investigación debían presentarse y
determinarse con claridad.
Legado del THORPEX
4.5.18
La Asociación tomó nota de los progresos realizados por el Sistema mundial integrado
de predicciones en las zonas polares (GIPPS), sobre todo de la preparación del Plan de ejecución
del proyecto de predicción polar del PMIM, su plan científico y el establecimiento de una Oficina
de coordinación internacional. Asimismo, tomó nota de que las mejoras previstas en la
representación de los principales procesos polares en modelos (acoplados), tales como capas
límite estables y la inclusión mar-hielo permitirían disminuir los errores sistemáticos en la
integración de modelos y, por consiguiente, limitar las incertidumbres de las proyecciones del
cambio climático a nivel regional, lo que contribuiría a la consecución de los objetivos del MMSC.
Además, unas mejores predicciones ambientales en las regiones polares permitirían realizar
predicciones más precisas en las regiones no polares, debido a la existencia de una conectividad
mundial. Uno de los elementos clave del proyecto de predicción polar era el Año de la predicción
polar, previsto para el período 2017-2018.
4.5.19
La Asociación tomó nota de que se habían establecido tres nuevos proyectos
posteriores al THORPEX, a saber, el Proyecto de predicción polar (PPP), el Proyecto de
predicción subestacional a estacional (S2S), conjuntamente con el PMIC, y el proyecto relativo a
las condiciones meteorológicas de efectos devastadores, para el cual se elaboraría un plan de
proyecto en 2013. Estos tres proyectos se financiarían mediante su propio fondo fiduciario.
Los países Miembros acogerían las Oficinas de coordinación internacional para cada proyecto.
La Asociación alentó a los Miembros a que participaran en las actividades y a que realizasen
contribuciones a los fondos fiduciarios para apoyar el legado de esos proyectos del THORPEX.
4.5.20
La Asociación tomó nota de que la próxima Conferencia científica abierta del Programa
Mundial de Investigación Meteorológica se celebraría en Montreal (Canadá) del 17 al 21 de agosto
de 2014, y que coincidiría con la finalización del programa decenal de investigación del
THORPEX. Sería pues la ocasión oportuna para destacar los progresos realizados en materia de
predictibilidad, que se habían logrado gracias al programa THORPEX. El tema general de la
Conferencia sería “Predicción sin discontinuidad del Sistema Terrestre: de las predicciones
inmediatas a las predicciones a medio plazo y estacionales”.
Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global
4.5.21
La Asociación recordó que la adición para el período 2012-2015 al Plan Estratégico
2008-2015 de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) (Informe Nº 197 de la VAG disponible
en: http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/FINAL_GAW_197.pdf) aprobado por el
Decimosexto Congreso, incluía las tareas que llevaría a cabo el programa de la VAG en los años
mencionados y pidió a los Miembros y a las organizaciones e institutos participantes asociados
que actuaran de acuerdo con esas tareas.
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4.5.22
La Asociación tomó nota del reconocimiento de la Vigilancia interinstitucional de los
entornos visuales protegidos, Red de vigilancia óptica (IMPROVE-Optical), como una red que
contribuía a la VAG, y que esos acuerdos eran una forma excelente de ampliar el programa de la
VAG. La Asociación tomó nota de los esfuerzos que había realizado la Administración Nacional de
Aeronáutica y del Espacio (NASA) para hacer funcionar la red de aerosoles armonizada
AERONET. Los datos del AERONET eran ampliamente utilizados por el Sistema de evaluación y
asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena y polvo de la OMM para la validación de
modelos de polvo. La Asociación alentó a AERONET a convertirse en red colaboradora de la VAG
y a que colaborase con el desarrollo de una red sobre la profundidad óptica de los aerosoles del
SMOC. Pidió que se concluyeran nuevos acuerdos con otras redes adecuadas de la región.
4.5.23
La Asociación recomendó que los Miembros de la AR IV, a través del programa de la
VAG, colaboraran más estrechamente con otros organismos internacionales y mecanismos de
financiación relacionados con la agricultura y la seguridad alimentaria para ampliar las
observaciones de la composición de la atmósfera en las regiones agrícolas, a fin de que los
Miembros pudieran evaluar los riesgos de la seguridad alimentaria provocados por la
contaminación atmosférica y la posibilidad de que la agricultura regulara las emisiones de gases
de efecto invernadero.
4.5.24
Habida cuenta de las necesidades expuestas en el contexto del MMSC, la Asociación
reconoció la importante contribución que realizaba el programa de la VAG mediante la
coordinación de las observaciones de los gases de efecto invernadero de larga duración y los
contaminantes climáticos de corta vida, como el ozono y las partículas. La Asociación tomo nota
con satisfacción de los esfuerzos realizados por la NOAA en relación con la coordinación de una
amplia red para los gases de efecto invernadero en el marco de la VAG y la importante
contribución de la NOAA en el Boletín sobre los gases de efecto invernadero de la OMM,
publicación con autoridad científica de la OMM sobre la situación de los gases de efecto
invernadero en la atmósfera. En cuanto a los contaminantes climáticos de corta vida, la
Asociación reconoció la importancia cada vez mayor del carbón negro, también por ser un
contaminante perjudicial para la salud, y pidió a la VAG que se mantuviera al corriente de los
progresos relacionados con el carbón negro. La Asociación alentó a los Miembros a que
mantuvieran y ampliaran las mediciones existentes de la composición de la atmósfera y
consideraran la posibilidad de establecer nuevas estaciones a medida que fueran necesarias, en
colaboración con el programa de la VAG.
4.5.25
La Asociación expresó su agradecimiento a Estados Unidos por acoger varias
instalaciones centrales de la VAG, entre las que figuraban Laboratorios Centrales de Calibración
para el CO2, CH4, N2O, SF6 y CO, la química de las precipitaciones, el ozono troposférico y el
ozono total (instrumento Dobson) y Centros Mundiales de Calibración (WCC) para el CO2, el
ozono total (instrumentos Dobson) y la química de las precipitaciones, y a Canadá por acoger el
Centro mundial de datos sobre el ozono y la radiación ultravioleta, un Laboratorio Central de
Calibración y un Centro Mundial de Calibración para el ozono total (instrumento Brewer). El Centro
mundial de datos sobre el ozono y la radiación ultravioleta desempeñaba un papel importante en
la preparación de los boletines sobre la situación del ozono. La Asociación tomó nota con
satisfacción de que el Instituto Nacional de Normas y Tecnología de Estados Unidos (NIST) había
propuesto el establecimiento de un nuevo Laboratorio Central de Calibración de la VAG para
monoterpenos. La Asociación pidió a los Miembros que dispusieran de probada capacidad que
consideraran la posibilidad de acoger ese tipo de instalaciones centrales que la VAG tenía que
establecer, como instalaciones regionales para aerosoles.
4.5.26
La Red de observación de lidares de aerosoles de la VAG (GALION) se creó para
proporcionar el componente vertical de la distribución de aerosoles mediante una red de
teledetección avanzada por láser en estaciones terrestres de sistemas de detección y localización
por ondas luminosas (LIDAR). La Asociación expresó su satisfacción por la participación de
Regional East Aerosol Lidar Mesonet (REALM), que colaboraba con GALION en la vigilancia de
las cenizas volcánicas, los incendios forestales, el polvo y la calidad del aire. La Asociación alentó
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a otros grupos de investigación de la región a que se adhirieran a REALM. Tomó nota asimismo
de que la OMM había desplegado esfuerzos para evaluar las observaciones y las redes de
nefobasímetros. Los nefobasímetros que se usaban en los aeropuertos para observar la altura de
la base de las nubes podía complementar las observaciones de lidares.
4.5.27
La Asociación tomó nota de que la colaboración entre la OMM y el Grupo Mixto de
Expertos sobre los Aspectos Científicos de la Protección del Medio Marino (GESAMP) se tradujo
en una eficaz evaluación global de la contaminación atmosférica de elementos químicos en los
océanos y las repercusiones consiguientes en la productividad de los océanos y el clima. Varios
grupos de investigación, como la Universidad A&M de Texas, la Universidad de Cornell, la
Universidad de California, Los Ángeles, contribuían ampliamente al estudio de la deposición de
elementos químicos en los océanos en la interfase aire-mar. La Asociación informó de que la
aportación de nitrógeno en el océano a nivel mundial, se abordaría en la siguiente fase de
colaboración con el GESAMP.
4.5.28
La Asociación tomó nota además de que más de la mitad de la población mundial
residía en zonas urbanas. Se preveía que para 2050 esa proporción se situara en el 70 por ciento
y que la población urbana aumentara de 3 500 a 6 300 millones. Se esperaba que la mayor parte
de ese aumento tuviera lugar en los países en desarrollo. Las grandes ciudades (23 en total y,
según las previsiones, 37 en 2025) y otros grandes complejos urbanos se enfrentaban a varias
posibles amenazas meteorológicas y ambientales. La Asociación reconoció que era necesario que
las zonas urbanas abordaran de otro modo los problemas meteorológicos y medioambientales y
estuvo de acuerdo en que, tal como se había subrayado en el Decimosexto Congreso, el Proyecto
de investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos (GURME) de la OMM
estaba bien situado para hacer frente a esas cuestiones. Señaló con satisfacción los progresos
realizados en relación con el proyecto piloto GURME destinado a las ciudades de América Latina
que había impulsado la creación de capacidad en el ámbito de la modelización y predicción de la
calidad del aire en la región, en particular en México y América Central.
4.5.29
La Asociación acogió con satisfacción la reciente publicación del informe de la OMM y
el Proyecto Internacional de la Química de la Atmósfera Global (IGAC) titulado “Impacts of
Megacities on Air Pollution and Climate” (Repercusiones de las grandes ciudades en la
contaminación del aire y el clima), que podía consultarse en la siguiente dirección:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/GAW_205_DRAFT_13_SEPT.pdf.
El propósito del informe era proporcionar una primera evaluación de la información de la que se
disponía en relación con la contaminación del aire en grandes ciudades de África, Asia, América
del Sur, América del Norte y Europa. Teniendo en cuenta que 1,3 millones de personas morían
cada año debido a la contaminación del aire en las ciudades (según datos de la OMS), la
Asociación estuvo de acuerdo con el informe en que era necesario seguir estudiando el modo en
que la geografía, la meteorología, las emisiones, la química de la atmósfera y el clima
interactuaban y afectaban a la salud humana.
4.5.30
La Asociación pidió a sus Miembros que aportaran contribuciones al fondo fiduciario
para las grandes ciudades y el GURME, creados recientemente, y estudiaran la posibilidad de
adscribir un funcionario o un funcionario profesional subalterno al programa de la VAG para
apoyar esas actividades.
4.6

Desarrollo de capacidad (punto 4.6)

Estrategia de desarrollo de capacidad
4.6.1
La Asociación recordó los debates del Decimosexto Congreso (Cg-XVI) sobre la
necesidad de un enfoque coordinado y cohesivo del desarrollo de la capacidad que maximice los
resultados de dichas actividades de desarrollo de capacidad. Señaló además la importancia de los
esfuerzos regionales y subregionales en apoyo al desarrollo de capacidad de los SMHN, dado el
elevado número de centros regionales existentes y planificados y que los asociados para el
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desarrollo estaban dando particular importancia a las cuestiones regionales. A este respecto, la
Asociación recibió con beneplácito la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM aprobada
por el Consejo Ejecutivo en su 64ª reunión y tomó nota del papel fundamental que la Asociación
debería jugar en su ejecución.
4.6.2
Si bien la Asociación tomó nota con satisfacción del progreso de las actividades de
desarrollo de capacidad en la Región, también reconoció la necesidad de un mayor fortalecimiento
y armonización de dichas actividades para abordar las carencias existentes en numerosos
Miembros de la AR IV en el ámbito de la capacidad humana, institucional, de infraestructuras y de
procedimientos. A fin de utilizar los recursos limitados con eficiencia y eficacia, la Asociación instó
a sus Miembros a considerar los enfoques estratégicos para el desarrollo de capacidad
correspondientes a los seis objetivos estratégicos de la Estrategia de desarrollo de capacidad de
la OMM.
4.6.3
La Asociación tomó nota de los esfuerzos que actualmente estaba realizando el Grupo
de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad para elaborar y finalizar el Plan de
aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM para 2012-2015. Con el objetivo
de que en dicho Plan se integrase plenamente la perspectiva regional de la AR IV relativa a las
actividades de desarrollo de capacidad, la Asociación agradeció que su presidente hubiese
integrado ese Grupo de trabajo durante la preparación de la Estrategia y que el señor Sutherland
(Territorios Británicos del Caribe) hubiese fungido de copresidente. La Asociación solicitó que,
durante el proceso de su desarrollo y aplicación, siguiesen realizando aportaciones al Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad en nombre de la AR IV. Asimismo,
solicitó al presidente que colaborase con los órganos subsidiarios regionales pertinentes para
regionalizar la ejecución de los objetivos estratégicos de la Estrategia de desarrollo de capacidad.
4.6.4
La Asociación convino también en reforzar el trabajo del Grupo de gestión para la
coordinación y armonización de las actividades de desarrollo de capacidad en línea con la
Estrategia de desarrollo de capacidad.
4.6.5
La Asociación analizó dos herramientas desarrolladas como parte de la Estrategia de
desarrollo de capacidad: el prototipo en línea de la Base de datos integrada de perfiles de países
y la Guía sobre el papel y funcionamiento de los servicios meteorológicos. Tras una demostración
de dichas herramientas, la Asociación debatió sobre la forma de uso de las mismas para la
creación de SMHN en la AR IV, aportó sugerencias y expresó su apoyo al desarrollo de la
capacidad pre-operacional de dichas herramientas en 2013.
Desarrollo de la capacidad humana, incluidas la enseñanza y la formación profesional
Introducción
4.6.6
La Asociación agradeció a los Territorios Británicos del Caribe, Canadá, Francia,
España, Reino Unido y Estados Unidos sus aportaciones en la esfera de la enseñanza, la
formación profesional y la posibilidad de obtención de becas que han brindado a Miembros de la
OMM de la Región y de otras regiones. Además, la Asociación agradeció a China, a la República
de Corea y a Turquía la formación profesional y las oportunidades que han ofrecido a Miembros
de la AR IV. Los cursos de formación profesional y las oportunidades brindadas por estos
Miembros han abordado actividades de todas las áreas de alta prioridad del período financiero
actual y del anterior, y han contribuido a satisfacer significativamente las necesidades de los
Miembros y a que la Asociación ejecute su plan operativo.
Becas
4.6.7
La Asociación tomó nota de que las posibilidades de becas existentes refuerzan el
apoyo a los Miembros de la Región en el ámbito del desarrollo de los recursos humanos y la
planificación y gestión de los relevos de personal. La Asociación instó a los Miembros a investigar
posibilidades de financiación multilateral para la concesión de becas dada la insuficiencia de los
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fondos disponibles con cargo al presupuesto ordinario de la OMM para satisfacer la demanda de
formación universitaria y profesional para el desarrollo de capacidad básica así como las áreas
prioritarias en esta y otras regiones. La Asociación instó además a los países receptores de becas
a apoyar la concesión de las mismas a sus nominados mediante la aportación de algunos de los
costos asociados a dichos reconocimientos. La Asociación alentó a sus Miembros a ofrecer
oportunidades de empleo a los candidatos nominados a fin de obtener un mayor rendimiento de
los fondos aplicados a la concesión de becas.
4.6.8
La Asociación tomó nota con satisfacción de la ampliación de la posibilidad de becas
hasta el nivel de doctorado mediante la cooperación con la Academia de Ciencias para el Mundo
en Desarrollo (TWAS, Italia), así como con la Universidad de Información, Ciencia y Tecnología de
Nanjing. La Asociación instó a sus Miembros a aprovechar plenamente estas oportunidades para
mejorar su capacidad para realizar actividades de investigación y dar respuesta a las áreas
prioritarias regionales tales como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
Formación a distancia
4.6.9
Teniendo en cuenta el éxito de las actividades de aprendizaje a distancia y en línea,
tales como la mesa redonda del laboratorio virtual sobre normas relativas al personal de la
meteorología aeronáutica, la Asociación alentó a sus Miembros y a sus Centros regionales de
formación a que ampliasen la aplicación de cursos de aprendizaje a distancia con la finalidad de
abordar las cuestiones relativas a: la creciente demanda de actividades de enseñanza y formación
profesional; las limitaciones financieras y las dificultades que todos los países, en particular los
SMHN en los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), enfrentaban para liberar a
miembros del personal operativo y directivo a los fines de la formación profesional, y un aumento
atrasado, en el mejor de los casos, en el presupuesto ordinario de la OMM destinado a las
actividades de enseñanza y formación profesional. Al realizar esta recomendación, la Asociación
recordó que el Decimosexto Congreso había hecho un llamamiento para aumentar la utilización
de la formación a distancia y en línea y que había solicitado que el Programa de Enseñanza y
Formación Profesional de la OMM apoyara a los Miembros en su introducción y uso.
4.6.10
La Asociación tomó nota con satisfacción las iniciativas innovadoras del Centro
Regional de Formación de Barbados en materia de formación en línea, particularmente en
relación con los servicios meteorológicos aeronáuticos, aunque mostró su decepción porque la
participación en las actividades de formación había sido inferior a lo inicialmente estimado.
La Asociación alentó a los CRF a continuar ofreciendo esta modalidad de formación e instó
encarecidamente a los Miembros a aprovechar al máximo todas las posibilidades existentes para
la enseñanza y formación profesional. La Asociación tomó nota de que los cursos en línea no
habrían sido posibles sin el continuado esfuerzo del Servicio Meteorológico Nacional de Estados
Unidos y de la organización COMET y alentó a dichas organizaciones a continuar brindando su
apoyo a una actividad tan beneficiosa y útil. Asimismo, las reuniones mensuales de explicación
del tiempo realizadas al amparo del Laboratorio Virtual para la meteorología por satélite de la
OMM han demostrado cómo la enseñanza en línea puede reforzar la formación utilizando datos
en tiempo real.
4.6.11
La Asociación reconoció que los participantes en los cursos en línea necesitan, para
dicha formación, tiempo adicional al que deben dedicar a sus actividades habituales.
La Asociación también reconoció que ello exige que los proveedores de la formación dediquen
más recursos de personal que con los métodos tradicionales a fin de elaborar y distribuir el
material utilizado así como para dar soporte a los participantes, especialmente en las ofertas
iniciales.
Necesidades de enseñanza y formación profesional en la AR IV
4.6.12
La Asociación reconoció el papel clave de la enseñanza y la formación profesional en
el cumplimiento de los objetivos de su plan operativo 2013-2016 y en el período 2017 a 2019.
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En consecuencia, la Asociación solicitó a su presidente y a su Grupo de gestión la realización de
un análisis de las necesidades de formación profesional, a fin de determinar si, para la Asociación,
los aspectos de la enseñanza y formación profesional supondrían un factor limitante para cumplir
satisfactoriamente los objetivos de su Plan operativo. El análisis debería basarse en las esferas
prioritarias regionales y en las actuales capacidades de enseñanza y formación profesional de los
Miembros y los dos Centros regionales de formación. Asimismo, podría formar parte de las
medidas de gestión de riesgos del Grupo de gestión para el período entre reuniones.
La Asociación tomó nota de que ese Grupo podría verse en la necesidad de afinar el Plan de
Funcionamiento regional y algunos aspectos regionales del Plan de aplicación de desarrollo de
capacidad propuesto, en caso de no satisfacer las necesidades de formación profesional
requeridas. Teniendo en cuenta la proximidad de los plazos previstos para el cumplimiento de los
objetivos relativos a competencias y cualificación del personal de meteorología aeronáutica, la
Asociación recomendó que el Grupo de gestión estableciera como prioridad determinar las
necesidades y capacidades regionales en la esfera aeronáutica.
4.6.13
La Asociación recordó que la Región estaba bien representada en el Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional. No obstante,
la Asociación recomendó que el presidente nombrara también a un coordinador de enseñanza y
formación profesional para que se hiciese cargo de la evaluación continua de las necesidades en
esa esfera, en relación con los planes operativos y la capacidad de los institutos regionales de
formación para ofrecer dicha formación. La Asociación convino en la necesidad probable de asistir
al coordinador regional de enseñanza y formación profesional propuesto para llevar a cabo la
actividad de evaluación. La Asociación advirtió que sería sumamente conveniente que uno de los
miembros del Grupo de gestión actuara de enlace en relación con las cuestiones relativas a la
enseñanza y formación profesional y como representante en el Grupo de gestión para esas
cuestiones, en caso de que el coordinador de enseñanza y formación profesional no fuese
miembro del Grupo de gestión. Asimismo, el coordinador de enseñanza y formación profesional
debería colaborar con los Miembros regionales del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional.
4.6.14
La Asociación tomó nota de que el asunto de las competencias de los pronosticadores
de ciclones y huracanes tropicales se había suscitado en reuniones recientes de todos los comités
de ciclones tropicales. Actualmente se utilizan como referencia inicial las competencias sobre
ciclones tropicales elaboradas por la Oficina Meteorológica de Australia. La existencia de
competencias regionales bien definidas para tareas tales como la predicción de huracanes
simplifica y contribuye en gran medida la planificación y determinación de recursos para eventos
de formación regional e igualmente contribuye a que los Miembros puedan demostrar que
proporcionan servicios de calidad a sus comunidades. La Asociación tomó nota de que en la
reciente reunión del Comité de Huracanes se había decidido establecer un Equipo especial de
seis personas a fin de que facilitase un proyecto de conjunto de competencias generales de los
pronosticadores de ciclones tropicales, para su examen por el Comité de Huracanes durante su
trigésima sexta reunión. La Asociación advirtió que este enfoque de apoyo a la predicción de
huracanes y los servicios en la Región era muy importante y pidió a los Miembros de la AR IV y a
la Secretaría que determinasen el material de apoyo para las actividades del Equipo especial.
4.6.15
Se informó a la reunión que la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía
y Meteorología Marina (CMOMM), la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la Comisión de
Climatología (CCl) y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) estaban
desarrollando las competencias generales relativas a las esferas siguientes: la meteorología
marina, la predicción general, los servicios climáticos y las observaciones meteorológicas.
Las competencias relativas a la CMOMM y a la CCl estarían orientadas a la prestación de
servicios mientras que las de la CSB y la CIMO a sus esferas de actuación. Las competencias
relativas a la CSB y a la CIMO facilitarían las bases para las competencias relacionadas con los
servicios de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), la CMOMM y la CCl.
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Centros Regionales de Formación
4.6.16
La Asociación recordó los debates del Consejo Ejecutivo en su 64ª reunión relativos a
los centros de formación inactivos y que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional debía realizar un análisis sobre las funciones y oportunidades
actuales y futuras de los Centros Regionales de Formación de la OMM.
4.6.17
Actualmente la Región cuenta con dos Centros Regionales de Formación (CRF),
situados en Barbados y Costa Rica respectivamente. El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
ha analizado dichos Centros en dos ocasiones, así como su papel como Centros Regionales de
Formación y ha elaborado recomendaciones de mejora, particularmente sobre la comunicación a
la Asociación Regional y a los Miembros de las posibilidades de formación.
4.6.18
La Asociación tomó nota de que los CRF de Barbados y Costa Rica estaban en
funcionamiento y dentro de los recursos de que disponían para asistir a los Miembros en relación
con las actividades de enseñanza y formación profesional. El CRF de Barbados se había
mostrado particularmente activo en materia de formación profesional a largo y corto plazo y en
ocasiones había ofrecido posibilidades de formación al personal de otras regiones. El Centro
regional de formación de Costa Rica también se había mostrado activo, pero por razones
económicas y falta de notoriedad se habían impuesto algunas restricciones en las actividades
extracurriculares. La Asociación solicitó al presidente que mantuviera informado al Secretario
General sobre la situación y las actividades de los CRF, de modo que se adoptasen las medidas
correctivas pertinentes cuando fuera necesario. La Asociación tomó nota de lo indicado por el
Representante Permanente de Costa Rica ante la OMM en relación con el firme apoyo que la
Universidad de Costa Rica otorgaba al concepto de CRF y de la elaboración por su parte de
varias iniciativas nuevas para abordar las necesidades de la formación profesional a corto y largo
plazo de los Miembros. En el transcurso de 2013, el CRF de Costa Rica impartirá, de forma
gratuita, un curso de aprendizaje a distancia sobre “Hidrología básica” para los Miembros.
4.6.19
La Asociación solicitó al Grupo de gestión un análisis crítico del número y
emplazamiento de los Centros Regionales de Formación como parte del análisis y actualización
de su plan operativo. A la vista del idioma común y la proximidad geográfica con la AR III para
muchos Miembros, la Asociación solicitó al Grupo de gestión que estableciera una coordinación
con la AR III en relación al número y emplazamiento de los CRF de habla hispana en un esfuerzo
por que el número de estudiantes supere el umbral crítico necesario para que los CRF sean
viables para las perspectivas de formación a corto y largo plazo. El debate debe centrarse en la
voluntad y capacidad de los respectivos institutos para cumplir sus funciones como Centro
Regional de Formación, no su papel como centro nacional de formación. La clave debe ser la
cantidad y calidad de la formación ofrecida a la Región y por tanto, ello incluye tener presentes los
costos y posibilidades de que estudiantes extranjeros participen en dichos cursos. La Asociación
apoyó firmemente el examen del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre “El papel y
funcionamiento actuales de los Centros regionales de formación” y solicitó al presidente que, en
nombre de la Región, realizase aportaciones al examen.
4.6.20
La Asociación solicitó a los Miembros que acogían los CRF que entablasen
discusiones periódicas con los directores de los Centros regionales de formación de la OMM
sobre las necesidades, prioridades y capacidades regionales, y que informaran a la región sobre
los resultados de esas discusiones. La Asociación tomó nota de que la relación establecida entre
el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC) y la Organización Meteorológica del
Caribe (CMO) constituía un buen ejemplo de esa práctica, y alentó a Costa Rica a que formalizara
los vínculos de comunicación entre el CRF y el Representante Permanente. Dichas reuniones
permitirían debatir sobre las necesidades de enseñanza y formación profesional de alta prioridad
de la Región y ofrecerían una oportunidad regular de analizar alternativas para la oferta de
formación o de becas a tiempo parcial o tiempo completo de la institución o de otras instituciones
nacionales, así como sobre la ayuda a los becarios mediante la mejora de las instalaciones, como
por ejemplo, un alojamiento más adecuado, el acceso a internet en las residencias, la
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potenciación del estímulo al estudio en la institución, un mayor apoyo a becarios que precisen
aprender el idioma del país anfitrión y las posibilidades de formación durante períodos de
vacaciones.
4.6.21
Se informó a la Asociación de que muchos miembros del personal de los SMHN de
habla francesa no dominaban el inglés ni el español y, por lo tanto, no podían aprovechar al
máximo las numerosas actividades de formación profesional que se ofrecían en la Región.
Además, en razón de que la mayoría de los debates e intercambios de coordinación entre los
Servicios se sostenían en inglés o en español, la falta de conocimiento de esos idiomas dificultaba
la realización de actividades operativas. La Asociación pidió a los dos CRF que estudiaran
opciones para impartir cursos de inglés o español técnico al personal de habla francesa de los
SMHN, en particular al del SMHN de Haití.
Movilización de recursos, cooperación y asociaciones para el desarrollo, y desarrollo de
infraestructuras e instalaciones operacionales
4.6.22
La Asociación expresó su agradecimiento al Programa de Cooperación Voluntaria
(PCV) y a sus donantes dentro y fuera de la Región por su valioso apoyo a los Miembros a través
de dicho Programa durante el período entre reuniones. La Asociación tomó nota de que mientras
que la mayoría de los países de la Región recibieron el apoyo del PCV durante el período
2008-2012, sólo 9 países hicieron uso del Fondo Fiduciario del PCV. Ello representó el 80% de las
peticiones recibidas (véase el anexo I al presente informe). Si bien dicho índice de uso es similar
al de otras Regiones, la AR IV tiene la tasa más baja de peticiones de apoyo del PCV de todas las
Regiones de la OMM.
4.6.23
La Asociación tomó además nota de que los Miembros de la AR IV han realizado una
contribución significativa al PCV dentro y fuera de la Región. Asimismo, expresó su
agradecimiento a aquellos Miembros, particularmente a Canadá, Francia, Reino Unido, Estados
Unidos y a Miembros no pertenecientes a la AR IV, especialmente a España y Finlandia, por el
apoyo financiero y en especie que han realizado a Miembros de la OMM dentro y fuera de la
Región a través del PCV y de forma bilateral, por cantidades del orden de decenas de millones de
dólares de Estados Unidos en términos financieros, tal como evidencian los informes de la
Reunión oficiosa de Planificación del PCV. Alentó a sus Miembros a seguir contribuyendo y a
participar más activamente en el Programa para abordar los requisitos de los SMHN de la Región.
4.6.24
La Asociación reconoció que el PCV no puede abordar todas las necesidades y, por
tanto, solicitó a sus Miembros y al Secretario General que movilicen recursos mediante el
desarrollo de alianzas bilaterales y multilaterales. Tomó nota con satisfacción de las alianzas de la
OMM con asociados relevantes de la Región, incluyendo el Banco Mundial, el PNUD, los Bancos
de Desarrollo Multilateral y las Agencias de asistencia para el desarrollo (véase el anexo I al
presente informe).
4.6.25
La Asociación solicitó al Secretario General que redoblase los esfuerzos de la OMM
para la movilización de recursos en apoyo de los SMHN de países en desarrollo, particularmente
de los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID). A este respecto, la Asociación recibió
con beneplácito la creación del proyecto de Unidad de Coordinación en el marco de la Oficina
para la Movilización de Recursos y Asociaciones para el Desarrollo destinada a mejorar la
distribución de los proyectos multidisciplinares y de los informes de los donantes.
Especial atención a los países menos adelantados y a los pequeños Estados insulares en
desarrollo
4.6.26
La Asociación recordó las deliberaciones durante el Decimosexto Congreso sobre la
importancia del programa de la OMM para países menos adelantados (PMA) y la elevada
prioridad que permanentemente debe darse al mismo. Acogió con satisfacción la decisión del
Congreso de mantener y reforzar el Programa de la OMM en favor de los países menos
adelantados, al objeto de tratar de superar los obstáculos y las limitaciones de los SMHN en esos
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países y en los pequeños Estados insulares en desarrollo. Ello tenía como objeto ofrecer
información y servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos pertinentes y reforzar sus
capacidades, con miras a satisfacer las exigencias y necesidades de las esferas de acción
prioritarias de conformidad con el Programa de Acción de Estambul para los países menos
adelantados para el decenio 2011-2020, según procediera. En relación con ello, la Asociación
instó a la Secretaría a garantizar que todos los programas técnicos y científicos de la OMM
continúen otorgando una prioridad más elevada y visible a los PMA y los PEID en sus actividades
de ayuda y de creación de capacidad.
4.6.27
La Asociación reconoció que en el marco del Programa de la OMM para los PMA, se
debería continuar prestando ayuda para la preparación y ejecución de planes de desarrollo de los
SMHN de los PMA y los PEID en base a las necesidades prioritarias de dichos países. A este
respecto, la Asociación instó a sus Miembros y asociados a incrementar el apoyo a la mejora de
las capacidades de los SMHN en los respectivos países, utilizando para ello el liderazgo de los
programas especiales de las Naciones Unidas de ayuda a dichos grupos de países vulnerables e
incluyendo el Programa de Acción de Estambul para los PMA y la Estrategia de Mauricio para la
ejecución del Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los pequeños Estados
insulares en desarrollo.
4.6.28
La Asociación expresó su agradecimiento por el apoyo prestado a Haití por parte de
todos los Miembros de la Región y por la ayuda de la Secretaría durante el período entre
reuniones. Además, recibió con beneplácito la ayuda en curso ofrecida durante la actual
temporada de Huracanes y la reciente iniciativa de Canadá a través de sus fondos de “realización
inmediata” y a la OMM por la ayuda adicional a Haití iniciada en 2013.
4.7

Asociaciones (punto 4.7)

Cooperación entre la Organización Meteorológica Mundial y los órganos regionales del
sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales
4.7.1
La Asociación examinó la cooperación mantenida entre la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y las diversas organizaciones económicas y técnicas de la Asociación Regional IV
(AR IV) con miras al desarrollo y ejecución de programas y proyectos relacionados con la
meteorología. Entre esas organizaciones se encontraban la Asociación de Estados del Caribe, la
Comunidad del Caribe (CARICOM), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el
Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH), la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI), la Organización Meteorológica del Caribe (CMO) y el Centro de
Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central
(CEPREDENAC). La Asociación invitó a la Secretaría de la OMM a que siguiese colaborando con
esos órganos intergubernamentales.
4.7.2
El proyecto “Refuerzo de los operaciones y servicios hidrometeorológicos en los
pequeños Estados insulares en desarrollo de la región del Caribe”, que se realizó en coordinación
con la Asociación de Estados del Caribe, el Gobierno de Finlandia, la Organización Meteorológica
del Caribe y la activa participación de la OMM en la Junta del proyecto, se completó en 2012.
La Asociación consideró que el proyecto constituía un buen ejemplo de actividades de
cooperación que contribuían a la sostenibilidad, la visibilidad y el desarrollo de los Servicios
Meteorológicos, y al establecimiento de asociaciones con los usuarios finales. A ese exitoso
proyecto seguiría el proyecto “Refuerzo de los operaciones y servicios hidrometeorológicos en los
pequeños Estados insulares en desarrollo de la región del Caribe”, Fase II, cuya ejecución
comenzaría a inicios de 2013 y tendría un período de duración de 30 meses.
4.7.3
La Asociación destacó también la cooperación entre la OMM, el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y el Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) en torno a la
organización de los Foros regionales sobre el clima.
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4.7.4
Además, la Asociación tomó nota con satisfacción de que la Oficina de la OMM para
América del Norte, América Central y el Caribe había participado en las diversas actividades
regionales, entre ellas las reuniones del Comité de Huracanes de la AR IV, de la Organización
Meteorológica del Caribe y del Grupo Intergubernamental de Coordinación del Sistema de Alerta
contra los Tsunamis y otras Amenazas Costeras en el Caribe y Regiones Adyacentes, y en la
Conferencia de los Directores de los Servicios Meteorológicos et Hidrológicos (SMHN)
Iberoamericanos. La Asociación alentó a la Oficina a que siguiese participando con mayor
denuedo en esos foros regionales, y pidió al Secretario General y a los Miembros que
proporcionasen apoyo a la Oficina para que se pudiesen ampliar las asociaciones estratégicas en
la Región. Asimismo, alentó a los Miembros de la Región a que participasen activamente en las
actividades de las organizaciones regionales relacionadas con el tiempo, el clima y el agua, y la
reducción de los riesgos de desastre.
Comunicación y relaciones públicas
4.7.5
La Asociación recordó que el Decimosexto Congreso (2011), en virtud de su
Resolución 27 (Cg-XVI) – Programa de Información y Relaciones Públicas, aspiraba a “consolidar
la presencia de la OMM en la web, en particular en las redes sociales, las tecnologías de teléfonos
móviles y otros nuevos medios de comunicación, con objeto de llegar a toda la población mundial,
especialmente a los jóvenes, y de prestar especial atención a las necesidades de los países en
desarrollo”. El Congreso invitó a sus Miembros a seguir contribuyendo activamente a este objetivo
y, de modo más general, a la cooperación regional y a la comunicación y las relaciones públicas.
4.7.6
La Asociación reconoció que la Secretaría de la OMM se había comprometido a
introducir mejoras significativas en el sitio web de la Organización a lo largo del siguiente año.
Puesto que ese sitio web debía representar y promover a toda la comunidad de la OMM, la
Asociación hizo hincapié en que era importante que el mayor número posible de Miembros
contribuyese a fortalecer la presencia de la Organización en Internet. En ese sentido, la
Asociación pidió a la Secretaría que proporcionase unas directrices actualizadas acerca del uso
de esa importante herramienta y que velase por el mantenimiento del sitio web de la AR IV.
Así pues, la Asociación acordó que se tomasen las siguientes medidas:
a)

establecer enlaces entre los sitios web de los SMHN y el sitio web de la OMM
(www.wmo.int);

b)

establecer de forma visible la identidad de la OMM en los sitios web de las instituciones
y centros afiliados a la OMM, tales como los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE), los Centros regionales de formación (CRF), los Centros
Regionales sobre el Clima (CRC), los Centros Regionales de Instrumentos (CRI) y los
Centros del SIO;

c)

contribuir a “News from Members” (Noticias de los Miembros);

d)

designar y facultar a un coordinador de información y relaciones públicas;

e)

promover la cooperación regional en comunicación y relaciones públicas.

5.

DESARROLLAR UNA ORGANIZACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE (punto 5 del orden
del día)

5.1

Cuestiones internas de la Asociación (punto 5.1)

Informe del Grupo de gestión de la Asociación Regional IV
5.1.1
La Asociación Regional IV (AR IV) acogió con agrado los informes de las diez
reuniones de su Grupo de gestión. Felicitó a su presidente, señor Arthur Rolle, presidente

54

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV

asimismo del Grupo de gestión de la AR IV, al señor Juan Carlos Fallas Sojo, vicepresidente, y a
los miembros del Grupo por las actividades realizadas de acuerdo con su mandato, en particular,
por orientar el desarrollo del proyecto de Plan Estratégico de Funcionamiento para la mejora de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de América del Norte, América Central y el
Caribe para 2012-2015, y por supervisar la labor de la AR IV y sus equipos especiales, y la
aplicación de los programas y actividades de la OMM en la Región. El Grupo de gestión también
proporcionó directrices para el futuro mecanismo de trabajo de la Asociación y para organizar la
decimosexta reunión de la Asociación Regional IV, así como la Conferencia técnica y el Seminario
regional de manera eficaz y rentable.
5.1.2
La Asociación, reconociendo la importancia de coordinar sus actividades y la
necesidad de reforzar el papel y las responsabilidades del Grupo de gestión, decidió restablecer
ese Grupo. Su misión consistiría en ocuparse de las esferas abarcadas por los resultados
previstos 6, 7 y 8 del Plan Estratégico de la OMM, en particular las relacionadas con el desarrollo
de capacidad, las asociaciones y las cuestiones de planificación estratégica, y en examinar la
utilización óptima de los recursos que pudieran asignarse o liberarse para financiar las actividades
de los órganos subsidiarios de la Asociación Regional IV.
Examen de los órganos subsidiarios de la Asociación
5.1.3
La Asociación tomó nota con agrado de la información proporcionada por los
presidentes de los órganos subsidiarios sobre sus actividades durante el período entre reuniones.
Expresó satisfacción por sus actividades, pero manifestó su preocupación por el hecho de que
algunos equipos especiales no habían sido operativos o no habían podido realizar las actividades
satisfactoriamente por varias razones. La Asociación alentó a sus Miembros a aportar la ayuda
necesaria a los miembros designados de los órganos subsidiarios que les permitiera llevar a cabo
eficazmente las actividades que tenían previstas.
Futuro mecanismo de trabajo de la Asociación
5.1.4
En relación con su futuro mecanismo de trabajo (véase el anexo II al presente informe),
la Asociación consideró que:
a)

debería seguir desempeñando un papel activo e importante en la ejecución de los
programas y actividades regionales de la OMM en materia de tiempo, clima y agua;

b)

la aplicación regional del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS) y del Sistema de información de la OMM (SIO) era su actividad de
máxima prioridad;

c)

debería seguir reforzando vínculos con las comisiones técnicas y programas de la
OMM existentes, por lo que se deberían establecer coordinadores regionales para: la
enseñanza y formación profesional, el Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC), el género, la información y las relaciones públicas, y la coordinación conjunta
de las necesidades de datos satelitales, y

d)

para satisfacer las prioridades regionales acordadas, debía establecer los siguientes
equipos especiales: sobre meteorología aeronáutica, el SIO/WIGOS, el MMSC y la
reducción de riesgos de desastre.

5.1.5

Ante la necesidad de alinear el mecanismo de trabajo de la Asociación con las
orientaciones estratégicas y los resultados previstos del Plan Estratégico de la OMM
así como los resultados regionales principales del Plan Estratégico de Funcionamiento
de la Asociación Regional IV para 2012-2015, se decidió establecer los siguientes
órganos subsidiarios de la AR IV:

a)

Grupo de gestión;
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b)

Comité de Huracanes;

c)

Grupo de trabajo sobre hidrología.
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5.1.6
La Asociación pidió al Grupo de gestión que examinara anualmente las actividades de
los órganos subsidiarios de la AR IV y que adoptara las medidas procedentes para garantizar la
continuidad de los progresos realizados por los órganos subsidiarios, incluidos los ajustes
pertinentes al mandato y la composición. El Grupo de gestión también podía establecer los
mecanismos para asegurar la coordinación transectorial entre las actividades regionales de los
órganos subsidiarios. Pidió además a los presidentes de esos órganos que presentaran un
informe anual al Grupo de gestión donde se resumieran las actividades del Grupo de trabajo y los
planes para las actividades futuras. La Asociación pidió que cada miembro del Grupo de gestión
asumiera la responsabilidad de supervisar la labor de un órgano subsidiario de la AR IV.
5.1.7
En su segunda reunión, que se iba a celebrar en Ginebra (Suiza) en mayo de 2013
durante la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo, el Grupo de gestión debería elegir a los presidentes
y, si fuera posible, a los miembros de los órganos subsidiarios de la AR IV y a los presidentes de
los equipos especiales. Los miembros propuestos para los órganos subsidiarios de la Asociación
figuran en el anexo III al presente informe.
5.1.8
La Asociación acordó el mandato de los tres órganos subsidiarios. En ese sentido, la
Asociación aprobó la Resolución 4 (AR IV-16) – Grupo de gestión de la Asociación Regional IV,
la Resolución 5 (AR IV-16) – Comité de Huracanes de la AR IV y la Resolución 6 (AR IV-16) –
Grupo de trabajo sobre hidrología de la Asociación Regional IV.
Voluntariado en las tareas de la Asociación
5.1.9
La Asociación recordó que, en su decimoquinta reunión, había decidido que se
dedicase la atención necesaria al voluntariado en las tareas de los órganos subsidiarios, y que
además había hecho recomendaciones en cuanto a designaciones, seguimiento del desempeño y
reconocimiento para mejorar el trabajo de esos órganos con el voluntariado.
5.1.10
La Asociación acordó que era necesario reforzar los procesos de designación y de
supervisión de los resultados y pidió a su Grupo de gestión que estableciera un mecanismo para
garantizar el firme compromiso de los expertos y el pleno apoyo de los Representantes
Permanentes de los Miembros con la OMM. Dada la necesidad de seguir alentando el
voluntariado entre los Miembros (no sólo de los SMHN sino también de otras instituciones) y su
personal, la Asociación solicitó al presidente que emitiera certificados de reconocimiento a
aquellas personas que habían hecho una excelente y valiosa contribución a su labor durante el
período entre reuniones. A ese respecto, la Asociación exhortó a los Representantes
Permanentes de sus Miembros a que facilitasen la participación activa y la contribución voluntaria
de expertos a sus actividades.
Representación de la Asociación Regional IV en el Consejo Ejecutivo
5.1.11
La Asociación recordó que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, al
examinar los debates sostenidos en la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo y las recomendaciones
del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la
OMM, había aprobado las enmiendas al Reglamento General propuestas por el presidente de la
AR I, que introducían una regla acerca de la distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo. Esa
regla reflejaba el pacto de caballeros negociado en el Decimocuarto Congreso (2003) y en el
Decimoquinto Congreso (2007) que había permitido la asignación de cinco puestos en el Consejo
Ejecutivo a la AR IV, de un total de 37 puestos.
5.1.12
La Asociación observó también que el Decimosexto Congreso había reconocido la
propuesta formulada por los presidentes de la Asociaciones Regionales II (Asia), IV (América del
Norte, América Central y el Caribe) y V (Suroeste del Pacífico) de aumentar el número de
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miembros del Consejo Ejecutivo para que esas Regiones pudieran obtener un puesto adicional
con respecto a la distribución de asientos estipulada en la Resolución 44 (Cg-XVI). La propuesta
se examinaría en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (2015), de conformidad con
los procedimientos descritos en el Convenio de la OMM.
5.1.13
A ese respecto, la Asociación opinó que debería adoptar un enfoque similar al de la
AR I, la cual propuso un cambio al Reglamento General de la OMM para su examen en el
Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial. Pidió al Grupo de gestión que examinara con
mayor detalle la cuestión para considerar el enfoque apropiado, e incluso trabajara con el Grupo
de gestión de otras Regiones y el Consejo Ejecutivo con el fin de preparar un proyecto de
resolución para el Decimoséptimo Congreso que enmendaría el Artículo 13 del Convenio de la
OMM y el Reglamento General.
Proyecto de mandato del papel y las responsabilidades de las asociaciones regionales
5.1.14
Se informó a la Asociación sobre el cumplimiento de la Resolución 1 (EC-64), Examen
del papel y las responsabilidades de las asociaciones regionales, por parte del Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM en la reunión que
celebró en enero de 2013. Ese Grupo de trabajo examinó propuestas para definir mejor el papel y
las responsabilidades de las asociaciones regionales en el proceso de planificación y ejecución
integradas de la OMM. La Asociación tomó nota de las actuales disposiciones del Convenio y el
Reglamento General de la OMM, así como de otras tareas y responsabilidades asignadas a las
asociaciones regionales por decisiones del Congreso y el Consejo Ejecutivo (incluidas las
responsabilidades enunciadas en el Reglamento Técnico de la OMM). Se informó a la Asociación
de que el Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM había
elaborado un proyecto de descripción del papel y las responsabilidades de las asociaciones, que
se facilitaría al Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión como informe de situación.
Se informó a la Asociación de que el papel y las responsabilidades de las asociaciones se
agrupaban en las siguientes categorías:
i)
la organización y coordinación de las actividades regionales;
ii)
la determinación y satisfacción de las necesidades de los Miembros;
iii)
el establecimiento de redes e instalaciones regionales;
iv)
la planificación y el seguimiento regionales como parte integrante del
proceso de planificación integrado de la OMM;
v)
el establecimiento de una estructura adecuada de los órganos subsidiarios
regionales, y
vi)
la creación y promoción de una asociación regional.
5.1.15
La Asociación dio su apoyo general a ese enfoque e hizo una serie de
observaciones. En particular, sugirió que se siguiera examinando la manera como las
asociaciones regionales trabajaban en la práctica junto con las comisiones técnicas y cómo se
complementaban entre sí. De igual modo, consideró que se podían perfeccionar los mecanismos
de coordinación entre las comisiones técnicas y las asociaciones regionales en el marco de la
estructura de trabajo regional con el fin de minimizar o resolver algunas de las aparentes
desconexiones entre esos órganos. A nivel práctico eso podía incluir el intercambio y la utilización
de listas de miembros de los equipos de expertos / grupos de trabajo y equipos especiales al crear
nuevos grupos o revisar los grupos existentes con el fin de promover una mejor coordinación de
expertos entre los distintos órganos integrantes.
5.2

Planificación estratégica de la OMM – Aspectos regionales (punto 5.2)

Plan Estratégico y Plan de Funcionamiento de la OMM para 2012-2015
5.2.1
La Asociación tomó nota del reconocimiento expresado por el Decimosexto Congreso
(Ginebra, 16 de mayo a 3 de junio de 2011) por la activa participación de las asociaciones
regionales, las comisiones técnicas y la Secretaría, incluidas las secretarías de los programas
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conjuntos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en la elaboración del Plan
Estratégico de la OMM para 2012-2015, lo que garantizaba que el documento reflejase una visión
colectiva de todas las partes integrantes de la OMM.
5.2.2
La Asociación tomó nota también de la decisión del Decimosexto Congreso según la
cual el Plan Estratégico para 2012-2015 debería determinar las actividades colectivas y
coordinadas de las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y la Secretaría a través de
programas, proyectos e iniciativas definidos de forma adecuada, así como orientar y fomentar las
actividades de los Miembros y de sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN).
5.2.3
Además, tomó nota de la decisión que adoptó el Consejo Ejecutivo en su 63ª reunión
(Ginebra, 6 a 8 de junio de 2011) de restablecer su Grupo de trabajo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM (Resolución 7 (EC-LXIII) – Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional) con objeto de llevar a cabo diversas
actividades, entre ellas en el ámbito de la planificación estratégica, en particular para mejorar y
armonizar el proceso de planificación estratégica, operacional y presupuestaria en el conjunto de
la Organización con arreglo a las decisiones y peticiones pertinentes del Decimosexto Congreso
de la OMM, en particular con respecto a los elementos siguientes:
a)

el perfeccionamiento de los principales indicadores de ejecución;

b)

la supervisión de los progresos realizados en la aplicación del Plan Estratégico de la
OMM y la evaluación de la ejecución de los programas en el marco del Plan
Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM para 2012–2015;

c)

el desarrollo del Plan de Funcionamiento para 2012-2015 para el conjunto de la OMM;

d)

la elaboración de los próximos Plan Estratégico y Plan de Funcionamiento de la OMM
para 2016–2019.

Plan Estratégico y Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019
5.2.4
La Asociación tomó nota de que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial
(Cg-XVI, 2011) había aprobado la Resolución 38 (Cg-XVI) – Preparación del Plan Estratégico para
2016-2019.
5.2.5
La Asociación también tomó nota de que el Consejo Ejecutivo, en su 64ª reunión,
había decidido respaldar los parámetros para la elaboración de los próximos Plan Estratégico y
Plan de Funcionamiento (párrafo 4.8.14 a)-l)).
5.2.6
La Asociación tomó nota además de que el Consejo había acordado que el Plan
Estratégico y el Plan de Funcionamiento futuros se elaborasen con base en las grandes líneas de
ambos planes, y el proceso y calendario propuestos (EC-64, párrafo 4.8.15). La Asociación
convino en preparar sus aportaciones al proceso de planificación de acuerdo con los plazos
siguientes:


septiembre de 2013: proyecto de prioridades y planes de la AR IV para 2016-2019,
para las observaciones de los Miembros;



enero de 2014: el Grupo de gestión finaliza las prioridades y los planes para su
presentación al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica
y operacional.

5.2.7
La Asociación tomó nota asimismo de que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre planificación estratégica y operacional de la OMM, en su segunda reunión (Ginebra, 21 a 23
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de enero de 2013), había examinado el proyecto de Plan Estratégico para 2016-2019 y había
propuesto que el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), el desarrollo de capacidad, la
meteorología aeronáutica y la reducción de riesgos de desastre siguiesen siendo prioridades
durante el período 2016-2019. Además, examinó la posibilidad de agregar aspectos relativos a la
meteorología marina y la investigación. Las recomendaciones del Grupo de trabajo sobre
planificación estratégica y operacional, que examinaría el Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión,
incluían la petición de que las asociaciones regionales aportasen su contribución para finalizar el
proyecto de Plan Estratégico, especialmente en lo que se refería a las prioridades estratégicas.
5.2.8
La Asociación tuvo en cuenta los enfoques siguientes sobre las prioridades
estratégicas de la OMM para el período 2016-2019. Mediante esos enfoques se pudo constatar
que los progresos realizados en todas las esferas permitían realizar aportaciones al desarrollo de
capacidad humano y tecnológico y también que tanto las actividades del MMSC como las del
WIGOS permitían lograr avances en la reducción de riesgos de desastre, a saber:
a)

el MMSC: se debería centrar la atención en la transferencia tecnológica de la
investigación climática y los conocimientos técnicos en los servicios que beneficiarían
a los usuarios y a otros asociados y partes interesadas, los cuales eran de importancia
fundamental para la prestación de servicios climáticos eficaces. Se debería hacer
especial hincapié en la creación de redes eficaces de los Centros Regionales sobre el
Clima;

b)

la reducción de riesgos de desastre: las asociaciones con las partes interesadas
nacionales y regionales destinadas a determinar los riesgos hidrometeorológicos y
climáticos constantes y a desarrollar soluciones y mecanismos adecuados, rentables y
sostenibles para reducir esos riesgos sería esencial para el orden del día de la
reducción de riesgos de desastre;

c)

el WIGOS: la ejecución del WIGOS debería ser una actividad prioritaria constante, en
particular sus repercusiones para el Sistema de información de la OMM (SIO) y la
consecuente evolución, así como las necesidades de mantenimiento continuas de la
plataforma del SIO;

d)

el desarrollo de capacidad: se debería prestar atención constante al desarrollo de
capacidades en los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos
adelantados;

e)

la meteorología aeronáutica y marina: se debería prestar una atención constante y
sostenida a fin de hacer frente a las necesidades de estos sectores importantes, en
particular en relación con la ejecución y el mantenimiento de sistemas de gestión de la
calidad en curso y las competencias en materia de recursos humanos, y a la luz de la
tendencia hacia la regionalización de los servicios, y

f)

la investigación: se debería prestar especial atención a la transferencia tecnológica de
la investigación en productos y servicios que permitirían realizar aportaciones a los
resultados principales. En ese sentido, las esferas fundamentales incluirían la
predicción sin discontinuidad en todas las escalas temporales y la investigación
relacionada con las zonas polares y costeras.

5.2.9
La Asociación convino en las esferas prioritarias siguientes para que la AR IV prestase
ayuda en relación con la preparación de su Plan de Funcionamiento para 2016-2019, a saber:
a)

satisfacer las necesidades de la gestión de la calidad y las competencias del personal,
haciendo hincapié en la aviación y en las nuevas necesidades de la meteorología
marina, en particular la predicción de huracanes;
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b)

establecer la red óptima de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y los Centros
Nacionales sobre el Clima a fin de ejecutar de forma sostenible el MMSC, en particular
en relación con la reducción de riesgos de desastre;

c)

completar la ejecución del WIGOS, en particular las repercusiones para el SIO.

Seguimiento y evaluación
5.2.10
La Asociación tomó nota de que la Secretaría seguía desarrollando y aplicando el
Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM y de que el Consejo Ejecutivo, en su 64ª reunión
(Ginebra, 25 de junio a 3 de julio de 2012), había instado a los órganos integrantes a que
utilizasen el Sistema de seguimiento y evaluación y la Guía sobre ese Sistema que había
preparado la Secretaría, y a que proporcionasen información para lograr ulteriores mejoras.
5.2.11
Tras reconocer la necesidad de influir mejor en la planificación y en el establecimiento
de prioridades a escala regional y a un nivel de planificación estratégica de la OMM más amplio, la
Asociación convino en desarrollar mecanismos regionales de recogida e intercambio de
información más eficaces, en coordinación con las comisiones técnicas y otros órganos.
El desarrollo de esos mecanismos facilitaría la mejor determinación de las necesidades prioritarias
de los Miembros y la supervisión y presentación de informes de las actividades de ejecución
posteriores. La Asociación alentó a los Miembros a que participasen activamente en esas
actividades coordinadas de recogida de información y a que realizaran sus aportaciones a esa
esfera.
5.3

Plan Estratégico de Funcionamiento para la mejora de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de la Asociación Regional IV (América
del Norte, América Central y el Caribe) (punto 5.3)

Aplicación del Plan Estratégico para la mejora de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales en la Asociación Regional IV (América del Norte, América Central
y el Caribe) para 2009-2012
5.3.1
La Asociación acogió con agrado la elaboración de un proyecto de Plan estratégico
para la mejora de los SMHN en la Asociación Regional IV para 2009-2012 previa consulta con los
Miembros y de conformidad con las directrices del Grupo de gestión de la AR IV. El proyecto de
Plan estratégico había tenido en cuenta el anterior Plan estratégico para los SMN (2006-2009), el
Plan Estratégico de la OMM (OMM-Nº 1028), el Plan de Funcionamiento de la Secretaría de la
OMM (OMM/DT-Nº 1417) y las observaciones de los Miembros de la Región. En particular, el Plan
de Funcionamiento de la Secretaría de la OMM aborda la interacción entre los programas de la
OMM y otros programas regionales e internacionales en apoyo a los SMHN de las distintas
Regiones y en el contexto de los objetivos de máximo nivel, las orientaciones estratégicas y los
resultados previstos correspondientes de la OMM.
5.3.2
La Asociación observó que el Grupo de gestión había establecido un Equipo especial
sobre planificación estratégica para trabajar en: la identificación de prioridades; el desarrollo del
Plan de Funcionamiento (antiguamente llamado Plan de Acción) proponiendo medidas concretas
para cada una de las correspondientes prestaciones prioritarias; y la finalización de la totalidad del
Plan Estratégico de Funcionamiento de la Asociación Regional IV para 2012-2015.
Plan Estratégico de Funcionamiento para la mejora de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales de la Asociación Regional IV (América del Norte, América Central
y el Caribe) para 2012-2015
Plan de Funcionamiento de la Asociación Regional IV para 2012-2015
5.3.3
La Asociación observó con agrado que el proyecto de Plan de Operación estratégica
para la mejora de los SMHN en la AR IV (América del Norte, América Central y el Caribe) para
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2012-2015 fue elaborado por el Equipo especial sobre Planificación Estratégica, formado por
expertos de los Territorios Británicos del Caribe, Canadá y Estados Unidos, previa consulta con
los Miembros y el Grupo de trabajo y los presidentes de los Equipos especiales y de conformidad
con las directrices del Grupo de gestión de la AR IV. El proyecto de Plan de Funcionamiento de la
AR IV había tenido en cuenta el anterior Plan Estratégico de la AR IV para 2009-2012, el Plan
Estratégico de la OMM para 2012-2015 (OMM-Nº 1069), el Plan de Funcionamiento de la OMM
para 2012-2015, las decisiones del Decimosexto Congreso de la OMM, y la evolución de las
necesidades y deficiencias identificadas en la Región.
Esferas prioritarias de la Asociación Regional IV para 2012-2015
5.3.4
Habida cuenta de las esferas prioritarias de la OMM definidas en el Plan Estratégico de
la OMM para 2012-2015, en particular, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, los
servicios de meteorología aeronáutica; la aplicación del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS) y del Sistema de información de la OMM (SIO), y considerado
las circunstancias en la Región, la Asociación estuvo de acuerdo en las siguientes esferas de
mayor prioridad para la AR IV:
a)

aplicación del WIGOS/SIO y mejora necesaria del Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT);

b)

aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), que incluía pero
no se limitaba a la mejora y funcionamiento de la red de Centros regionales sobre el
clima (CRC) y los foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) de la
AR IV;

c)

aplicación de mejoras de los servicios meteorológicos aeronáuticos en coordinación
con la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) y reforzar las capacidades en
materia de prestación de servicios en otras áreas de aplicación, como los servicios de
meteorología marina.

Plan de Funcionamiento de la OMM para 2012-2015
5.3.5
Además, la Asociación tomó nota de que el Equipo especial, con la orientación del
Grupo de gestión, elaboró el proyecto de Plan Estratégico de Funcionamiento de la AR IV para
2012-2015 que se compone de: a) el Plan Estratégico de la OMM y las esferas prioritarias de la
AR IV; b) un mecanismo de supervisión y evaluación; y c) el Plan de Funcionamiento de la AR IV
(véanse las tablas al final).
5.3.6
La Asociación examinó el proyecto de Plan Estratégico de Funcionamiento de la AR IV
y aprobó la Resolución 7 (RA IV-16) – Plan Estratégico de Funcionamiento para la mejora de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de la Asociación Regional IV (América del
Norte, América Central y el Caribe).
5.3.7
La Asociación expresó su agradecimiento al Equipo especial sobre planificación
estratégica por los encomiables esfuerzos para la elaboración del proyecto de Plan Estratégico de
Funcionamiento de la AR IV para 2012-2015. La Asociación señaló que el Plan Estratégico de
Funcionamiento de la AR IV constituiría una parte integrante del Plan Estratégico de
Funcionamiento para el conjunto de la OMM para 2012-2015 y contribuirá al proceso de
planificación estratégica de la OMM para el período 2016-2019.
5.3.8
La Asociación instó a sus Miembros, y en particular a sus SMHN, a realizar las
actividades propuestas para llevar a cabo las prestaciones en colaboración con las comisiones
técnicas pertinentes y los Programas de la OMM para mejorar sus propios servicios y/o ayudar a
otros Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en la Región. La Asociación pidió al
Secretario General que prestara asistencia a los Miembros en la ejecución del Plan Estratégico de
Funcionamiento.
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Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019
5.3.9
Con respecto a la preparación del Plan de Funcionamiento para 2016-2019, la
Asociación tomó nota de las decisiones de la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo para orientar la
preparación del proyecto de Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019, que
comprenden las siguientes:
a)

la Organización debería tener un solo Plan de Funcionamiento que incluyera las
actividades de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas;

b)

el proceso de planificación estratégica debería basarse en las necesidades y
prioridades establecidas por los Miembros (a través de las asociaciones regionales);

c)

los principales indicadores de ejecución tendrían que ser cuantificables cuando sea
posible y se deberían definir hitos y responsabilidades claros (Miembros, Secretaría,
equipos especiales y/o comisiones técnicas);

d)

el Consejo Ejecutivo y su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y
operacional deberían concentrarse en elaborar un "único" plan de funcionamiento para
el próximo período financiero.

5.4

Séptima Conferencia técnica sobre la gestión de los Servicios Meteorológicos en
la Asociación Regional IV (América del Norte, América Central y el Caribe)
(punto 5.4)

5.4.1
La Asociación expresó su agradecimiento al Secretario General por la asistencia
brindada a los Miembros para el desarrollo de sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN), en particular mediante la organización de actividades regionales como las
conferencias técnicas sobre gestión, destinadas a facilitar el intercambio de puntos de vista y de
experiencias en materia de gestión y funcionamiento de esos Servicios. Asimismo, tomó nota de
que la sexta Conferencia técnica sobre la gestión de los Servicios Meteorológicos en las
Asociaciones Regionales III y IV se había celebrado en San José (Costa Rica) del 3 al 4 de marzo
de 2011 por amable invitación del Gobierno de Costa Rica. Asistieron a la Conferencia 29
Directores o altos funcionarios de 30 SMHN de las Regiones III y IV, y tres ponentes invitados.
Numerosos Directores y altos funcionarios de los SMHN, así como usuarios invitados, presentaron
conferencias o estudios de casos sobre los beneficios sociales y económicos de los servicios
meteorológicos, climatológicos e hidrológicos.
5.4.2
Teniendo en cuenta que los SMHN debían mejorar constantemente sus técnicas y
prácticas de gestión para aumentar su eficacia y reforzar su capacidad de hacer frente a los
desafíos que se les planteaban, aun cuando tropezasen con dificultades tanto financieras como de
otra índole, la Asociación acordó celebrar la séptima Conferencia técnica sobre la gestión de los
Servicios Meteorológicos en las Asociaciones Regionales III y IV durante el decimosexto período
financiero.
5.4.3
Al respecto la Asociación realizó unas reflexiones sobre los posibles temas que se
debían incluir, teniendo en cuenta las prioridades identificadas en el Plan de Funcionamiento de la
Secretaría para 2012-2015, como así también sobre aquellos temas que no recibirían demasiada
difusión pero que fueran de interés para la Región, como por ejemplo:
a)

el Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

b)

la prestación de servicios climáticos;

c)

el SIO/WIGOS, examen y estado de aplicación;

d)

las advertencias de riesgos de desastre y planes de reducción.
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5.4.4
La Asociación pidió al Grupo de gestión que estableciera, según procediera, los temas
de la Conferencia técnica que se iba a celebrar conjuntamente con la Asociación Regional III, si
así se acordaba.
6.

MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS Y SEGUIMIENTO DE LA
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL DE
2012 (punto 6 del orden del día)

Visión del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
6.1
La Asociación recordó que la visión del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC) consistía en permitir a la sociedad, y especialmente a los más vulnerables ante los
peligros relacionados con el clima, gestionar mejor los riesgos y oportunidades derivados de la
variabilidad del clima y el cambio climático. Unos servicios climáticos eficaces allanarían la toma
de decisiones adaptadas al clima, lo que permitiría reducir los efectos de los desastres
relacionados con el clima, mejorar la situación resultante en materia de seguridad alimentaria y
salud, y facilitar la gestión de los recursos hídricos, entre otros beneficios para la sociedad. Todos
los países resultarían beneficiados pero, en las etapas iniciales, se daría prioridad a aumentar la
capacidad de los países en desarrollo vulnerables a los efectos de la variabilidad del clima y el
cambio climático. El MMSC tenía por objeto reducir el desfase entre los que necesitaban conocer
el clima y los que poseían esos conocimientos, habilitando así, especialmente, a los vulnerables.
Resultados de la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial (2012)
6.2
La Asociación tomó nota de los buenos resultados de la reunión extraordinaria del
Congreso Meteorológico Mundial (Ginebra, 29 a 31 de octubre de 2012) y, en particular, de:
a)

la adopción del proyecto de plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC);

b)

el establecimiento de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos como
órgano adicional que debía rendir cuentas ante el Congreso, conforme a lo dispuesto
en el Artículo 8 h) del Convenio de la OMM;

c)

la aprobación del mandato y el Reglamento Interno de la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos, y

d)

la aprobación de las funciones específicas de la Secretaría en apoyo del MMSC.

6.3
La Asociación también tomó nota de que estaba previsto que la primera reunión de la
Junta Intergubernamental se celebrase en Ginebra del 1 al 5 de julio de 2013.
6.4
La Asociación tomó nota de que el Congreso Extraordinario había instado a los
gobiernos, entre otras cosas, a:
a)

seguir ofreciendo conocimientos especializados y expertos durante la ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

b)

aprovechar al máximo las instituciones y capacidades nacionales existentes, y en
particular los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, las capacidades
regionales y mundiales para recopilar e intercambiar datos y productos, generar
información y productos climáticos y proporcionar unas predicciones y servicios
climáticos basados en conocimientos científicos que facilitasen la toma de decisiones
mediante el establecimiento de un marco para los servicios climáticos a nivel nacional;

c)

facilitar la coordinación y la colaboración entre las diversas instituciones, y
particularmente entre las instituciones intermedias, como nexo entre los proveedores
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de información climática y los usuarios de los servicios climáticos en el ámbito de sus
países, para la generación y utilización de servicios climáticos mediante la adopción de
acuerdos jurídicos e institucionales apropiados;
d)

facilitar la transferencia y el intercambio de tecnología y conocimientos técnicos entre
países desarrollados y países en desarrollo en relación con la producción, la
disponibilidad, el suministro y la aplicación de predicciones y servicios climáticos
basados en conocimientos científicos;

e)

proporcionar unos recursos adecuados con el fin de reforzar las redes de datos sobre
el tiempo, el clima y el agua, su utilización y su mantenimiento;

f)

apoyar la investigación climatológica, las aplicaciones climáticas y la ciencia
interdisciplinaria en relación con el sistema Tierra a nivel nacional, regional y mundial
con objeto de mejorar la comprensión de los sistemas climáticos y sus repercusiones, y
de promover la prestación de unos servicios climáticos mejorados;

g)

colaborar estrechamente con la Secretaría de la OMM a fin de dar a conocer el
desarrollo y los progresos en la ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos y de divulgar sus beneficios.

6.5
La Asociación tomó nota además de que la reunión extraordinaria del Congreso
Meteorológico Mundial había estado precedida de un Diálogo para los usuarios y los proveedores
de servicios climáticos del 26 al 27 de octubre de 2012. En el Diálogo se había indicado la
situación de las capacidades de predicción climática, entre otras cosas, y se había ofrecido una
plataforma para el intercambio de experiencias y lecciones sobre la producción y aplicación de los
servicios climáticos en todo el mundo. La publicación titulada Climate Exchange (Intercambio
sobre el clima), en la que figuraban estudios de casos sobre experiencias del mundo entero en
cuanto al desarrollo y la aplicación de los servicios climáticos en diversos sectores
socioeconómicos, se presentó en el Diálogo (la publicación está disponible en la siguiente
dirección: http://www.wmo.int/pages/gfcs/tudor-rose/index.html).
Medidas requeridas de los Miembros de la Asociación
6.6
Con la adopción del proyecto de plan de ejecución y del mecanismo de gobernanza del
MMSC, ese Marco entraba en la fase de ejecución. La Asociación tomó nota de que se invitaba a
los Miembros a tomar las siguientes medidas iniciales:
a)

designar a una o varias personas como miembro(s) de la Junta Intergubernamental y a
un miembro principal, que debía provenir normalmente del Servicio Meteorológico e
Hidrológico Nacional del Miembro en cuestión y que estaría considerado como su
coordinador principal para las cuestiones relativas a la Junta. La carta del Secretario
General sobre este asunto se distribuyó a todos los Miembros (puede consultarse en
inglés en la siguiente dirección: http://www.wmo.int/pages/gfcs/documents/WMO-1374SG-CER-MFA_en.pdf);

b)

considerar la posibilidad de poner en marcha marcos para los servicios climáticos a
nivel nacional como mecanismos nacionales para reducir la brecha entre la información
climática que elaboraban los científicos, los proveedores de servicios y los centros de
conocimientos por un lado y las necesidades prácticas de los usuarios, desde la escala
nacional a la comunitaria, por otro;

c)

promover el Plan de ejecución del MMSC entre los interesados pertinentes a escala
nacional;

d)

convocar foros específicos para los usuarios y los diferentes componentes (pilares) del
Marco Mundial;
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e)

ofrecer conocimientos especializados y expertos para la ejecución del MMSC;

f)

aprovechar al máximo las instituciones nacionales existentes;

g)

facilitar la coordinación y la colaboración entre diversas instituciones, y particularmente
entre instituciones intermedias, como nexo entre los proveedores de información
climática y los usuarios de los servicios climáticos;

h)

ejecutar los proyectos y actividades prioritarios propuestos en el Plan de ejecución del
MMSC, y

i)

hacer hincapié en la importancia de prestar servicios de alta calidad y de atender las
expectativas de los usuarios.

6.7
La Asociación tomó nota también de que en la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo, en
virtud de la Resolución 4 (EC-64) – Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre la política de la
OMM para el intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, se había establecido un Equipo especial
específico, que se encontraba en las etapas iniciales de consulta. La Asociación volvió a afirmar
los beneficios que se derivarían de abordar las cuestiones relativas al intercambio de datos
climáticos y a la accesibilidad a los datos de las predicciones mediante modelos cuanto antes.
Dado que las necesidades de datos superarían el ámbito de los SMHN, la Asociación también
tomó nota de la experiencia positiva de algunos Miembros en el establecimiento de mecanismos
nacionales de intercambio de datos a través de consultas con todos los interesados nacionales.
6.8
La Asociación recordó que había realizado una presentación regional coordinada para
el Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre la política de la OMM para el intercambio
internacional de datos y productos climáticos en apoyo de la ejecución del MMSC. La Asociación
tomó nota de que proseguirían los debates sobre ese tema durante la 65a reunión del Consejo
Ejecutivo, que culminaría con la adopción de decisiones por parte del Congreso en 2015.
La Asociación tomó nota de que la amplitud de los datos climáticos que podrían tenerse en cuenta
en el marco de esa actividad plantearía un desafío, debido al valor económico de los datos
climáticos conexos.
6.9
La Asociación apreciaba que se necesitase su plena participación en la ejecución del
MMSC, en particular por medio del establecimiento e inicio de actividades regionales, la
identificación y documentación de los mecanismos regionales existentes de prestación de
servicios climáticos, la identificación de asociaciones regionales con todos los posibles
interesados, el intercambio de experiencias en relación con el establecimiento de las necesidades
en materia de servicios climáticos y la respuesta a esas necesidades.
6.10
La Asociación recalcó la necesidad de mejorar la cooperación técnica y de
concentrarse en el desarrollo de la capacidad utilizando las subestructuras de que disponía
la OMM.
6.11
La Asociación tomó nota de que se estaba organizando un Cursillo regional sobre
servicios climáticos a nivel nacional para el Caribe, que se celebraría en Trinidad y Tabago del 29
al 31 de mayo de 2013. La Asociación subrayó la necesidad de contar con la colaboración de
diversas partes interesadas en ese cursillo, en particular en relación con los cuatro sectores que
se habían determinado para un primer examen en el marco del MMSC, a saber, la salud, la
agricultura y la seguridad alimentaria, la reducción de riesgos de desastre y el agua.
La Asociación recomendó asimismo que se aprovechara esa posibilidad para trazar el camino que
debería seguir la Región en cuanto a cómo ejecutar el MMSC a nivel regional, así como el
enfoque que aplicaría para contar con la participación de las partes interesadas pertinentes.
Mediante el Cursillo regional también se ofrecería orientación para las actividades previstas por
cualquier órgano subsidiario de la Asociación Regional IV, que se estableciese en relación con el
MMSC.
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6.12
La Asociación convino en que la movilización de recursos era un requisito fundamental
de apoyo para la ejecución del MMSC y en que, debido a que el ámbito de aplicación de la
actividad era más amplio que la propia OMM, esos recursos no provendrían necesariamente de
fuentes habituales o a través de la Organización. La Asociación tomó nota con agradecimiento del
apoyo ya brindado por los Gobiernos de Canadá y Estados Unidos de América, entre otros, para
la ejecución del Marco, y propuso que se tuvieran en cuenta otras fuentes de financiación, como el
Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo del Caribe.
7.

CUESTIONES NUEVAS Y DESAFÍOS ESPECÍFICOS (punto 7 del orden del día)

Gestión de la calidad de los servicios meteorológicos aeronáuticos
7.1
El crecimiento continuo de la aviación en la Región, y en particular en Estados Unidos,
el sur de Canadá y determinadas zonas del Caribe y América Central, ha generado inversiones
significativas en proyectos relacionados con la aviación, tales como el sistema de gestión del
tránsito aéreo NextGen que hacen de América del Norte una de las regiones más cruciales para la
puesta en marcha de las áreas prioritarias del Programa de Meteorología Aeronáutica.
Las previsiones oficiales de tránsito aéreo de la OACI (en términos de pasajeros-kilómetro de
pago) muestran un vigoroso crecimiento de América Central y del Sur (aproximadamente un 7%),
mientras que América del Norte, afectada por limitaciones de capacidad y por condiciones
económicas volátiles, muestra un crecimiento inferior a la media mundial, aunque partiendo de un
nivel muy elevado. Las cuestiones cruciales que debe abordar el Programa de Meteorología
Aeronáutica incluyen la ejecución y posterior despliegue de sistemas de gestión de la calidad, la
evaluación y documentación de las competencias del personal, las deficiencias de los mensajes
SIGMET, los nuevos servicios para la gestión del tránsito aéreo y las predicciones y alertas sobre
cenizas volcánicas, la meteorología del espacio y las emergencias químicas y nucleares.
7.2
La Asociación recordó que la meteorología aeronáutica es una prioridad de la OMM
porque para muchos Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), el sector
aeronáutico es un cliente de importancia crucial del que depende, en muchos casos, su viabilidad.
Para una parte de la Región, en particular para el Caribe y América Central, el turismo es un
elemento fundamental de sus economías, y descansa mayoritariamente en la aviación como
medio de transporte de turistas. La Asociación recordó además que el Consejo Ejecutivo, en su
64ª reunión (EC-64), había solicitado a los Miembros contribuciones en especie a un nivel
equivalente o, cuando fuera posible, superior al actual. Se recordó a la Asociación que la
meteorología aeronáutica es una prioridad para la OMM puesto que muchos Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) deben hacer frente al desafío de proporcionar
servicios a la aviación tal como se refleja en las cinco prioridades de máximo nivel de la Comisión
de Meteorología Aeronáutica, a saber:
a)

implantar un sistema de gestión de la calidad teniendo en cuenta el plazo de aplicación
fijado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para el 15 de
noviembre de 2012;

b)

llevar a cabo la evaluación de las competencias del personal de meteorología
aeronáutica;

c)

mejorar la eficacia y la efectividad de la emisión de mensajes SIGMET;

d)

mejorar los servicios a la aviación (en particular, para la gestión del tránsito aéreo en el
espacio aéreo de gran densidad de tráfico);

e)

mejorar la capacidad de los Miembros para dar respuesta a los casos de cenizas
volcánicas y a otros fenómenos a gran escala y de efectos devastadores, como por
ejemplo los incidentes relacionados con la meteorología del espacio o de origen
nuclear.
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Apoyo al marco de asociaciones de hermanamiento o tutoría en la aplicación de sistemas
de gestión de la calidad
7.3
La Asociación reconoció que una vez vencida la fecha límite del 15 de noviembre de
2012, las disposiciones de la OACI relativas a la gestión de la calidad de los servicios
meteorológicos para la navegación aérea internacional han pasado de ser un método
recomendado a una norma. El reciente sondeo realizado por la Secretaría en la Región ha
adolecido de la falta de un gran número de respuestas.
7.4
No obstante, se informó a la Asociación del acuerdo alcanzado entre las secretarías de
la OMM y la OACI en relación con que los Miembros que no cumplan los métodos recomendados
para la obtención de certificados de conformidad con la norma ISO 9001 deben, al menos,
demostrar lo siguiente:
a)

Evidencia de que existe un acuerdo contractual entre la autoridad meteorológica y el
proveedor de servicio con responsabilidades claramente establecidas;

b)

Disponibilidad de una política de calidad, un manual de calidad y un conjunto completo
de instrucciones/descripción de procesos en los lugares de trabajo, así como la
familiaridad del personal con dichos documentos;

c)

Evidencia documentada de consultas realizadas a los usuarios y de la respuesta de
éstos (mediante publicaciones, cuestionarios, registros de reuniones con los usuarios,
y las actuaciones derivadas de las mismas);

d)

Evidencia de que existen procesos de actuación correctivos y preventivos;

e)

Un plan de auditoría interna, informes de auditoría y pasos seguidos a raíz de los
mismos y decididos por una reunión de revisión.

7.5
Habida cuenta de que algunos Miembros carecen de capacidad para realizar auditorías
internas, la Asociación reiteró que un enfoque basado en el “hermanamiento” o “tutorías” ayudaría
a superar este aspecto crítico. La Asociación, tomando nota de la Resolución 32 (Cg-XV) – Marco
de Gestión de la Calidad de la OMM, reconoció el compromiso del Equipo de Expertos sobre el
Marco de gestión de la calidad para el establecimiento de acuerdos de hermanamiento/tutoría
como parte de las actividades destinadas a la puesta en marcha del sistema de gestión de la
calidad de la OMM y recomendó encarecidamente a sus Miembros que aprovecharan al máximo
el sitio web del Equipo especial: http://www.bom.gov.au/wmo/quality_management.shtml.
Competencia del personal de meteorología aeronáutica
7.6
La Asociación, tras tomar nota del plazo del 1 de diciembre de 2013 fijado para la
aplicación de las normas sobre competencias del personal de meteorología aeronáutica en la
edición revisada del volumen I del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), fue informada sobre el
progreso rápido de la aplicación del kit de evaluación de las competencias de la Comisión de
Meteorología Aeronáutica (CMAe) en la mayoría de las Regiones de la OMM con la ayuda de los
Grupos de trabajo y de expertos relevantes de dicha Comisión. La Asociación tomó nota con
satisfacción la celebración de una serie de cursillos sobre evaluación de las competencias del
personal de meteorología aeronáutica organizadas y realizadas por varios Miembros y expresó su
apoyo a mantener una vinculación económicamente rentable entre las competencias necesarias y
el material de formación disponible en Internet o de otro tipo, con vistas a abordar cualquier déficit
de competencias detectado por las evaluaciones. La Asociación apreció la cooperación muy
productiva con el programa COMET de Estados Unidos que había proporcionado acceso a una
serie de módulos entre los que se encontraba un módulo recientemente desarrollado sobre los
sistemas de gestión de la calidad. Estos están disponibles en el sitio web de COMET en
https://www.meted.ucar.edu/. La Asociación agradeció asimismo que una amplia gama de material
de formación, ejemplos de mejores prácticas y orientación estuvieran disponibles en el sitio web
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de Meteorología aeronáutica, http://www.caem.wmo.int/moodle/, e instó a los miembros a que
utilizaran ese recurso y le dieran publicidad.
7.7
Reconociendo la importante función que los Centros regionales de formación (CRF)
desempeñan en el cumplimiento satisfactorio de las normas de competencia del personal de
meteorología aeronáutica, la Asociación instó al Programa de Enseñanza y Formación Profesional
(PEFP) y a la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) a que coordinen, junto con la red de
CRF y con otros institutos de formación y educación, el desarrollo de mecanismos documentados
con arreglo a los principios de los sistemas de gestión de la calidad, con objeto de apoyar la
formación, la educación y las “prácticas idóneas” de evaluación del personal de meteorología
aeronáutica. En este contexto, la Asociación agradeció las contribuciones significativas realizadas
a los trabajos del equipo de expertos en materia de educación, capacitación y competencias por el
personal y el equipo de gestión del Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC), que
ha jugado un papel básico en el éxito de dicho equipo de expertos. A ese respecto, la Asociación
tomó nota con agradecimiento de que los programas informáticos sobre la verificación de los
pronósticos de aeródromo que había creado el IMHC estuviesen disponibles en la siguiente
dirección: http://63.175.159.26/~cimh/CIMHTAFver/register.php e instó a los miembros a que se
pusieran en contacto con el IMHC para obtener más detalles sobre el registro y las aplicaciones
de los sistemas de gestión de la calidad.
Pruebas de difusión de advertencias SIGMET
7.8
La Asociación tomó nota con reconocimiento de que la OACI, en estrecha colaboración
con la OMM y con la asistencia de Francia, Sudáfrica y China, había llevado a cabo una prueba
de difusión de advertencias SIGMET en las Asociaciones Regionales I y II a mediados de 2011
con el fin de subsanar las deficiencias persistentes en la emisión de mensajes SIGMET. La
Asociación tomó nota con preocupación de los denodados esfuerzos que varios Miembros de AR
IV, que no había participado en el mencionado ejercicio, debían realizar para cumplir las normas
pertinentes de la OACI dada la falta acuciante de personal y de recursos financieros. La
Asociación tomó nota con preocupación de que algunas partes interesadas y autoridades de
aviación estaban presionando notablemente a la OACI para promover el cambio a un sistema de
provisión de advertencias SIGMET más basadas en fenómenos meteorológicos de carácter
regional, lo que posiblemente afectaría al papel y la disponibilidad de recursos de algunos de los
Miembros de menor tamaño de la Región.
7.9
En el caso de deficiencias graves de recursos, la Asociación alentó también a los
Miembros a buscar el traslado temporal de sus responsabilidades relativas a SIGMET, mediante
negociaciones con la OACI, a un Miembro que estuviese en condiciones de prestar ese servicio,
en su lugar, hasta que las capacidades necesarias se hubiesen restablecido y tomó nota de la
Resolución 6 (EC-64) – Medios alternativos de cumplimiento con las disposiciones de la
Organización de Aviación Civil Internacional relativas a los mensajes SIGMET.
7.10
La Asociación tomó nota asimismo de que los usuarios de aviación necesitaban que se
armonizase más adecuadamente la información SIGMET entre las regiones de información de
vuelo (FIR) y alentó al establecimiento de mecanismos de coordinación regional mediante el mejor
uso posible de la estructura del equipo especial que aborda cuestiones relacionadas con la
aviación de la AR IV con el objetivo de coordinar las oficinas de vigilancia meteorológica para
facilitar esa armonización.
Información relacionada con la situación de la aplicación de SIGMET por parte de los
Miembros
7.11
La Asociación, tras recibir información de déficits significativos de información acerca
de la situación de la aplicación de cuestiones prioritarias tales como los sistemas de gestión de la
calidad, la evaluación de las competencias y la emisión de mensajes SIGMET, instó firmemente a
los Miembros a proporcionar la información de situación necesaria a la Secretaría mediante la
respuesta oportuna a los cuestionarios pertinentes. La Asociación recordó a los Miembros que
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sólo la información completa, actualizada y exacta sobre la situación de la aplicación podía ser
utilizada por la Secretaría para priorizar y dar otros apoyos a los Miembros. La Asociación aprobó
la Resolución 8 (AR IV-16) – Medidas que deben adoptarse para el cumplimiento de las normas
de la Organización Meteorológica Mundial y la Organización de Aviación Civil Internacional.
Servicios meteorológicos para la gestión del tránsito aéreo y modelos de intercambio de
información centrados en datos
7.12
La Asociación tomó nota del trabajo de los equipos especiales y de expertos creados
conjuntamente por la CMAe y la CSB para impulsar y facilitar la migración de información
meteorológica aeronáutica (por ejemplo, METAR/SPECI, TAF y SIGMET) a un formato digital
XML/GML, acorde con un modelo de intercambio de información interoperativo a nivel mundial.
Con ese fin, y reconociendo los programas de mejora de la gestión del tránsito aéreo a escala
regional, tales como NextGen (EE. UU.), SESAR (Unión Europea) y CARAT (Japón), la
Asociación tomó nota de que la OACI, con la ayuda de la OMM, está abordando la futura gestión
en todo el sistema de la información meteorológica aeronáutica que será la base del futuro
entorno de gestión del tránsito aéreo mundial. La última versión del Plan Mundial de Navegación
Aérea de la OACI incluye un sistema secuencial de mejoras por bloques del sistema de aviación
(ASBU) que han sido diseñadas para obtener el mayor partido posible de nuevas tecnologías en
todas las áreas de la aviación a fin de hacer viable el previsible crecimiento del tráfico y el ulterior
aumento de densidad. Es previsible que esta región, que presenta un rápido crecimiento
económico en algunas áreas y, en consecuencia, de necesidades de conectividad, esté a la
vanguardia de dichas actividades. La meteorología aeronáutica es un facilitador fundamental en la
transición hacia nuevos conceptos de gestión del tránsito aéreo basados en el análisis de rutas
para los que una información meteorológica fiable y detallada es prerrequisito para mantener y
mejorar la seguridad y economía de un espacio aéreo con una densidad creciente. La Asociación
también apoya el desarrollo de nuevos servicios meteorológicos a medida para la gestión del
tránsito aéreo, con especial énfasis en el espacio aéreo y en aeródromos de alta densidad,
mediante el establecimiento de un nuevo equipo de proyecto de la OACI en estrecha colaboración
con la OMM, en el que el equipo de expertos sobre servicios meteorológicos de la CMAe para la
gestión del tránsito aéreo y el intercambio de información meteorológica proporciona los datos de
naturaleza científica y técnica.
Cenizas volcánicas
7.13
La Asociación respaldó firmemente la labor del Grupo consultivo científico sobre avisos
de cenizas volcánicas de la OMM y la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (UIGG).
Se informó que, desde su establecimiento en marzo de 2010, el Grupo había contribuido de forma
significativa a mejorar la comprensión científica de la detección y predicción de cenizas volcánicas
en apoyo de unas operaciones de aviación civil ininterrumpidas, seguras y eficientes. Asimismo,
se informó a la Asociación de la reciente finalización de la labor del Grupo especial internacional
sobre cenizas volcánicas de la OACI. En ese Grupo participaron muchos Miembros y en el marco
de su labor se preparó un importante número de recomendaciones para transmitirlas al Grupo de
operaciones para la vigilancia de volcanes en las aerovías internacionales. La Asociación observó
que esas recomendaciones comportaban consecuencias en materia de procedimientos, formación
y recursos para muchos Miembros, y solicitó al presidente de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) que cooperase con la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) en la prestación del
apoyo que requiriesen los Centros de avisos de cenizas volcánicas, las oficinas de vigilancia
meteorológica y los observatorios de volcanes para llevar a cabo esa difícil tarea.
7.14
La Asociación tomó nota con satisfacción de la celebración en la región de una serie de
seminarios de prácticas óptimas para la detección de cenizas volcánicas, modelización del
transporte y la dispersión y para la Coordinación de los centros de avisos de cenizas volcánicas
(VAAC) (se han celebrado dos veces en la sede de la OACI en Montreal en 2011 y 2012 y una
vez en las instalaciones del Centro de predicción meteorológica y climática (NCWCP) de la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos).
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7.15
En una carta conjunta de los Secretarios Generales de la OMM y de la OACI a todos
los Miembros y Estados Contratantes se ha solicitado encarecidamente a los países que mejoren
y apoyen los programas de observación que permitan determinar objetivamente la localización,
altura e intensidad de las nubes de cenizas volcánicas. Sólo mediante un sistema de observación
con medios basados en tierra y en el espacio se podrá obtener la resolución, completitud y
fiabilidad necesarias sobre las cenizas volcánicas (como una forma específica de lito aerosoles).
Otras cuestiones nuevas
7.16
La aviación necesita, como sector crucial para la industria del transporte,
procedimientos solventes para la gestión del riesgo en el ámbito de la seguridad. A este respecto,
el establecimiento de un equipo especial intercomisiones de la CMAe y la CBS sobre
meteorología del espacio está permitiendo desarrollar, en estrecha colaboración con la OACI, un
concepto operacional relacionado con los efectos potencialmente perjudiciales de las tormentas
solares sobre las comunicaciones, los sistemas de navegación y la salud de pasajeros y
tripulaciones. Asimismo, están desarrollándose esfuerzos similares para proporcionar apoyo
meteorológico a la aviación en el caso de liberación de sustancias químicas o nucleares
peligrosas. Se trata, también en este caso, de un esfuerzo multidisciplinar con partes interesadas
del Sistema de las Naciones Unidas, tales como la OMS, OIEA y OACI, y otras partes interesadas
como respuesta al reciente incidente nuclear de Fukushima (Japón).
7.17
La Asociación dio las gracias a la Comisión de Meteorología Aeronáutica por haber
organizado una Conferencia técnica antes de su decimosexta reunión. En la reunión de la
Asociación se respaldaron las recomendaciones formuladas durante esa Conferencia, según las
cuales los Miembros debían:
a)

proceder a un intercambio sobre los progresos, las dificultades y los riesgos a escala
regional en el ámbito de la aplicación de los sistemas de gestión de la calidad y de las
normas de competencia del personal de meteorología aeronáutica, así como coordinar,
vigilar y evaluar esa aplicación e informar al respecto, y evaluar esos sistemas y
normas y al personal encargado. Esa información serviría como apoyo para el análisis
que realizarían la OMM y la OACI de las carencias existentes en las distintas
cuestiones que se estaban tratando y para decidir cuáles eran las cuestiones
prioritarias que requerían ayuda especializada. Se pidió al presidente que asignara
esas tareas a las estructuras y órganos pertinentes de la Asociación;

b)

abordar, con carácter prioritario, la necesidad urgente de organizar talleres sobre la
evaluación de las normas de competencia del personal de meteorología aeronáutica en
las Asociaciones Regionales III y IV;

c)

estudiar la necesidad de establecer mecanismos u órganos de coordinación eficaces
para garantizar la contribución, retroinformación y representación apropiada a escala
interregional en cuanto a las cuestiones relativas a la gestión del tránsito aéreo, los
centros mundiales de pronósticos de área, los mensajes SIGMET y el intercambio de
datos.

d)

velar por que, a escala nacional, se establecieran acuerdos de coordinación y de
trabajo contractual entre los proveedores de servicios meteorológicos a la aviación y
las autoridades de aviación civil, se documentasen y formasen parte de las
operaciones diarias.

7.18
Se informó a la Asociación de que los miembros de la dirección ejecutiva de las
Secretarías de la OACI y de la OMM se comprometían a facilitar, previa solicitud, información,
orientación y asesoramiento a los Miembros que estuvieran experimentando dificultades para
alcanzar esos acuerdos.
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OFICINA REGIONAL PARA LAS AMÉRICAS DE LA OMM Y OFICINA DE LA OMM
PARA AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE (punto 8 del
orden del día)

8.1
La Asociación solicitó al Secretario General que prosiguiera sus esfuerzos para
reforzar las actividades de cooperación regional y técnica con el fin de satisfacer las necesidades
de los Miembros en la Región. Expresó satisfacción con respecto a una serie de medidas tomadas
por el Secretario General relativas a la estructura y la organización de la Secretaría,
particularmente aquellas que se referían a las oficinas regionales de la OMM y al Departamento
de desarrollo y de actividades regionales (DRA) con miras a mejorar la prestación de servicios a
los Miembros e intensificar la colaboración con las instituciones y organizaciones nacionales y
regionales.
8.2
La Asociación destacó los importantes resultados obtenidos en la ejecución de
proyectos de cooperación técnica en la AR IV de asistencia a los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los países de la Región. Durante el período comprendido
entre 2009 y 2013 la OMM había seguido desarrollando iniciativas y proyectos en respuesta a las
necesidades nacionales y regionales de los SMHN de los países de la AR IV, y en particular de la
región de América Central y el Caribe.
8.3
La Asociación expresó su agradecimiento a la Oficina Regional para las Américas por
sus esfuerzos para mantener un estrecho contacto con los Miembros a través de la realización de
visitas, apoyar los eventos regionales y elaborar y ejecutar proyectos de cooperación técnica con
el fin de reforzar la capacidad de los SMHN, en particular de los países en desarrollo, los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) de la AR IV, para
proporcionar servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos a escala nacional y regional.
8.4
La Asociación reconoció los esfuerzos realizados por la Oficina Regional para las
Américas durante el período comprendido entre 2009 y 2013 en apoyo a la Oficina de proyectos
en México de la OMM, en apoyo de la Comisión Nacional del Agua de ese país, encaminada a
una gestión integrada y sostenible del agua, y en apoyo del proyecto PREMIA, que tiene por
objeto, como se indicaba en el acuerdo concertado entre la OMM y el Gobierno de México, una
gestión eficaz del agua, y la prestación de apoyo técnico en materia de hidrología, meteorología,
variabilidad y cambio del clima y sus efectos sobre la disponibilidad de agua, en particular de las
reservas subterráneas; la prevención de crecidas será otra de las áreas abordadas. Asimismo
apoyó el proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México
(105 millones de dólares), financiado por el Banco Mundial (2012-2018), que abarca los cuatro
componentes siguientes: 1) fortalecimiento de la capacidad institucional; 2) modernización de la
red meteorológica; 3) mejora de la predicción meteorológica y climática; y 4) desarrollo de
capacidad regional mediante el establecimiento de centros regionales de hidrometeorología.
8.5
La Asociación acogió con agrado la participación activa y el apoyo de la Oficina
Regional para las Américas respecto de las actividades de las reuniones de la Conferencia de los
Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos, financiados gracias al
fondo fiduciario proporcionado por España, que incluía varias actividades, en particular cursos
sobre mantenimiento de estaciones meteorológicas automáticas, procesamiento de datos, cambio
climático, administración de servicios meteorológicos e hidrológicos, gestión de crecidas,
predicciones estacionales, hidrología, herramientas de predicción estadística, utilización de
productos y satélites de predicción, y otras materias. Además, se prestó apoyo para una serie de
seminarios y cursillos, especialmente en las disciplinas de predicción hidrológica, predicción
estacional, inundaciones costeras, e interacción mediante telecomunicaciones.
8.6
La Asociación reconoció el papel activo desempeñado por la Oficina Regional para las
Américas en la coordinación con el Equipo Especial para Haití de la OMM de las diferentes
medidas y labores de apoyo a Haití después del terremoto que había asolado ese país en enero
de 2010 y en el proyecto “Programa de sistemas meteorológicos de Haití – Servicios climáticos
para reducir la vulnerabilidad en Haití”, cuya ejecución era posible gracias a la ayuda del
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Departamento de Medio Ambiente de Canadá y cuyo objetivo consistía en desarrollar las
capacidades de los SMHN de Haití para emitir alertas tempranas y prestar servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos generales a la población de Haití.
8.7
La Asociación reafirmó el importante papel del Programa de Cooperación Voluntaria
(PCV) en la Región y destacó que todos los Miembros de América Central y de los PEID de la
AR IV habían recibido asistencia del Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM para facilitar
su participación efectiva en la Vigilancia Meteorológica Mundial y en otros programas científicos y
técnicos de la OMM.
8.8
La Asociación también resaltó el apoyo de Finlandia al fortalecimiento de los Servicios
Hidrometeorológicos de los PEID del Caribe, que tenían por objeto aumentar la capacidad de los
SMHN y los organismos encargados de la reducción de riesgos de desastre para ofrecer servicios
y capacidad de preparación contra los peligros naturales. La Oficina Regional para las Américas
había participado activamente en la Junta del Proyecto y continuaría haciéndolo en la segunda
fase del proyecto.
8.9
La Asociación observó asimismo que la Oficina de la OMM para América del Norte,
América Central y el Caribe participaba activamente en el Proyecto sobre sistemas de alerta
temprana multirriesgos que actualmente se ejecutaba en Costa Rica y cuya finalización estaba
prevista en 2013.
8.10
La Asociación se complacía en señalar que, durante el período comprendido entre
2009 y 2013, la actividad principal de la Oficina Regional para las Américas de la OMM se había
centrado en las siguientes esferas: a) ofrecer apoyo a las AR III y IV; b) ofrecer apoyo a los
distintos Miembros de la OMM, en particular a los de América del Norte, América Central y el
Caribe; c) ofrecer apoyo a diversos departamentos de la OMM y prestar asistencia en la ejecución
de los programas y actividades de la OMM en la Región; d) establecer contactos con las
instituciones dedicadas a la meteorología y brindarles apoyo; y e) ofrecer apoyo a los equipos de
las Naciones Unidas en Costa Rica y Paraguay y a los organismos de las Naciones Unidas y
regionales en las cuestiones relacionadas con la meteorología.
8.11
La Asociación indicó que, por conducto de la Oficina Regional para las Américas de la
OMM, la Oficina de la OMM para América del Norte, América Central y el Caribe tenía previsto
promover la coordinación interregional entre las asociaciones regionales, y pidió al Secretario
General, e instó a sus miembros, a que consideraran la posibilidad de fortalecer más la Oficina de
la OMM para América del Sur y la Oficina de la OMM para América del Norte, América Central y el
Caribe aportándoles mayores recursos financieros y humanos. Solicitó a la Secretaría que
adoptara las medidas necesarias para dar las gracias a los Gobiernos de Paraguay y Costa Rica,
en nombre de las AR III y IV, por tratar de que el apoyo a la Oficina se mantuviera o aumentara.
8.12
La Asociación se complacía en señalar que el Secretario General, por conducto de la
Oficina Regional para las Américas de la OMM, había iniciado el proceso de selección y
nombramiento del personal del cuadro orgánico nacional de la Oficina de la OMM para América
del Sur en Paraguay y de la Oficina de la OMM para América del Norte, América Central y
el Caribe en Costa Rica. Según estimaba, al final de junio de 2013 el proceso habría concluido
y el nuevo personal de la OMM ya estaría a cargo de sus responsabilidades en sus oficinas
correspondientes.
Reubicación del Director de la Oficina Regional para las Américas a Paraguay
8.13
La Asociación señaló que la Oficina Regional para las Américas se había trasladado a
Paraguay en 2010, gracias a lo cual se habían logrado importantes ahorros y una mayor
eficiencia, de conformidad con los “Criterios utilizados para evaluar la ubicación de la oficina del
Director de la Oficina Regional para las Américas” (véase el anexo IV al presente informe). Señaló
asimismo que otras asociaciones regionales habían solicitado, o bien habían considerado, que se
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adoptara una medida similar, habida cuenta de los beneficios potenciales para mejorar los
esfuerzos desplegados por la OMM en las regiones.
8.14
A ese respecto, la Asociación observó con agradecimiento que, en el proceso de ajuste
del Departamento de desarrollo y de actividades regionales (DRA), el Secretario General había
asignado una función de coordinación regional a un funcionario del cuadro orgánico dentro del
Departamento DAR en Ginebra específicamente encargado del criterio de vinculación con los
programas y los departamentos y oficinas de carácter técnico y administrativo de la OMM en aras
de la colaboración y coordinación. La Asociación también agradecía las recientes mejoras
introducidas en materia de videoconferencia y acceso a distancia al sistema de gestión financiera
y administrativa de la OMM, con las que se mejoraba la contribución a una mayor coordinación y
ahorro de costes.
9.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS (punto 9 del orden del día)

9.1

Durante la reunión se presentaron las siguientes conferencias científicas:

a)

los satélites geoestacionarios operativos para el estudio del medio ambiente de la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) y la siguiente
generación de satélites: la serie GOES-R, por la señora Laura K. Furgione (Estados
Unidos);

b)

el futuro clima del Caribe a partir de un modelo de la circulación general atmosférica
de alta resolución (MCGA), por la señora Andrea M. Sealy;

c)

Características de las grandes precipitaciones en Cuba, por el señor Eduardo Planos.

9.2
Tras las conferencias se celebraron debates muy productivos. La Asociación agradeció
a los conferenciantes sus interesantes e instructivas presentaciones. Solicitó al Secretario General
que, en consulta con el presidente de la AR IV, dispusiera lo necesario para que se presentaran
conferencias científicas en su siguiente reunión.
10.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
ASOCIACIÓN Y DE LAS RESOLUCIONES PERTINENTES DEL CONSEJO
EJECUTIVO (punto 10 del orden del día)

10.1
La Asociación examinó sus resoluciones anteriores que todavía estaban en vigor en el
momento de celebrarse su decimosexta reunión.
10.2
La Asociación observó que la mayoría de sus resoluciones anteriores habían sido
sustituidas por resoluciones nuevas aprobadas durante la reunión. Observó asimismo que, si bien
algunas de ellas se habían incorporado a las publicaciones apropiadas de la OMM, todavía era
necesario mantener otras resoluciones anteriores en vigor.
10.3
Por consiguiente, la Asociación aprobó la Resolución 9 (AR IV-16) – Examen de las
resoluciones y recomendaciones anteriores de la Asociación.
10.4
La Asociación tomó nota de que se había decidido no mantener en vigor la Resolución
2 (EC-LXI) – Informe de la decimoquinta reunión de la Asociación Regional IV (América del Norte,
América Central y el Caribe) y reconoció que las resoluciones sobre los informes de las
asociaciones regionales ya no se mantenían en vigor.
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ELECCIÓN DE AUTORIDADES (punto 11 del orden del día)

La Asociación eligió al señor Juan Carlos Fallas Sojo (Costa Rica) como presidente y al
doctor Albert Martis (Curasao y San Martín) como vicepresidente de la Asociación Regional IV
(América del Norte, América Central y el Caribe) de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM).
12.

FECHA Y LUGAR DE LA DECIMOSÉPTIMA REUNIÓN (punto 12 del orden del día)

12.1
De conformidad con la Regla 171 del Reglamento General de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), el presidente de la Asociación debería determinar la fecha y el
lugar de la decimoséptima reunión, de acuerdo con el Presidente de la Organización, y previa
consulta con el Secretario General durante el período entre reuniones.
12.2
La Asociación tomó nota con agradecimiento de la amable invitación de Costa Rica de
acoger la decimoséptima reunión, que estaba sujeta a confirmación posterior.
13.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN (punto 13 del orden del día)

La decimosexta reunión de la Asociación Regional IV (América del Norte, América
Central y el Caribe) se clausuró a las 18.09 horas del 18 de abril de 2013.

RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Resolución 1 (AR IV-16)
PLAN REGIONAL DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO
DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV (AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE),
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

la Resolución 10 (EC-64) – Plan de ejecución del marco del Sistema mundial integrado
de sistemas de observación de la OMM,

Teniendo en cuenta además los informes finales de la primera y segunda reuniones del Grupo
de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM (WIGOS) y las recomendaciones sobre la ejecución del WIGOS, en particular la
elaboración de planes regionales de ejecución del WIGOS,
Decide adoptar el Plan regional de ejecución del WIGOS para la Asociación Regional IV (América
del Norte, América Central y el Caribe), que figura en el anexo a la presente Resolución;
Pide al Grupo de gestión:
1)

que siga examinando y actualizando periódicamente el Plan de ejecución; que oriente,
supervise y controle los progresos realizados en la ejecución del Plan, y que presente
al presidente de la Asociación las modificaciones y actualizaciones al Plan para
aprobación;

2)

que coordine con los Miembros la ejecución del Plan regional y que consulte con las
comisiones técnicas pertinentes sobre los aspectos técnicos de la ejecución;

Pide a los Miembros:
1)

que elaboren sus planes nacionales de ejecución del WIGOS;

2)

que organicen sus actividades para alcanzar los objetivos del WIGOS y los resultados
conexos que figuran en el Plan regional de ejecución del WIGOS para la Asociación
Regional IV;

3)

que difundan y promuevan el concepto del WIGOS y sus beneficios para la Región y
los Miembros;

4)

que sigan facilitando recursos, en particular por medio del Fondo fiduciario del WIGOS
y/o el envío de expertos en comisión de servicios, contribuciones en especie, etc., para
respaldar la ejecución del WIGOS;

Pide al Secretario General que brinde la asistencia necesaria y el apoyo de la Secretaría para la
ejecución del WIGOS en la Asociación Regional IV;
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Invita a los asociados a participar en las actividades de ejecución pertinentes, señaladas en el
Plan regional de ejecución del WIGOS para la Asociación Regional IV.
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Anexo a la Resolución 1 (AR IV-16)

PLAN REGIONAL DE EJECUCIÓN DEL WIGOS
PARA LA
ASOCIACIÓN REGIONAL IV
(AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE)

Versión 1.0
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PLAN REGIONAL DE EJECUCIÓN DEL WIGOS PARA LA ASOCIACIÓN
REGIONAL IV
(AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE)
1.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

1.1
Finalidad del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
y alcance del Plan regional de ejecución del WIGOS para la Asociación Regional IV
El Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) proporciona un
nuevo marco para los sistemas de observación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
y sus contribuciones a los sistemas de observación que copatrocina. Es importante reconocer que
el WIGOS no reemplaza los sistemas de observación existentes, sino que es, más bien, un marco
general para la evolución de esos sistemas, cuya propiedad y explotación seguirá a cargo de
diversas organizaciones y programas. El WIGOS se centrará en la integración de las funciones,
los mecanismos y las actividades de gobernanza y gestión que llevarán a cabo los sistemas de
observación colaboradores, según los recursos asignados a nivel mundial, regional y nacional.
En el Plan de ejecución del marco del WIGOS se abordan las actividades necesarias para que el
WIGOS inicie sus operaciones a finales del período 2012-2015, conforme a las directrices del
Congreso de la OMM. No obstante, el WIGOS seguirá evolucionando y mejorando después
de 2015 por medio de los mecanismos de gobernanza y gestión establecidos en la ejecución de
este Plan.
En el Plan también se abordan varias actividades adicionales que mejorarían sustancialmente la
capacidad operativa del WIGOS más allá de la ejecución durante el período 2012-2015; no
obstante, esas actividades dependen de otros recursos además del presupuesto ordinario.
Aunque esas actividades no se completaran, el WIGOS podría seguir considerándose operativo,
pero el sistema resultante sería menos eficaz para alcanzar sus objetivos, y los beneficios para los
Miembros se verían mermados o retrasados.
El Plan de ejecución del WIGOS sirve de base para la elaboración de planes regionales de
ejecución del WIGOS. Los Miembros de una Región cumplirán con el Plan de ejecución mundial y
con su marco regional por lo que respecta al diseño, la explotación, el mantenimiento y la
evolución de sus sistemas nacionales de observación.
Este Plan se establece en varios capítulos en los que se identifican y describen las distintas
esferas de actividad que se abordarán en la Región. Las actividades regionales y nacionales
específicas de cada esfera figuran en la Tabla 2 (véase la sección 4), en el que se identifican los
resultados concretos, los plazos, las responsabilidades, los costos y los riesgos, y la aplicabilidad
de la ejecución a nivel regional y/o nacional. Actividades similares se agrupan bajo el título
correspondiente a la subsección respectiva de la sección 2.
1.2

Visión del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y
directrices del Congreso para su ejecución

El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial decidió que la mejora de la integración de los
sistemas de observación de la OMM debía ser un objetivo estratégico de la Organización y
estableció esa tarea como uno de los resultados principales previstos del Plan Estratégico de la
OMM (http://www.wmo.int/pages/about/documents/1069_en.pdf)
La Visión del WIGOS preconiza la implantación de un sistema de observación integrado,
coordinado y completo que satisfaga de manera rentable y sostenible las necesidades cambiantes
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de los Miembros en materia de observación, para la prestación de sus servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos. El WIGOS mejorará la coordinación de los
sistemas de observación de la OMM con los de las organizaciones asociadas en beneficio de la
sociedad. Además, el WIGOS proporcionará un marco que permitirá la integración y la evolución
optimizada de los sistemas de observación de la OMM, y la contribución de ésta a los sistemas
copatrocinados. Llevada a cabo conjuntamente con el Sistema de información de la OMM (SIO),
esta labor permitirá disponer de un conjunto más amplio de datos y productos medioambientales y
metadatos conexos, de manera constante y fiable, con la consecuente mejora de los
conocimientos y servicios relativos a todos los programas de la OMM.
La ejecución del WIGOS debería utilizar como punto de partida los sistemas de observación de la
OMM existentes y añadirles valor, atendiendo especialmente a la integración de las observaciones
efectuadas desde la superficie y desde el espacio, siguiendo un proceso evolutivo para satisfacer
las necesidades de la OMM y de los programas copatrocinados por la Organización.
Al ejecutar el WIGOS, es imprescindible que las actividades de gestión, gobernanza y apoyo
actuales se examinen y armonicen con las prioridades de la OMM. Esta concordancia fomentaría
la cooperación y coordinación en los planos técnico, operativo y administrativo.
Los sistemas satelitales integrados son una fuente insustituible de datos de observación para
vigilar el tiempo, el clima y el medio ambiente. Es importante impulsar la intercalibración de
instrumentos, el intercambio de datos, la normalización de la gestión de datos y la información a
los usuarios y la formación, con objeto de beneficiarse al máximo de las capacidades de
observación desde el espacio en el marco del WIGOS.
El WIGOS será fundamental para el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), los
servicios meteorológicos aeronáuticos, la reducción de los riesgos de desastre y el desarrollo de la
capacidad, que constituyen esferas prioritarias de la OMM. Asimismo, permitirá coordinar la
contribución de la OMM al Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Sistema
Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), el Sistema Mundial de Observación Terrestre
(SMOT) y la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS), todos ellos sistemas
copatrocinados por la Organización.
2.

PRINCIPALES ESFERAS DE ACTIVIDAD PARA LA EJECUCIÓN REGIONAL DEL
SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM

Con objeto de transferir los sistemas mundiales de observación existentes (el Sistema Mundial de
Observación (SMO), la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), el Sistema mundial de
observación del ciclo hidrológico (WHYCOS) y la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM
(VCG), incluidos los componentes de superficie y espaciales y todas las contribuciones de la OMM
al MMSC, el SMOC, el SMOO, el SMOT y la GEOSS), en particular sus componentes regionales,
a un sistema único más integrado como es el WIGOS, es necesario desplegar esfuerzos a nivel
regional en las siguientes esferas prioritarias, que se detallan en los subcapítulos que figuran a
continuación:
a)

Gestión de la ejecución del WIGOS;

b)

Colaboración con los sistemas de observación de la OMM y los sistemas de
observación copatrocinados por la Organización;

c)

Diseño, planificación y evolución optimizada;

d)

Explotación y mantenimiento de los sistemas de observación integrados;

e)

Gestión integrada de la calidad;

f)

Normalización, interoperabilidad de los sistemas y compatibilidad de los datos;

g)

Recursos de información operativa del WIGOS;
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h)

Gestión, entrega y archivo de datos y metadatos;

i)

Desarrollo de la capacidad;

j)

Comunicación y divulgación.

2.1

Gestión de la ejecución regional del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM en la Asociación Regional IV

La ejecución del WIGOS es una actividad integrante de todos los componentes regionales de los
sistemas de observación de la OMM y de los sistemas copatrocinados: sirve de apoyo a todos los
programas y actividades de la Organización.
Consejo Ejecutivo
El Consejo Ejecutivo de la OMM seguirá supervisando, orientando, evaluando y apoyando la
ejecución general del WIGOS. Siguiendo las directrices del Decimosexto Congreso , el Consejo
Ejecutivo, en su 63a reunión, estableció el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), con miras a
proporcionar orientación y asistencia técnicas para la planificación, ejecución y desarrollo ulterior
de los componentes del WIGOS. Se informará al Consejo en sus próximas reuniones acerca de
los progresos realizados en la ejecución del WIGOS. El Consejo nombró al presidente de la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) presidente del Grupo de coordinación intercomisiones sobre
el WIGOS.
Asociación regional
La asociación regional desempeñará un papel fundamental en la ejecución del WIGOS en la
Región. Por medio de su Equipo especial sobre la ejecución regional del WIGOS, coordinará la
planificación y ejecución del WIGOS a nivel regional, teniendo en cuenta todas las prioridades
futuras de la OMM, como el MMSC y la reducción de riesgos de desastre. Bajo la dirección del
Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS y, cuando proceda, con el apoyo de la
oficina de proyecto del WIGOS en la Secretaría de la OMM, el Equipo especial sobre la ejecución
regional del WIGOS para la AR IV se encargará de las siguientes tareas:
a)

la elaboración del Plan regional de ejecución del WIGOS;

b)

la integración de los componentes de las redes regionales del WIGOS, y

c)

la evolución de sus redes regionales, conforme al Plan de ejecución para la evolución de
los sistemas mundiales de observación disponible en la siguiente dirección:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Publications/EGOS-IP-2025/EGOS-IP-2025en.pdf

En los planes regionales de ejecución del WIGOS se abordarán también los aspectos regionales
de las necesidades, la normalización, la interoperabilidad de los sistemas de observación, la
compatibilidad de los datos, la gestión de los datos, los procedimientos relativos al Sistema de
gestión de la calidad, entre ellos, el control del desempeño y de la calidad de los datos, así como
las mejoras propuestas en las redes y sistemas de observación. Una de las funciones importantes
de las asociaciones regionales consistirá en evaluar y vigilar continuamente las necesidades
regionales, detectar las deficiencias a nivel regional y determinar proyectos de desarrollo de la
capacidad en la Región para subsanar esas deficiencias.
Miembros de la Región
Los Miembros llevarán a cabo la planificación, aplicación, explotación y el mantenimiento de las
redes y los programas nacionales de observación sobre la base de las normas y las mejores
prácticas establecidas en el Reglamento Técnico de la OMM, el Manual del WIGOS y los
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manuales relativos a los sistemas de observación componentes del WIGOS (por ejemplo, el SMO,
la VAG, el WHYCOS y la VCG). Se les alentará a que adopten un enfoque de red mixta para sus
redes y a que incluyan la adquisición y transmisión de datos de fuentes externas, tales como los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y otros organismos
gubernamentales, el sector comercial y miembros del público. En el marco del WIGOS, los
Miembros de la Región tendrán en particular que prestar más atención a la protección de los
emplazamientos y del espectro de frecuencias radioeléctricas.
Asimismo, deberían elaborarse planes para fortalecer la cooperación mediante asociaciones con
distintos participantes que supervisen los componentes de observación del WIGOS en sus países.
En concreto, el objetivo de esas actividades consiste en intensificar la cooperación entre las
instituciones y los servicios meteorológicos, hidrológicos, marítimos/oceanográficos y académicos
o de investigación, cuando constituyan entidades nacionales separadas.
2.2

Colaboración con los sistemas de observación de la OMM y los sistemas de
observación copatrocinados por la Organización

El WIGOS será un sistema integrado, global y coordinado, compuesto principalmente por los
componentes de observación de superficie y espaciales del SMO, la VAG, la VCG y el WHYCOS,
además de todas las contribuciones de la OMM al SMOC, el SMOO y el SMOT. Cabe señalar
que, a diferencia de los sistemas de observación pertenecientes principalmente a los SMHN,
sobre cuya base se estableció la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), los sistemas de
observación propuestos como componentes del WIGOS pertenecen a diversas organizaciones,
que realizan tanto actividades operativas como de investigación, que también los explotan. Por lo
tanto, la interacción entre esas distintas comunidades a escala regional y nacional es fundamental
para la ejecución del WIGOS en la Región. En particular, es importante fortalecer la interacción
entre las comunidades de observación operativa y de investigación para mantener y lograr que
evolucionen los sistemas y las prácticas de observación, en consonancia con los adelantos
científicos y tecnológicos.
Organizaciones asociadas
A escala regional, la coordinación y cooperación contarán con el apoyo de un mecanismo que
definirán la Asociación Regional y los órganos regionales correspondientes, tales como la
Organización Meteorológica del Caribe (CMO), la Unidad de Investigaciones Sísmicas de la
Universidad de las Antillas, el Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícola del Caribe (CARDI),
la Red de Agricultores del Caribe (CaFAN, por sus siglas en inglés), la Comisión Mixta
Internacional y la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), a fin de resolver los posibles
problemas en materia de políticas sobre datos, entrega de productos y otras cuestiones de
gobernanza. Este mecanismo de coordinación entre organismos y entre sistemas de observación
deberá complementarse y recibir apoyo de mecanismos similares de cooperación y coordinación
entre los SMHN y mediante mecanismos nacionales de ejecución para el MMSC, el SMOC, el
SMOO, el SMOT y la GEOSS.
La arquitectura de la vigilancia del clima desde el espacio ha sido definida como un sistema de
extremo a extremo, que cuenta con la participación de distintas partes interesadas, en particular
los operadores de satélites operacionales y los organismos espaciales de investigación y
desarrollo (I+R), el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM), el Comité
sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS), el Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC), el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y el Grupo de observación de
la Tierra (GEO). En el marco regional, la arquitectura formará parte del componente espacial del
WIGOS. Por lo tanto, se prestará especial atención a la contribución coordinada de esos grupos y
comités del WIGOS en la Región, sobre la base de los mecanismos de coordinación existentes
antes mencionados.
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Diseño, planificación y evolución optimizada de los sistemas de observación
componentes del WIGOS

La OMM ha aprobado la Visión para los sistemas mundiales de observación en 2025,
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html) que establece objetivos de alto nivel
para orientar la evolución de esos sistemas en los próximos decenios. Con objeto de
complementar esta Visión y darle una respuesta, durante su decimoquinta reunión la CSB
examinó el Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación. Dicho
Plan se centrará en la evolución a largo plazo de los componentes de los sistemas de observación
del WIGOS, mientras que el Plan de ejecución del WIGOS se centrará en la integración de esos
componentes. Después de 2015 esos planes proporcionarán a los Miembros de la Región
directrices claras y específicas, con medidas concretas que estimularán la evolución rentable de
los sistemas de observación para atender de forma integrada las necesidades de todos los
programas de la OMM y de las partes pertinentes de los programas copatrocinados.
Con respecto al subsistema de superficie del WIGOS, la composición actual de las redes de
estaciones de observación esencialmente separadas comprende varios tipos diferentes de
emplazamientos. Con la ejecución del WIGOS, estas redes separadas seguirán evolucionando
pero se les concederá también una identidad colectiva más prominente en cuanto subsistema de
superficie del WIGOS y, para algunos fines, podrán considerarse como un sistema único mixto de
emplazamientos o plataformas de observación (fijos o móviles). La Asociación Regional asumirá
una función más amplia de coordinación de la aplicación de los elementos pertinentes del
subsistema de superficie del WIGOS, dejando atrás los conceptos anteriores principalmente de las
redes sinópticas y climatológicas regionales para acoger un concepto integrado de una red
regional del WIGOS.
Igualmente, el subsistema espacial del WIGOS consta de numerosas plataformas y tipos de
satélites distintos. Existe ya una integración parcial gracias a la existencia de un plan coordinado a
nivel mundial, mantenido por la OMM y el GCSM, que tiene en cuenta las necesidades de varias
esferas de aplicación. No obstante, ese plan debería seguir desarrollándose y ampliándose para
prestar mejor apoyo a ciertas esferas de aplicación que en la actualidad no aprovechan
plenamente los posibles beneficios de las observaciones realizadas desde el espacio, como por
ejemplo otros componentes de la VAG y el WHYCOS e iniciativas nuevas como el MMSC y la
VCG. Además, se promoverá una mayor integración con respecto a la intercalibración, la
armonización de datos y productos y la entrega de productos compuestos. Las asociaciones
regionales asumirán una función activa en cuanto a la recopilación de las opiniones de los
Miembros y el mantenimiento de las necesidades y prioridades documentadas para que se
puedan facilitar datos y productos en la Región en el marco del subsistema espacial del WIGOS.
Examen continuo de las necesidades1
La planificación estratégica coordinada a todos los niveles se basará en el proceso de examen
continuo de las necesidades y se sustentará en los textos reglamentarios del WIGOS. Esta
actividad se llevará a cabo principalmente a nivel mundial, bajo la dirección del Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM (WIGOS).

1

Descrito actualmente en el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 544), explicado
detalladamente en la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 488) y ampliado en el sitio web
de la OMM en: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html.
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Este proceso conlleva el examen regular de las necesidades de datos de observación2 para cada
una de las esferas de aplicación de la OMM establecidas y todas las variables requeridas (véase
la Tabla 1). El proceso comprende asimismo el examen de la capacidad de los sistemas de
observación de la OMM y los sistemas copatrocinados, así como la información detallada sobre
las redes y plataformas existentes3, tanto en el caso de los sistemas espaciales como de
superficie, en cuanto al suministro de datos sobre las diferentes variables. La información
exhaustiva sobre las necesidades y las capacidades recopilada a nivel mundial se registra de
forma cuantitativa en una base de datos que puede consultarse mediante el mecanismo de
análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR4 de los Recursos de
información del WIGOS (véase la sección 2.7 más adelante). Actualmente, la información sobre
las redes de superficie y los detalles sobre la instrumentación está registrada en el Volumen A de
la publicación No 9 de la OMM, pero más adelante podrá consultarse, junto con metadatos
adicionales, mediante el mecanismo OSCAR. La capacidad del componente espacial también se
registra y puede consultarse mediante el mecanismo OSCAR. Ese mecanismo permite realizar
análisis de las lagunas para detectar las deficiencias en los programas de observación existentes.
Las medidas mencionadas anteriormente representan la fase de análisis del examen continuo de
las necesidades, que es lo más objetiva posible. Las fases siguientes son las de la asignación de
las prioridades y planificación del examen continuo de las necesidades, en las que expertos de
diversas esferas de aplicación interpretan las lagunas identificadas, extraen conclusiones y
determinan las principales cuestiones y prioridades para tomar las medidas pertinentes. Estas
aportaciones se elaboran en forma de declaraciones de orientaciones de cada esfera de
aplicación. Las comisiones técnicas responden a las declaraciones de orientaciones mediante la
formulación de las nuevas necesidades de los sistemas mundiales de observación y la
elaboración de publicaciones normativas y de orientación para ayudar a los Miembros a abordar
las nuevas necesidades. Además, la CSB y otras comisiones técnicas hacen uso de las
declaraciones de orientaciones para elaborar una visión y un Plan de ejecución con vistas al
desarrollo ulterior del WIGOS.

2

En el examen continuo de las necesidades se describen las necesidades de datos, expresadas en
términos de resolución espacial/temporal, incertidumbre, oportunidad, etc., para cada una de las variables
observadas requeridas, y son mediciones independientes de la tecnología de observación.
3 Las capacidades se derivan de las características de las plataformas presentadas por los Miembros a la
OMM, por ejemplo, en el Volumen A de la publicación Informes Meteorológicos (OMM-N°9), o a partir de su
evolución.
4
Los siguientes componentes pueden consultarse actualmente en el sitio web de la OMM: las necesidades
de los usuarios en: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/RRR-DB.html, y la capacidad del componente
espacial en: http://www.wmo.int/pages/prog/sat/gos-dossier_en.php. La parte referente a la capacidad del
componente de superficie está en proceso de elaboración.
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Cuadro 1. Las 12 esferas de aplicación reconocidas de la OMM

No Esfera de aplicación

No Esfera de aplicación

1

Predicción numérica del tiempo
(PNT) global

7

2

PNT de alta resolución

8

3

Predicción inmediata y predicción a
muy corto plazo

9

4

Predicción estacional a interanual

10

Aplicaciones oceánicas
Meteorología agrícola
Hidrología5
Vigilancia del clima

5

Meteorología aeronáutica

11

Aplicaciones climáticas

6

Química de la atmósfera

12

Meteorología del espacio

A nivel regional
Aunque la coordinación principal del examen continuo de las necesidades estará a cargo de la
CSB por lo que respecta a la planificación general del WIGOS, la Asociación Regional, por medio
del Equipo especial de la AR IV sobre la ejecución regional del WIGOS, seguirá las orientaciones
técnicas de las comisiones técnicas que figuran en el Plan de ejecución para la evolución de los
sistemas mundiales de observación y otros planes de ejecución de sistemas de observación, con
miras a desarrollar y aplicar los sistemas de observación en la Región.
La asociación regional examinará sus necesidades de datos y los problemas que puedan surgir en
relación con el diseño general del WIGOS, e informará a la CSB al respecto, teniendo en cuenta
las necesidades específicas de la Región y la opinión de las autoridades internacionales de las
cuencas fluviales. Este proceso consistirá fundamentalmente en: 1) utilizar los datos mundiales
para preparar las necesidades de datos a nivel regional; 2) utilizar estos datos para la planificación
detallada de los componentes de los sistemas de observación a escala regional, y luego 3) alentar
a los Miembros de la Región a que apliquen esos componentes, con sujeción a exámenes
ulteriores a nivel nacional o subregional, cuando proceda.
A nivel nacional o subregional
Los Miembros de la Región contribuirán al esfuerzo regional colectivo para: 1) evaluar las
necesidades de datos regionales y planificar los componentes regionales de los sistemas de
observación, y 2) aplicar y desarrollar sistemas de observación con arreglo a ese plan, el Plan de
ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación y otros planes de ejecución
de sistemas de observación.
Asimismo, los Miembros de la Región tendrán a su disposición información sobre las necesidades
de datos mundiales y regionales, que podrán aplicar a modo de orientación para la preparación de
información sobre las necesidades nacionales, la cual podrá utilizarse a su vez para la
planificación detallada de la evolución de los componentes de observación del WIGOS a escala
nacional.

5

Se refiere únicamente a la información hidrológica; actualmente, se excluyen la información y el control de
la calidad del agua.
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En algunos casos, cuando los países son pequeños y se encuentran geográficamente próximos o
ya han entablado relaciones de trabajo multilaterales, podría ser más conveniente adoptar un
enfoque subregional, en lugar de uno nacional, con respecto a la planificación de la infraestructura
de observación del WIGOS. En este caso, los Miembros de que se trate tendrán que trabajar en
estrecha colaboración para preparar exámenes subregionales de las necesidades, que servirán de
base para realizar una planificación detallada a esa escala.
2.4

Explotación y mantenimiento de un sistema de observación integrado

Los propietarios o encargados de los sistemas de observación son responsables de la explotación
y el mantenimiento de sus sistemas, así como del cumplimiento de los reglamentos de la OMM y
los sistemas de observación copatrocinados a los que realizan aportaciones. Los propietarios de
los sistemas suelen ser los SMHN u otras organizaciones de países Miembros de la OMM, pero a
veces pueden ser entidades de otro tipo.
A nivel regional, el WIGOS sigue un proceso de intercambio de experiencias, prácticas e ideas
operativas para el intercambio de conocimientos técnicos y la reunión de recursos destinada a la
realización de actividades conjuntas. El beneficio esperado es crear sinergias y aumentar la
eficiencia. Esas interacciones pueden tener lugar entre equipos diferentes de la misma
organización (por ejemplo, en un SMHN) o entre organizaciones regionales, las cuales podrían
aprovechar las orientaciones técnicas de las comisiones técnicas pertinentes; si bien ocurren
principalmente a nivel nacional, también pueden cumplir una función a escala regional. En el seno
de la Asociación Regional IV, las actividades que siguen serán decisivas:


un Proyecto de predicción de las inundaciones a escala regional;



la mejora de la disponibilidad y utilización de datos de estaciones meteorológicas
automáticas (EMA) que aún no se intercambian comúnmente, tanto existentes como
de estaciones que no informan;



un proyecto de ejecución regional de imágenes de mosaico de radar, y



el desarrollo de la capacidad, principalmente centrado en las prácticas de gestión de la
calidad.

2.5

Gestión integrada de la calidad

La Región es consciente de que la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios
por lo que respecta a la calidad será esencial para el éxito del WIGOS. A tal fin, será necesario
examinar detalladamente las prácticas actuales de los programas de observación de la OMM, las
necesidades concretas de las misiones que ya están en marcha y las oportunidades tecnológicas
disponibles.
El enfoque de la gestión de la calidad del WIGOS consiste en aplicar el Marco de gestión de la
calidad (MGC) de la OMM a los componentes de observación del WIGOS (véase el Reglamento
Técnico (OMM-No 49), Volumen IV). Mediante la gestión de la calidad del WIGOS a nivel regional
se procurará que todos los componentes del WIGOS guarden conformidad con las normas
internacionales, como la norma ISO 9001/9004 y la ISO 17025, cuando proceda (es decir, con
respecto a la calibración de los instrumentos y la trazabilidad de los datos). ). La conformidad con
las normas internacionales debería asegurarse en todos los procedimientos de garantía de la
calidad aplicados por los Miembros de la Región a todos sus componentes de observación del
WIGOS a escala nacional. Además del documento del MGC de la OMM, los Miembros recibirán
otras directrices de la Organización por medio de las normas y mejores prácticas establecidas en
los textos reglamentarios, como el Manual y la Guía del WIGOS. Esas directrices, tanto para
prácticas obligatorias como aconsejables, pueden servir de referencia para la aplicación y
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ejecución de la gestión de la calidad en los sistemas nacionales de observación. En ese marco, la
Región centrará su atención en:
a)

examinar las prácticas actuales de gestión de la calidad empleadas en la Región;

b)

documentar la calidad de las observaciones en todas las etapas del proceso de datos
de las redes regionales del WIGOS, y

c)

asegurar, siempre que sea posible, la trazabilidad de las observaciones con respecto al
Sistema Internacional de Unidades (SI).

El Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM), en coordinación y colaboración
con la OMM, apoya la elaboración de normas y formatos de garantía de la calidad para las
observaciones satelitales, los algoritmos basados en múltiples satélites y múltiples sensores para
estimar los datos y productos recuperados, y los programas avanzados de derivación de sondeo
atmosférico para su uso por los Miembros de la OMM. Para contribuir a este esfuerzo, la Región
también velará por que se especifiquen los emplazamientos de superficie necesarios para la
calibración y validación de los datos obtenidos por satélite.
Un aspecto fundamental de la gestión de la calidad a nivel regional al que debe prestarse especial
atención en el marco del WIGOS es el seguimiento y evaluación sistemáticos y rigurosos de las
capacidades del WIGOS en lo referente a: a) el flujo de datos o productos de observación a los
modelos, y b) el suministro de productos o de información para los servicios e instrumentos de
apoyo a la adopción de decisiones con arreglo a las necesidades señaladas por los usuarios
finales. Un seguimiento y evaluación eficaces pueden mejorar el rendimiento general del WIGOS,
así como su capacidad para interactuar de forma efectiva con las comunidades de usuarios y
atender sus necesidades.
Los Miembros de la Región se encargarán de asegurar la conformidad con los principios de la
gestión de la calidad del WIGOS (como las normas ISO 9001, 9004 y 17025).
2.6

Normalización, interoperabilidad de los sistemas6 y compatibilidad de los datos

El Sistema de información de la OMM (SIO) desempeña un papel decisivo en la ejecución regional
del WIGOS en cuanto al intercambio y la búsqueda de datos, y el suministro de normas y
prácticas efectivas de la gestión de datos. En consecuencia, la Región coordinará el WIGOS y las
actividades de ejecución del SIO.
Habida cuenta de la rapidez con que avanza la tecnología, lo que permitirá seguir incrementando
la capacidad, fiabilidad, calidad y rentabilidad de las observaciones, los Miembros de la Región se
asegurarán de que el WIGOS aplique las normas internacionales y las mejores prácticas
establecidas por la OMM y las organizaciones asociadas, que figuran en los textos reglamentarios
de la Organización por lo que respecta a las esferas siguientes:
a)

los instrumentos y métodos de observación de todos los componentes, en particular los
elementos de superficie y espaciales (observaciones y sus metadatos);

b)

el intercambio de información del SIO, así como los servicios de búsqueda, consulta y
recuperación de datos, y

c)

la gestión de datos (proceso, control de la calidad, vigilancia y archivo de datos).

La Región prestará apoyo a todas las actividades encaminadas a la interoperabilidad (entre otras
la compatibilidad de datos) de los componentes de observación del WIGOS, mediante la
utilización y aplicación de las mismas normas y mejores prácticas internacionalmente aceptadas
6

Los metadatos de interpretación son la información necesaria para interpretar los datos.
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(es decir, la normalización). La compatibilidad de datos también se verá apoyada por el uso de
representaciones y formatos de datos normalizados.
Se informará a la oficina de proyecto del WIGOS sobre cualquier divergencia regional de las
prácticas normalizadas (las cuales quedan registradas en el Reglamento Técnico de la OMM por
medio del Manual del WIGOS y otros manuales pertinentes).
2.7

Recursos de información operativa del WIGOS

Los Recursos de información operativa del WIGOS, a los que se puede acceder por medio de un
punto centralizado (portal web), proporcionarán toda la información operativa relativa al WIGOS,
incluidas las necesidades de los usuarios en materia de observaciones, una descripción de las
redes de observación contribuyentes (metadatos obtenidos de instrumentos, emplazamientos y
plataformas) y sus capacidades, una lista de las normas utilizadas en el marco del WIGOS, las
políticas sobre datos vigentes y la información sobre cómo acceder a los datos. Asimismo,
mediante esos recursos se facilitará información general sobre los beneficios del WIGOS y sus
repercusiones para los Miembros. Será una herramienta para llevar a cabo exámenes decisivos
en el marco del examen continuo de las necesidades, de utilidad para los Miembros y las
asociaciones regionales a la hora de realizar estudios en materia de diseño de redes de
observación, cuando sea necesario. Además, se facilitarán directrices sobre cómo desarrollar
capacidades en los países en desarrollo, conforme a las necesidades del WIGOS, junto con un
conjunto de herramientas para los Miembros de la Región que podrá utilizarse a escala nacional
en caso de necesidad. La información recopilada se utilizará, en particular, para detectar las
lagunas en las redes de observación, señalar las esferas en las que podrían utilizarse los sistemas
de observación actuales, o en las que podría ampliarse su alcance con un costo limitado para
atender las necesidades de más esferas de aplicación. La información suministrada sobre las
normas apoyará la producción de conjuntos de datos más homogéneos y permitirá realizar
observaciones trazables y de calidad contrastada.
Las principales herramientas de apoyo del WIGOS son las siguientes: a) un portal web central
(portal del WIGOS); b) una herramienta de referencia de la normalización de las observaciones del
WIGOS, y c) el mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación
(OSCAR), que contiene información sobre las necesidades de los usuarios en materia de
observaciones y la capacidad de los sistemas de observación, y permiten efectuar un análisis
crítico y comparativo de ambos.
En el entendimiento de que las fuentes de los diversos componentes de los Recursos de
información operativa del WIGOS dependen de las aportaciones de sus Miembros, la Región se
compromete a realizar aportaciones periódicas para mantener actualizados esos recursos de
información.
2.8

Búsqueda, entrega y archivo de datos

En el marco del WIGOS, (http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/) el Sistema de información de
la OMM (SIO) permite intercambiar datos y metadatos de interpretación7 y gestionar los metadatos
de búsqueda conexos8. Estos metadatos de búsqueda desempeñan una función importante en la
búsqueda, consulta y recuperación de las observaciones y los productos del WIGOS por parte de
toda la comunidad de la OMM.
La presentación, la gestión y el archivo de los datos en sí suele ser responsabilidad de los
propietarios de los sistemas de observación o de los encargados de conservar los datos. No
7
8

Los metadatos de interpretación son la información necesaria para interpretar los datos.
Los metadatos de búsqueda son la información que describe los conjuntos de datos, por lo general
mediante la norma ISO-19115 y el perfil básico de la OMM en el caso del SIO.
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obstante, hay varios Centros mundiales de datos y centros regionales o especializados de datos
que recopilan, gestionan y archivan datos de observación básicos pertinentes para las
aplicaciones de la OMM. Los Miembros de la Región son responsables de presentar sus datos a
esos centros regionales o especializados de datos. Las asociaciones regionales instarán a sus
Miembros a respetar este compromiso.
Los Miembros de la Región adoptarán las normas del WIGOS y del SIO y darán acceso a sus
datos y metadatos por medio del SIO para su entrega o para los servicios de búsqueda, consulta y
recuperación. A ese respecto, las asociaciones regionales apoyarán y alentarán la promoción y el
establecimiento de Centros de producción o de recopilación de datos (CPRD) y de centros
nacionales. Se elaborarán directrices para impartirlas mediante los documentos reglamentarios y
técnicos del WIGOS correspondientes.
2.9

Desarrollo de capacidad

Es de suma importancia para los países en desarrollo que se realice un esfuerzo coordinado de
desarrollo de la capacidad a escala mundial, regional y nacional por lo que respecta a la ejecución
del WIGOS. Ello se aplica sobre todo a los SMHN de los países menos adelantados y de los
pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), para que puedan desarrollar, mejorar y
mantener los componentes de observación nacionales del WIGOS. Esto debe complementarse
con medidas encaminadas al desarrollo de la capacidad fuera del WIGOS pero en esferas
estrechamente relacionadas, con objeto de mejorar la consulta y la utilización eficaz de las
observaciones, los datos y los productos, así como las tecnologías conexas. Las actividades de
desarrollo de la capacidad del WIGOS a escala nacional y regional se centran en:
a)

prestar asistencia a los Miembros de la Región para establecer o mejorar mandatos y
políticas institucionales que permitan la ejecución, explotación y gestión eficaces de los
sistemas de observación;

b)

subsanar las deficiencias existentes en el diseño, la explotación y el mantenimiento de
los sistemas de observación del WIGOS, incluidos tanto el desarrollo de las
infraestructuras como de la capacidad humana;

c)

la innovación tecnológica, la transferencia de tecnología, la asistencia técnica e
instrumentos de apoyo a las decisiones.

El desarrollo de la capacidad en aplicaciones satelitales para los países en desarrollo, los países
menos adelantados y los PEID también se aborda en el Plan para la evolución del Sistema
Mundial de Observación (SMO) (véase el documento técnico OMM/DT-No 1267). El laboratorio
virtual seguirá creciendo y ayudando a todos los Miembros de la OMM a aprovechar los beneficios
derivados de los datos obtenidos por satélite.
2.10

Comunicación y divulgación

La Región establecerá su estrategia de comunicación y divulgación mediante la labor de los
Miembros, los programas, las asociaciones regionales y las comisiones técnicas y los
copatrocinadores de la OMM. Mediante la estrategia se facilitará información detallada sobre los
beneficios del WIGOS, la mejora de la eficacia y eficiencia, y los efectos en las actividades de los
Miembros de la Región, así como en los beneficios socioeconómicos de los datos del WIGOS.
Asimismo, permitirá aprovechar los programas de divulgación desarrollados y ejecutados
eficazmente hasta la fecha por la OMM y sus organizaciones asociadas en la Región.
El portal del WIGOS proporcionará un acceso conveniente a la información pertinente sobre la
comunicación, la divulgación y el desarrollo de la capacidad a nivel regional con objeto de
complementar los esfuerzos de otros y evitar así su duplicación. Se elaborarán diversos
materiales de divulgación para concienciar a los Miembros, los organismos de financiación, las
instancias normativas y el público en general sobre la importancia del WIGOS para la sociedad.
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Se incluyen carteles y material didáctico de otra índole para las escuelas primarias y secundarias,
un folleto sobre el WIGOS, un boletín informativo semestral o anual, una fototeca y videoteca en
línea, e información sobre el estado actual de los sistemas de observación.
3.

GESTIÓN DEL PROYECTO A NIVEL REGIONAL

Las asociaciones regionales se encargarán del proyecto por medio del Equipo especial de la
AR IV sobre la ejecución regional del WIGOS, con apoyo de la(s) oficina(s) regional(es) de la
Oficina Regional para las Américas y la Oficina de la OMM para América del Norte, América
Central y el Caribe.
3.1

Mecanismo de supervisión, examen y presentación de informes

a)

Las asociaciones regionales, por medio de sus Grupos de gestión, supervisarán,
examinarán, orientarán y respaldarán la ejecución general del WIGOS en la Región;
asimismo, actualizarán el Plan regional de ejecución del WIGOS cuando sea
necesario.

b)

Las asociaciones regionales, por medio del presidente del Equipo especial de la AR IV
sobre la ejecución regional del WIGOS, informará al Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS) y a la oficina de proyecto del WIGOS sobre los progresos realizados en
relación con la ejecución del WIGOS en la Región.

c)

El presidente informará sobre la ejecución del WIGOS durante las reuniones de las
asociaciones regionales.

3.2

Evaluación

El método de evaluación se formulará sobre la base de los cuadros de actividades de ejecución
del WIGOS, es decir, con respecto a las actividades, los resultados concretos, los plazos, la
responsabilidad y las asignaciones presupuestarias. Se incluirá un programa de actividades de
seguimiento y evaluación y de responsabilidades conexas. Se prevén evaluaciones de mitad de
período, informes de situación provisionales y exámenes posteriores a la ejecución para poder
proporcionar información anticipada sobre los progresos realizados, y cumplir los requisitos de
responsabilidad y transparencia de la fase de ejecución en su conjunto. Las asociaciones
regionales y los SMHN presentarán informes de situación a petición de la oficina de proyecto del
WIGOS.
4.

EJECUCIÓN

4.1

Actividades, resultados concretos, etapas, costos y riesgos

En el cuadro 2 figuran las principales actividades de ejecución necesarias para aplicar el WIGOS a
nivel regional en el plazo establecido de 2012 a 2015. El cuadro está estructurado de modo que se
corresponda con las esferas de actividad presentadas en la sección 2. En el cuadro cada actividad
de ejecución se presenta junto con sus correspondientes resultados concretos, plazos,
responsabilidades, costos y riesgos conexos.
Para cada actividad del cuadro 2, la entidad o entidades encargadas elaborarán un plan detallado
de actividades, con el apoyo del Equipo especial de la AR IV sobre la ejecución regional del
WIGOS. El Grupo de gestión de la AR IV se encarga de hacer un seguimiento de la ejecución de
esas actividades y del propio Plan.
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RECURSOS

La determinación de las actividades en el marco del Plan regional de ejecución del WIGOS ha
revelado que será necesario contar con una estructura diferente a fin de que se ejecute el WIGOS
en la Región. La estructura podría adoptar formas distintas. Puede exigir la creación de otros
equipos especiales, que correría a cargo del Grupo de gestión y contaría con el respaldo de las
asociaciones regionales.
A nivel regional se necesitarán recursos económicos para la puesta en marcha de muchas de las
actividades que se hayan determinado. No obstante, es probable que la Secretaría no pueda
proporcionar todo lo que se necesite; por consiguiente, se recomienda crear un Fondo fiduciario
del WIGOS a nivel regional.
6.

EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

Para cada actividad o proyecto de ejecución, incluida la mitigación de riesgos, se elaborará un
plan de gestión de riesgos. Se han señalado las siguientes esferas de riesgo:
a)

la capacidad humana en los SMHN y la Secretaría;

b)

los recursos económicos;

c)

la capacidad de participación en el WIGOS de las organizaciones asociadas;

d)

la incapacidad de los Miembros para una participación plena en el WIGOS, y

e)

la puntualidad del material orientativo del Plan de ejecución del WIGOS.

7.

PERSPECTIVAS

En el presente documento se han descrito las principales actividades previstas para el período
2012-2015. Conforme a lo establecido en el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, el
objetivo es que el WIGOS inicie sus operaciones en 2016. Se trata de una ardua tarea.
La experiencia adquirida en la fase de prueba del concepto del WIGOS muestra claramente que
será imposible lograr la plena integración de todos los sistemas de observación a escala mundial,
regional y nacional en tan solo cuatro años. Aunque el WIGOS debe iniciar sus operaciones en
2016, seguirá siendo necesario continuar realizando muchas actividades de ejecución después de
esa fecha.
_________
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Actividades de ejecución del WIGOS

Las actividades que aparecen en negrita se consideran las más decisivas para lograr la aceptación operativa del WIGOS en 2015.
Según la escala de ejecución, las actividades programadas se señalan como sigue: R = actividad regional, y N = actividad nacional.
Las letras asignadas a las actividades son “a”, “b” y “c”, donde “a” corresponde a la respectiva subsección de la sección 2; “b”, a una actividad
regional (2) o nacional (3) y “c”, a un número secuencial que permite distinguir a unas actividades de otras. POD = presupuesto ordinario disponible.
PO = presupuesto ordinario.

No

Actividad

Resultados concretos

Plazos

1. Gestión de la ejecución regional del WIGOS en la Asociación Regional IV
Actualizar periódicamente el
Plan regional de ejecución Elaborado en 2012
1.1
Plan regional de ejecución del del WIGOS para la AR IV. y actualizado
WIGOS para la Asociación
según sea
Regional IV (AR IV).
necesario.

1.2

1.3

Compete a los Miembros de
la AR IV designar a
coordinadores nacionales y
presentar informes sobre los
progresos realizados en la
ejecución de los planes
nacionales.
Mantener vínculos estrechos
con la CSB, la CIMO, otras
comisiones técnicas
pertinentes y el Grupo de
coordinación intercomisiones
sobre el WIGOS, a fin de
acoger planes en constante
evolución y dar respuesta a

Lista de coordinadores
nacionales de la AR IV.

2013-2015, una
vez por año.

Costos estimados
(2012-2015)
en miles de CHF
Responsabilidad
Presupuesto
Déficit
Total
ordinario
disponible

Equipo especial
del WIGOS, con
la aprobación
del Grupo de
gestión.
Miembros de la
AR IV.

Planes nacionales
actualizados.

Plan regional de ejecución
del WIGOS actualizado y
aportaciones al Plan de
ejecución del WIGOS.

Permanentemente. Grupos de
trabajo de la
AR IV;
representantes
de las
comisiones
técnicas de la
AR IV.

Posibles
riesgos

Bajos

Moderados
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No

1.4

1.5

1.6
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Actividad

Resultados concretos

los mismos. Proporcionar
recomendaciones al Grupo de
coordinación intercomisiones
sobre el WIGOS.
Informes sobre la marcha
Informar sobre la marcha de
de los trabajos.
los trabajos de los proyectos
del Plan regional de ejecución
del WIGOS para la AR IV al
Grupo de gestión de la AR IV.

Plazos

2013-2015, una
vez por año.

2013
Un informe con una
descripción detallada de
todos los sistemas de
observación actuales en la
Región, entre otros la
composición de redes, la
salida de datos y una lista
de los propietarios y
operadores.
2013-2014
Lista de medidas por
El Equipo especial deberá
orden de prioridades de
evaluar el Plan de ejecución
los Miembros de la AR IV,
para la evolución de los
que se deriven del Plan de
sistemas mundiales de
observación y otros planes de ejecución para la
evolución de los sistemas
ejecución de los sistemas de
mundiales de observación
observación de la OMM a fin
y de otros planes de
de determinar las medidas
pertinentes para los Miembros ejecución.
de la AR IV; asignar un orden
de prioridades a esas
medidas.
Compilar información de los
Miembros, otros asociados
pertinentes y fuentes de la
OMM, como aportaciones a
los sistemas nacionales de
observación existentes en la
AR IV.

Costos estimados
(2012-2015)
en miles de CHF
Responsabilidad
Presupuesto
Déficit
Total
ordinario
disponible

Posibles
riesgos

Coordinadores
de proyectos.

Bajos

Equipo especial
del WIGOS, con
el apoyo de la
Secretaría.

Altos

Equipo especial
del WIGOS, con
la aprobación
del Grupo de
gestión.

Bajos

RESOLUCIONES

No

Actividad

Resultados concretos

Plazos
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Costos estimados
(2012-2015)
en miles de CHF
Responsabilidad
Presupuesto
Déficit
Total
ordinario
disponible

Posibles
riesgos

2. Colaboración con los sistemas de observación de la OMM y los sistemas de observación copatrocinados por la Organización y otros
sistemas de observación
De 2013 en
Grupo de
Establecimiento de los
Interactuar con el Equipo de
2.2
adelante.
gestión y
mecanismos de trabajo
expertos interprogramas
Equipo especial
con los sistemas
sobre diseño y evolución de
del WIGOS.
los sistemas de observación y copatrocinados relevantes
para las prioridades de la
otras actividades de examen
AR IV.
de las necesidades a escala
internacional.
De 2013 en
Miembros
Diseños de sistemas
Interactuar con el Grupo de
2.3
pertinentes.
nacionales y regionales de adelante.
expertos del Consejo
observación que tienen en
Ejecutivo sobre
cuenta las nuevas
observaciones,
necesidades de la
investigaciones y servicios
Vigilancia de la Criosfera
polares acerca de los
componentes de observación Global de la OMM (VCG).
de la Vigilancia de la Criosfera
Global de la OMM.
Reforzar la colaboración con
Conformidad de los
2013-2015
Miembros.
Moderados
2.4
las comisiones técnicas y
sistemas de observación
crear un mecanismo de
meteorológica con el
retroinformación.
conjunto de normas de
calidad.
Determinar los sistemas
Lista de sistemas
De 2013 en
Equipo especial
2.5
copatrocinados beneficiosos
copatrocinados.
adelante.
del WIGOS, en
para la Región.
coordinación
con el Grupo de
gestión.
Colaborar con la Secretaría
Colaboración con la
De 2013 en
Miembros.
2.6
para preparar y poner en
Secretaría para diseñar
adelante.
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Actividad

Resultados concretos

Plazos

Costos estimados
(2012-2015)
en miles de CHF
Responsabilidad
Presupuesto
Déficit
Total
ordinario
disponible

Posibles
riesgos

una estrategia de
marcha el intercambio de
información para los sistemas aplicación de intercambio
de datos.
copatrocinados de máxima
prioridad para la Región.
3. Diseño, planificación y evolución optimizada del WIGOS y sus componentes de observación regionales, subregionales y nacionales
Lista unificada de las
2013-2014
Miembros.
Compilar las necesidades
3.1
necesidades regionales de
regionales de observación, en
observación.
particular de:
 el Plan técnico del Comité
de Huracanes;
 los programas marinos,
que incluyan boyas y
plataformas en alta mar;
 las observaciones
ampliadas desde el
espacio, incluidas las
actividades del Servicio
Nacional de Satélites,
Datos e Información sobre
el Medio Ambiente
(NESDIS);
 las observaciones
agrometeorológicas
ampliadas, incluidas las
actividades del
Departamento de
agricultura de Estados
Unidos (USDA), y
 la estrategia de la
arquitectura de la

RESOLUCIONES

No

Actividad

Resultados concretos

Plazos
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Costos estimados
(2012-2015)
en miles de CHF
Responsabilidad
Presupuesto
Déficit
Total
ordinario
disponible

vigilancia del clima desde
el espacio.

3.2

Validar las necesidades de los
usuarios documentadas en el
proceso mundial del examen
continuo de las necesidades
en relación con:
 las necesidades regionales
de los usuarios;
 las necesidades nacionales
de los usuarios para los
sistemas de la OMM.

3.3

3.4

Utilizar los resultados para
actualizar la base de datos
de las necesidades de los
usuarios del examen
continuo de las necesidades
y para afinar el Plan de
ejecución para la evolución
de los sistemas mundiales de
observación y los planes de
los sistemas de observación.
Crear un inventario de las
redes regionales existentes y
un proceso para su
actualización constante
(refiérase al punto 1.5).
Diseñar y planificar sistemas
de observación en la Región,

Actualización de los datos
mundiales del examen
continuo de las
necesidades, de
conformidad con las
necesidades regionales.

Primer trimestre de Equipo especial
2014.
del WIGOS.
Último trimestre de
2014.

Actualización de los
planes de ejecución de los
sistemas de observación
de conformidad con las
necesidades regionales.

Inventario y un plan para
su actualización periódica.

De 2013 en
adelante.

Miembros.

Diseño mejorado de los
sistemas de observación

De 2013 en
adelante.

Coordinación a
cargo del

Posibles
riesgos
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Actividad

Resultados concretos

de la OMM en la Región
de acuerdo con:
IV.
i) la orientación técnica de
las comisiones técnicas,
conforme se describe en
el Plan de ejecución para
la evolución de los
sistemas mundiales de
observación y otros planes
de ejecución de sistemas
de observación;
ii) las prioridades regionales
adoptadas por el Grupo de
gestión (refiérase al
punto 1.6);
iii) las medidas pertinentes
establecidas en el Plan
técnico del Comité de
Huracanes;
iv) la información sobre
estaciones que no envían
informes y la necesidad de
“subsanar las lagunas”,
incluida la restauración de
las correspondientes
estaciones que no
informan, de acuerdo con
el examen continuo de las
necesidades, y
v) las oportunidades de
coordinación interregional.

Plazos

Costos estimados
(2012-2015)
en miles de CHF
Responsabilidad
Presupuesto
Déficit
Total
ordinario
disponible

Equipo especial
del WIGOS.

Posibles
riesgos

RESOLUCIONES

No

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3. 10

Costos estimados
(2012-2015)
en miles de CHF
Responsabilidad
Presupuesto
Déficit
Total
ordinario
disponible

Actividad

Resultados concretos

Diseñar y realizar
experimentos de impacto
según sea necesario, en la
medida en que lo permitan los
recursos, en apoyo a la
adopción de decisiones.
Mejorar, siempre que sea
factible, las redes regionales
de observación existentes,
para cumplir con las normas
del WIGOS.
Definir y ejecutar la red
regional futura, de
conformidad con las normas
del WIGOS.

Informes con los
resultados de todos los
experimentos realizados y
compartidos con los
Miembros.

Según proceda.

Miembros
pertinentes.

Mejora de las redes
regionales a fin de cumplir
con las normas del
WIGOS.

De 2013 en
adelante.

Miembros.

Definición de la red
regional del WIGOS.

2013-2014

Equipo especial
del WIGOS, con
la aprobación
del Grupo de
gestión.

Evolución del CARIB-HYCOS
- componente insular, por
medio de la gestión y el
mantenimiento de la base de
datos de las redes.

Plan de trabajo para la
ejecución de la red
regional del WIGOS.
Mantenimiento de la base
de datos y ampliación de
la red.

Plazos

97

En el plazo de un
año después de
establecer la
definición.
De 2013 en
adelante.

Determinar la necesidad de
boyas adicionales.

Informes detallados de los
Miembros de la Región
sobre las necesidades y/o
modificaciones.

De 2013 en
adelante.

Mejorar y ejecutar sistemas
nacionales de observación,
bajo la orientación de:

Informes nacionales
anuales de los sistemas
de observación en

De 2013 en
adelante.

Anfitriones
nacionales y el
Instituto de
Meteorología e
Hidrología del
Caribe (IMHC).
Países
Miembros en la
Región IV y el
Comité de
Huracanes.
Países
Miembros en la
Región IV.

Posibles
riesgos
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No

Actividad

Resultados concretos

Plazos

evolución de la OMM en la
políticas y prioridades
Región IV.
nacionales;
ii) la orientación técnica de
las comisiones técnicas,
conforme se describe en
el Plan de ejecución para
la evolución de los
sistemas mundiales de
observación y otros planes
de ejecución de los
sistemas de observación;
iii) las prioridades regionales;
iv) las medidas pertinentes
establecidas en el Plan
técnico del Comité de
Huracanes, y
v) la necesidad de “subsanar
lagunas” así como la restauración de las correspondientes estaciones que
no informan.
4. Explotación y mantenimiento de los sistemas de observación integrados
2014-2015
Desarrollar la capacidad de
Plan para la vigilancia en
4.1
vigilancia en tiempo real y de tiempo real y la
presentación de informes, en presentación de informes.
apoyo de las operaciones.
Ejecución del plan.
Reunir e intercambiar mejores Intercambio de mejores
De 2013 en
4.2
prácticas de los Miembros de prácticas sobre la
adelante.
la AR IV con otras Regiones. integración de sistemas de

Costos estimados
(2012-2015)
en miles de CHF
Responsabilidad
Presupuesto
Déficit
Total
ordinario
disponible

i)

Miembros
pertinentes y
Equipo especial
del WIGOS.
Miembros

Posibles
riesgos

RESOLUCIONES

No

Actividad

Resultados concretos

Plazos
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Costos estimados
(2012-2015)
en miles de CHF
Responsabilidad
Presupuesto
Déficit
Total
ordinario
disponible

observación.
Establecer un proceso para la
determinación, ejecución y el
intercambio de productos
integrados para la prestación
de servicios, incluida la
estimación de la precipitación.
Aprovechar las oportunidades
4.4
de intercambio de
experiencias y conocimientos
técnicos para aunar recursos
en la AR III y la AR IV.
5. Gestión integrada de la calidad
Obtener la acreditación
5.1 conforme a la norma ISO/IEC
17025 para laboratorios de
calibración.
Normas de intercomparación
5.2 entre los Centros Regionales
de Instrumentos (CRI).
Reforzar el apoyo de los CRI,
5.3 y alentar a los Miembros a
colaborar con estos Centros
para asegurar la trazabilidad
de las normas.
Estudiar e informar sobre el
5.4 mantenimiento y la calibración
de instrumentos de
observaciones de superficie.
4.3

Proceso para el
intercambio de productos
integrados.

2015

Equipo especial
del WIGOS.

Ejecución de las
De 2013 en
actividades conjuntas en la adelante.
AR III y la AR IV.

Miembros.

Laboratorios de calibración De 2013 en
acreditados.
adelante.

Centros
Nacionales y
Regionales de
Instrumentos.
Centros
Regionales de
Instrumentos.
Centros
Regionales de
Instrumentos y
Miembros.

Trazabilidad entre los CRI. De 2013 en
adelante.
Mejora de la calidad de los De 2013 en
datos de observaciones de adelante.
superficie.

Informes sobre la situación De 2013 en
de la calibración de
adelante.
instrumentos de observaciones de superficie.

Miembros.

Posibles
riesgos
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Actividad

Resultados concretos

Plazos

Vigilar la capacidad en
De 2013 en
Controlar la calidad de los
apoyo de la gestión de la
adelante.
datos en apoyo del
calidad.
aseguramiento de la calidad,
en relación con el punto 4.1.
6. Normalización, interoperabilidad de los sistemas y compatibilidad de los datos
De 2013 en
Aplicación del sistema de
Ejecutar el Plan de
6.1 clasificación de
adelante.
clasificación de
emplazamientos de la
emplazamientos de la OMM
OMM en la AR IV.
mediante:
 el suministro de
información y la formación
para los países Miembros,
y
 la adopción de
procedimientos nuevos
por los países Miembros.
De 2013 en
Puesta en marcha de un
Establecer un proceso para
6.2 supervisar el nivel de
proceso para supervisar el adelante.
nivel de conformidad con
conformidad con las normas
del WIGOS a nivel regional e las normas del WIGOS a
nivel regional e informar
informar sobre ello.
sobre ello.
De 2013 en
Informes sobre el estado
Estudiar e informar sobre el
6.3 estado de los procedimientos de los procedimientos de
adelante.
de control y aseguramiento de control y aseguramiento
de la calidad y la gestión
la calidad y la gestión de los
emplazamientos de la red de de los emplazamientos en
la AR IV.
estaciones de la Red
climatológica básica regional
(RCBR) y de la Red sinóptica

Costos estimados
(2012-2015)
en miles de CHF
Responsabilidad
Presupuesto
Déficit
Total
ordinario
disponible

Miembros.

5.5

Miembros.

Asociación
Regional.

Miembros.

Posibles
riesgos

RESOLUCIONES

No

6.4

6.5

6.6

6.7

Actividad

básica regional (RSBR);
deberán documentarse los
cambios en los emplazamientos después de la instalación.
Solicitar la compilación de
metadatos en todas las
estaciones de observación.
Examinar y sugerir
necesidades para las nuevas
normas del WIGOS y/o
mejores prácticas a nivel
regional.
Integración de datos de radar.
1. Elaboración de las
necesidades concretas de
recogida de datos en apoyo
del análisis y la predicción
sobre huracanes con radares
del Caribe;
2. Evaluación de los costos de
la recogida de datos para la
integración de datos
regionales de radar en la base
de datos central de recogida y
difusión en tiempo casi real.
Mosaicos regionales de
radares

Resultados concretos

Metadatos sobre todas las
estaciones de
observación.
Propuestas de
actualización de las
normas del WIGOS y/o
mejores prácticas
regionales.
1. Elaboración de las
necesidades concretas
de recogida de datos en
apoyo del análisis y la
predicción sobre
huracanes.

Plazos
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Costos estimados
(2012-2015)
en miles de CHF
Responsabilidad
Presupuesto
Déficit
Total
ordinario
disponible

De 2013 en
adelante.

Miembros.

2015

Equipo especial
del WIGOS.

De 2013 en
adelante.

Equipo especial
del WIGOS.

2. . Evaluación de los
costos disponible.
Estados Unidos
de América.

1. Planes para el
desarrollo de mosaicos
regionales o
subregionales.
2. Aplicación de mosaicos.

De 2013 en
adelante.

Equipo especial
del WIGOS y
Miembros
interesados.

Posibles
riesgos
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Actividad

Resultados concretos

Plazos

Costos estimados
(2012-2015)
en miles de CHF
Responsabilidad
Presupuesto
Déficit
Total
ordinario
disponible

7. Recursos de información operativa del WIGOS
7.1

7.2

Metadatos actualizados en De 2013 en
Solicitar, apoyar y alentar a
la OMM.
adelante.
los Miembros a suministrar
datos y metadatos
actualizados para los recursos
de información operativa del
WIGOS, y asegurar su
mantenimiento constante.

Miembros.

Puesta en marcha del
Crear un portal regional de
información para intercambiar: portal regional de
información.
 informes nacionales
sobre la evolución de los
sistemas mundiales de
observación;
 normas y mejores
prácticas a nivel
regional;
 procedimientos sobre el
estado del control y el
aseguramiento de la
calidad y la gestión de
emplazamientos de las
estaciones de la RCBR y
la RSBR;
 información con
respecto al estado de
mantenimiento y
calibración de

Asociación
Regional.

De 2013 en
adelante.

Posibles
riesgos

RESOLUCIONES

No

Actividad

Resultados concretos

instrumentos para las
observaciones de
superficie.
8. Búsqueda, entrega y archivo de datos
Mayor suministro de
Fomentar un mayor
8.1 intercambio de datos de
“metadatos de búsqueda”;
por consiguiente,
observación y metadatos de
accesibilidad de los datos
búsqueda mediante el
Sistema de información de la a través del SIO.
OMM (SIO) en la Región,
creando concienciación y
proporcionando orientación
destinada a la adopción de
normas del SIO, en particular
la implantación de Centros de
producción o de recopilación
de datos (CPRD) y Centros
Nacionales.
Designar Miembros como
Designación de Miembros
8.2 Centros Nacionales y CPRD. como Centros Nacionales
y CPRD.
Fuentes de datos nuevas
Solicitar a los Miembros el
8.3 intercambio de datos a través disponibles a través del
SIO.
del SIO, entre ellos datos
procedentes de
organizaciones nacionales
que no sean SMHN.
Mantener servicios de
Un catálogo de servicios.
8.4 catálogo en cada centro de
datos de archivo de la

Plazos
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Costos estimados
(2012-2015)
en miles de CHF
Responsabilidad
Presupuesto
Déficit
Total
ordinario
disponible

De 2013 en
adelante.

Equipo especial
del WIGOS.

De 2013 en
adelante.

Grupo de
gestión.

De 2013 en
adelante.

Grupo de
gestión.

De 2013 en
adelante.

Estados Unidos
de América.

Posibles
riesgos
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Actividad

Administración Nacional del
Océano y de la Atmósfera
(NOAA). Empezar a asignar
identificadores persistentes,
tales como los Identificadores
digitales de objetos (DOI), a
los conjuntos de datos
archivados.
9. Desarrollo de capacidad9
Elaborar un plan regional de
9.1 desarrollo de capacidad que
tenga en cuenta lo siguiente:
 Análisis y transferencia
de datos de radar;
 mejoras en la
disponibilidad y
utilización de datos
recopilados a través del
sistema de
retransmisión de datos
meteorológicos de
aeronaves;
 mejoras en la
disponibilidad y
9

Resultados concretos

Plazos

Plan regional de desarrollo De 2013 en
de capacidad.
adelante.

Costos estimados
(2012-2015)
en miles de CHF
Responsabilidad
Presupuesto
Déficit
Total
ordinario
disponible

Posibles
riesgos

Miembros.

El Congreso destacó que una estrategia eficaz de creación de capacidad era un componente fundamental de la ejecución del WIGOS. En los planes regionales,
subregionales y nacionales de ejecución del WIGOS, especialmente los relativos a los SMHN de los países menos adelantados, los países en desarrollo sin
litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), deberían quedar reflejadas las actividades de enseñanza y de formación profesional
especializadas, así como las mejoras de la infraestructura de observaciones necesaria. Por consiguiente, la creación de capacidad no debería limitarse a
asuntos de orden científico y tecnológico, sino que también debería incluir cuestiones estratégicas y de gestión, tales como el desarrollo de recursos humanos,
la movilización de recursos y las actividades de comunicación y divulgación.

RESOLUCIONES

No

9.2

Actividad

utilización de datos de
observación, incluso de
metadatos;
 mejoras en la
disponibilidad y
utilización de datos de
radiosonda de alta
resolución;
 mejoras en la utilización
de datos y productos
obtenidos por satélite, y
 mejoras en la utilización
de datos y productos
marinos.
Examinar las necesidades de
formación técnica a nivel
regional y nacional a fin de
detectar las lagunas y de
crear oportunidades de
formación, tales como:




procedimientos de
aseguramiento y control
de la calidad;
mantenimiento de los
instrumentos, y
calibración nacional.

Resultados concretos

Plazos

Plan regional de formación De 2013 en
adelante.
para colmar las lagunas
determinadas en el
examen.

105

Costos estimados
(2012-2015)
en miles de CHF
Responsabilidad
Presupuesto
Déficit
Total
ordinario
disponible

Los Miembros,
son
responsables de
examinar el plan
y el Grupo de
gestión de
aprobarlo.

Posibles
riesgos
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No

Actividad

10. Comunicación y divulgación
10.1 Participar en la preparación
de un mensaje sobre el
impacto socioeconómico de la
CSB.
10.2

10.3

Vincular los portales del
WIGOS de la AR IV con sitios
web conexos.

Mensaje sobre el impacto
socioeconómico, que
puede adaptarse para su
uso a nivel nacional.

Plazos

De 2013 en
adelante.

Miembros.

De 2013 en
Mejor acceso a la
adelante.
información y los
productos relacionados
con el WIGOS de la AR IV.

Miembros.

Orientación sobre el
De 2013 en
Crear sitios web de los CRI
que proporcionen información contenido de los sitios web adelante.
sobre los siguientes aspectos: de los CRI.




10.4

Resultados concretos

servicios de calibración
suministrados;
uso de los servicios por
los Miembros, y
compra de instrumentos.

Contribuir a las actividades de
comunicación y divulgación
del WIGOS en toda la Región
IV y en los Estados Miembros
mediante:
i)

el cumplimento del papel
establecido en la
estrategia de
comunicación del Grupo

Costos estimados
(2012-2015)
en miles de CHF
Responsabilidad
Presupuesto
Déficit
Total
ordinario
disponible

Comunicación y
divulgación eficaces del
WIGOS en toda la Región
IV.

De 2013 en
adelante.

CRI, en
consulta con el
Grupo de
gestión.

Miembros.

Posibles
riesgos

RESOLUCIONES

No

Actividad

de coordinación
intercomisiones sobre el
Sistema mundial
integrado de sistemas de
observación de la OMM
(WIGOS), y
ii)

el uso del material
proporcionado por la
Oficina de proyectos del
WIGOS para crear
concienciación y entablar
un compromiso en
relación con el WIGOS en
la Región IV.

Resultados concretos

Plazos
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Costos estimados
(2012-2015)
en miles de CHF
Responsabilidad
Presupuesto
Déficit
Total
ordinario
disponible

Posibles
riesgos
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ANEXO
LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

CaRFAN

Red de Agricultores del Caribe

CARDI

Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícolas del Caribe

CEOS

Comité sobre satélites de observación de la Tierra

CILA

Comisión Internacional de Límites y Aguas

CIUC

Consejo Internacional para la Ciencia

CMO

Organización Meteorológica del Caribe

CMSI

Centro Mundial del Sistema de Información (del SIO)

COI

Comisión Oceanográfica Intergubernamental

CPRD

Centro de producción o de recopilación de datos

CRC

Centro Regional sobre el Clima

CRI

Centro Regional de Instrumentos

CRIM

Centro Regional de Instrumentos Marinos

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

GCSM

Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos

GEO

Grupo de observación de la Tierra

GEOSS

Red mundial de sistemas de observación de la Tierra

ISO

Organización Internacional de Normalización

MGC

Marco de gestión de la calidad

MMSC

Marco Mundial para los Servicios Climáticos

OSCAR

mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación

OSE

Experimentos de los sistemas de observación

OSSE

Experimentos de simulación de sistemas de observación

PEID

pequeños Estados insulares en desarrollo

PMIC

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

SIO

Sistema de información de la OMM

SMHN

Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional

SMOC

Sistema Mundial de Observación del Clima

SMOO

Sistema Mundial de Observación de los Océanos

SMOT

Sistema Mundial de Observación Terrestre

UIT

Unión Internacional de Telecomunicaciones

UNESCO

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

UNICPC

Comité Interinstitucional de Coordinación y Planificación de las Naciones

RESOLUCIONES

Unidas para la observación de la Tierra
VAG

Vigilancia de la Atmósfera Global

VCG

Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM

VMM

Vigilancia Meteorológica Mundial

WHYCOS

Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico

WIGOS

Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
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Resolución 2 (AR IV-16)
RED SINÓPTICA BÁSICA REGIONAL Y RED CLIMATOLÓGICA BÁSICA
REGIONAL EN LA REGIÓN IV
LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV (AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE),
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 1 (XV-AR IV) – Red sinóptica básica regional (RSBR),

2)

la Resolución 2 (XV-AR IV) – Red climatológica básica regional (RCBR),

3)

el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 544), Volumen I, parte III,
párrafos 2.1.3.1 a 2.1.3.5, y la definición de Red sinóptica básica regional y Red
climatológica básica regional,

4)

el Manual de claves (OMM-Nº 306),

5)

el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-N°386),

Considerando:
1)

que el establecimiento y mantenimiento de una RSBR de estaciones sinópticas en
superficie y en altitud, adecuada para satisfacer las necesidades de los Miembros y de
la Vigilancia Meteorológica Mundial, constituye una de las obligaciones más
importantes de los Miembros, conforme establece el Artículo 2 del Convenio de la
OMM,

2)

que el Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial acogió con agrado el
establecimiento de redes climatológicas básicas regionales en todas las regiones de la
OMM e instó a sus Miembros a que velaran por que sus estaciones de observación
operativas recopilasen y transmitiesen mensajes CLIMAT de conformidad con las
normas existentes,

Decide:
1)

que las estaciones y los programas de observación que figuran en el anexo I a la
presente Resolución integren la Red sinóptica básica regional en la Región IV;

2)

que las estaciones que figuran en el anexo II a la presente Resolución integren la Red
climatológica básica regional en la Región IV;

Insta a los Miembros a:
1)

que aseguren, lo antes posible, la plena ejecución de la red de estaciones de la RSBR
y la RCBR y de los programas de observación, como se establece en los anexos I y II a
la presente Resolución;

2)

que respeten plenamente las horas fijas de observación, los procedimientos de cifrado
mundiales y regionales y las normas relativas a la recopilación de datos que figuran en

RESOLUCIONES
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el Reglamento Técnico de la OMM (OMM-No 49) y el Manual del Sistema Mundial de
Observación (OMM-Nº 544), el Manual de claves (OMM-No 306) y el Manual del
Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-No 386);
Autoriza al presidente de la Asociación a que apruebe, a petición de los Miembros interesados y
previa consulta con el Secretario General, las modificaciones a la lista de las estaciones de RSBR
y RCBR, de conformidad con los procedimientos establecidos en el Manual del Sistema Mundial
de Observación (OMM-N° 544), volumen II – Aspectos regionales, Región IV (América del Norte,
América Central y el Caribe), y a que supervise la ejecución por parte de los Miembros y aborde
los casos de incumplimiento en consulta con los Miembros interesados y el Secretario General.

_________
Nota: La presente resolución sustituye a la Resolución 1 (XV-AR IV) y la Resolución 2 (XV-AR IV),
que dejan de estar en vigor.
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Anexo 1 a la Resolución 2 (AR IV-16)
LISTA DE ESTACIONES DE LA RED SINÓPTICA
BÁSICA REGIONAL EN LA REGIÓN IV
INDEX

SUB
INDEX

STATION NAME

OBSERVATIONS
Surface Radiosonde Radiowind

ANTIGUA AND BARBUDA
78862

0

VC BIRD INTERNATIONAL AIRPORT ANTIGUA

S

78062

0

FREEPORT, GRAND BAHAMA

S

78065

0

MARSH HARBOUR, ABACO

S

78069

0

SOUTH BIMINI, BINIMI

S

78073

0

NASSAU AIRPORT NEW PROVIDENCE

S

78075

0

NORTH ELEUTHERA, ELEUTHERA

S

78080

0

ROCK SOUND, ELEUTHERA

S

BAHAMAS

R

78086

0

KEMP'S BAY, ANDROS

S

78089

0

COCKBURN TOWN, SAN SALVADOR

S

78091

0

MOSS TOWN, EXUMA

S

78094

0

DEADMAN'S CAY, LONG ISLAND

S

78101

0

DUNCAN TOWN, RAGGED ISLAND

S

78120
0
BARBADOS

MATTHEW TOWN, INAGUA

S

78954

GRANTLEY ADAMS

S

R
R

0

BELIZE
78583

0

BELIZE/PHILLIP GOLDSTON INTL. AIRPORT

S

78596

0

HUNTING CAYE

S

0

L F WADE INTERNATIONAL AIRPORT

S

71002

0

CHURCHILL FALLS, NFLD

S

71017

0

STEFANSSON ISLAND, NU

S

71018

0

RESOLUTE CS, NU

S

BERMUDA1
78016

R

CANADA

71026

0

MEDICINE HAT RCS, ALTA

S

71028

0

TATLAYOKO LAKE RCS, BC

S

71029

0

HOLMAN CS, NWT

S

71032

0

PRINCETON CS, BC

S

71033

0

KEY LAKE, SK, SASK

S

71039

0

CARMACKS, CS, YT

S

71043

1

NORMAN WELLS UA, NWT

R

71044

0

OLD CROW RCS, YT

S

71045

0

TESLIN (AUT), YT

S

71049

0

WAGER BAY (AUT), NU

S

71050

0

PUNTZI MOUNTAIN (AUT), BC

S

1

British overseas territory

RESOLUCIONES
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71055

0

COLVILLE LAKE, NWT

S

71056

0

FORT CHIPEWYAN RCS, ALTA

S

71060

0

NORDEGG CS, ALTA

S

71063

0

OTTAWA CDA RCS, ONT

S

71066

0

HIGH LEVEL, ALTA

S

71068

0

PEACE RIVER A, ALTA

S

71069

0

SLAVE LAKE AWOS A, ALTA

S

71076

0

URANIUM CITY (AUT), SASK

S

71077

0

BUFFALO NARROWS (AUT), SASK

S

71079

0

THOMPSON A, MAN

S

71081

1

HALL BEACH UA, NU

R

71082

1

ALERT UA, NU

R

71083

0

RANKIN INLET A, NU

71091

0

LONGSTAFF BLUFF, NU

S

71092

0

DEWAR LAKES, NU

S

71094

0

CAPE DYER, NU

S

71101

0

SANDSPIT AWOS, BC

S

S

71104

0

WILLIAMS LAKE A, BC

S

71107

0

CAPE ST JAMES CS

S

71109

0

PORT HARDY A, BC

S

71109

1

PORT HARDY UA, BC

71110

0

ST LAWRENCE, NFLD

71113

0

AGASSIZ CS, BC

S

71116

0

ONEFOUR CDA, ALTA

S

71119

0

EDMONTON STONY PLAIN, ALTA

S

71120

0

COLD LAKE A, ALTA

S

R
S

71122

0

BANFF CS, ALTA

S

71129

0

KINDERSLEY A, SASK

S

71131

0

EASTEND CYPRESS (AUT), SASK

S

71135

0

ROCKGLEN (AUT), SASK

S

71137

0

VAL MARIE SOUTHEAST, SASK

S

71140

0

BRANDON A, MAN

S

71141

0

GATESHEAD ISLAND, NU

S

71145

0

ISLAND LAKE A, MAN

S

71151

0

KENORA RCS, ONT

S

71152

0

BURGEO NL, NFLD

S

71155

0

EDMONTON INTERNATIONAL CS, ALTA

S

71156

0

EDSON CLIMATE, ALTA

S

71158

0

BERENS RIVER CS, MAN

S

71159

0

STEPHENVILLE RCS, NFLD

S

71160

0

FORT RELIANCE (AUT), NWT

S

71165

0

RAE LAKES, NWT

S

71171

0

VINELAND STATION RCS, ONT

S

71178

0

BONAVISTA, NFLD

S

71180

0

WRECKHOUSE, NFLD

S

71183

0

MONTREAL/PIERRE ELLIOTT TRUDEAU INTL, QUE

S

71185

0

DANIELS HARBOUR, NFLD

S

71188

0

GASPE A, QUE

S

R
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71193

0

TIMMINS CLIMATE, ONT

S

71197

0

PORT AUX BASQUES, NFLD

S

71199

0

WATSON LAKE (AUT), YT

S

71203

1

KELOWNA UA

71207

0

SQUAMISH AUTO, BC

S

71212

0

FORET MONTMORENCY RCS, QUE

S

71219

0

HOLLAND ROCK, BC

S

71222

0

DEASE LAKE (AUT), BC

S

71230

0

BEAVERLODGE RCS, ALTA

S

71242

0

LACOMBE CDA 2, ALTA

S

71243

0

LETHBRIDGE CDA, ALTA

S

71246

0

RED EARTH, ALTA

S

71256

0

WHITECOURT, ALTA

S

71260

0

SAULT STE MARIE, ONT

S

R

71261

0

GODERICH, ONT

S

71273

0

LOON LAKE RCS, SASK

S

71279

0

SEPT-ILES, QUE

S

71288

0

CAMBRIDGE BAY GSN, NU

S

71291

0

CAMERON FALLS (AUT), ONT

S

71294

0

BANCROFT AUTO, ONT

S

71295

0

EAR FALLS (AUT), ONT

S

71296

0

EGBERT CS, ONT

S

71298

0

HARROW CDA AUTO, ONT

S

71299

0

KAPUSKASING CDA ON, ONT

S

71302

0

PRINCE GEORGE AIPORT AUTO, BC

S

71307

0

RIDGETOWN RCS, ONT

S

71309

0

MOOSONEE RCS, ONT

S

71310

0

ST. PETERS, PEI

S

71311

0

NAPPAN AUTO, NS

S

71315

0

CHARLO AUTO, NB

S

71317

0

DEBERT, NS

S

71318

0

CORONATION CLIMATE, ALTA

S

71320

0

HALL BEACH CLIMATE, NU

S

71321

0

IQALUIT CLIMATE, NU

S

71322

0

ARVIAT CLIMATE, NU

S

71331

0

ISLAND FALLS (AUT), SASK

S

71332

0

KUGLUKTUK CLIMATE, NU

S

71334

0

TADOULE LAKE CS, MAN

S

71337

0

LA SCIE, NFLD

S

71347

0

FAIRVIEW AGDM, ALTA

S

71350

0

HARRINGTON CDA CS, PEI

S

71352

0

ELORA RCS, ONT

S

71355

0

ALERT CLIMATE, NU

S

71356

0

BAKER LAKE CLIMATE, NU

S

71357

0

QIKIQTARJUAQ CLIMATE, NU

S

71358

0

CLYDE RIVER CLIMATE, NU

S

71361

0

HAY RIVER CLIMATE, NWT

S

71362

0

FORT SMITH CLIMATE, NWT

S
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0

GJOA HAVEN CLIMATE, NU
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S

71364

0

INUVIK CLIMATE, NWT

S

71365

0

FORT SIMPSON CLIMATE, NWT

S

71378

0

LA TUQUE, QUE

S

71379

0

NORMANDIN, QUE

S

71393

0

CALGARY INT’L CS, ALTA

S

71395

0

HALIFAX STANFIELD INT’L A, NS

S

71397

0

GREENWOOD A, NS

S

71400

0

BADGER (AUT), NFLD

S

71401

0

WARFIELD RCS

S

71404

0

EGG ISLAND, ALTA

S

71407

0

KUGAARUK CLIMATE, NU

S

71411

0

WESTERN HEAD, NS

S

71421

0

LAC EON, QUE

S

71423

0

HEATH POINT, QUE

S

71425

0

CAP-MADELEINE, QUE

S

71433

0

CARIBOU ISLAND (AUT), ONT

S

71434

0

PEAWANUCK (AUT), ONT

S

71435

0

UPSALA (AUT), ONT

S

71441

0

GRETNA (AUT), MAN

S

71443

0

SWAN RIVER RCS, MAN

S

71446

0

SWIFT CURRENT CDA, SASK

S

71447

0

MELITA, MAN

S

71449

0

SPRAGUE, MAN

S

71451

0

SOUTHEND, SASK

S

71453

0

MAPLE CREEK, SASK

S

71457

0

BROOKS, ALTA

S

71467

0

SACHS HARBOUR CLIMATE, NWT

S

71470

0

LUPIN CS, NU

S

71474

0

CLINTON (AUT), BC

S

71480

0

NORMAN WELLS CLIMATE, NWT

S

71482

0

CATHEDRAL POINT (AUT), BC

S

71486

0

JASPER WARDEN, ALTA

S

71490

0

ROBERTSON LAKE (AUT), NU

S

71493

0

PARRSBORO, NS

S

71496

0

SASKATOON RCS, SASK

S

71501

0

HERSCHEL ISLAND, YT

S

71505

0

HAINES JUNCTION, YT

S

71506

0

ROCK RIVER, YT

S

71508

0

TORONTO CITY, ONT

S

71510

0

ROSETOWN EAST, SASK

S

71511

0

WATROUS EAST, SASK

S

71515

0

INDIAN HEAD CDA, SASK

S

71539

0

MOOSE JAW CS, SASK

S

71550

0

DAUPHIN CS, MAN

S

71558

0

ST ANTHONY, NFLD

S

71564

0

MORDEN CDA CS, MAN

S

71569

0

BRATT'S LAKE CLIMATE, SASK

S
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71570

0

GREAT FALLS CLIMATE, MAN

S

71573

0

DELHI CS, ONT

S

71575

0

CAPE DORSET CLIMATE, NU

S

71576

0

POND INLET CLIMATE, NU

S

71585

0

FORT MCMURRAY CS, ALTA

S

71586

0

LA RONGE RCS, SASK

S

71588

0

ROCKY HARBOUR CS, NFLD

S

71590

0

EDMUNDSTON, NB

S

71592

0

ARCTIC BAY CS, NU

S

71599

0

KEJIMKUJIK 1, NS

S

71600

0

SABLE ISLAND, NS

S

71601

0

SHEARWATER A, NS

S

71603

0

YARMOUTH A, NS

S

71603

1

YARMOUTH UA, NS

71611

0

LENNOXVILLE, QUE

S

71622

0

LONDON CS, ONT

S

71632

0

LYNN LAKE RCS, MAN

S

71665

0

NAIN, NFLD

S

R

R

71668

0

FREDERICTON CDA CS, NB

S

71679

0

OOTSA LAKESKINS LAKE CLIMATE, BC

S

71695

0

THE PAS CLIMATE, MAN

S

71696

0

CHURCHILL CLIMATE, MAN

S

71702

0

SUMMERSIDE, PEI

S

71710

0

ILES DE LA MADELEINE, QUE

S

71712

0

ST-ANICET 1, QUE

S

71713

0

LA POCATIERE, QUE

S

71714

0

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL, QUE

S

71715

0

RIVIERE-DU-LOUP, QUE

S

71718

0

MONT-JOLI A, QUE

S

71719

0

MISCOU ISLAND (AUT), NB

S

71721

0

MANIWAKI AIRPORT, QUE

S

71722

0

MANIWAKI UA, QUE

R

71725

0

VAL-D'OR A, QUE

S

71726

0

PARENT, QUE

S

71727

0

BAGOTVILLE A, QUE

S

71730

0

SUDBURY A, ONT

S

71731

0

NORTH BAY A, ONT

S

71732

0

BARRAGE TEMISCAMINGUE, QUE

S

71737

0

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, QUE

S

71738

0

WAWA A, ONT

S

71741

0

KAMLOOPS AUT, BC

S

71742

0

GANDER AIRPORT CS, NFLD

S

71743

0

RIVIERE AUX FEUILLES, QUE

S

71744

0

MIRAMICHI RCS, NB

S

71747

0

ATIKOKAN (AUT), ONT

S

71750

0

PUKASKWA (AUT), ONT

S

71754

0

NORTH BATTLEFORD RCS, SASK

S

71758

0

SYDNEY CS, NS

S
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71768

0

SUMMERLAND CS, BC

S

71770

0

CRESTON CAMPBELL SCIENTIFIC, BC

S

71773

0

WHITEHORSE AUTO, YT

S

71779

0

QUESNEL AIRPORT AUTO, BC

S

71782

0

SPARWOOD CS, BC

S

71783

0

VICTORIA UNIVERSITY CS, BC

S

71800

0

CAPE RACE (AUT), NFLD

S

71802

0

ST JOHN'S WEST UA, NFLD

R

71808

0

BLANC-SABLON A, QUE

S

71809

0

DEER LAKE A, NFLD

S
S

71810

0

PORT-MENIER, QUE

71811

0

SEPT-ILES UA, QUE

71813

0

NATASHQUAN A, QUE

S

71814

0

CHEVERY, QUE

S

71815

1

STEPHENVILLE UA, NFLD

R

R

71816

0

GOOSE A, NFLD

71816

1

GOOSE UA, NFLD

S

71818

0

CARTWRIGHT, NFLD

S

71821

0

MATAGAMI A, QUE

S
S

R

71823

0

LA GRANDE IV, QUE

71823

1

LA GRANDE IV UA, QUE

71825

0

WABUSH LAKE A, NFLD

S

71826

0

PANGNIRTUNG, NU

S

71827

0

LA GRANDE RIVIERE A, QUE

S

71828

0

SCHEFFERVILLE A, QUE

S

71832

0

NAGAGAMI (AUT), ONT

S
S

R

71834

0

GERALDTON A, ONT

71836

1

MOOSONEE UA, ONT

71841

0

ARMSTRONG (AUT), ONT

S

R

71842

0

SIOUX LOOKOUT A, ONT

S

71844

0

BIG TROUT LAKE READAC, ONT

S

71845

1

PICKLE LAKE UA, ONT

71846

0

LANSDOWNE HOUSE (AUT), ONT

S

R

71849

0

WINNIPEG ‘A’ CS, MAN

S

71858

0

GRAND RAPIDS (AUT), MAN

S

71861

0

BROADVIEW, SASK

S

71862

0

ESTEVAN A, SASK

S

71865

0

WYNYARD (AUT), SASK

S

71867

1

THE PAS UA, MAN

71868

0

HUDSON BAY (AUT), SASK

S

71869

0

PRINCE ALBERT A, SASK

S

71874

0

BATHURST INLET, NU

S

R

71880

0

CRANBROOK A, BC

S

71882

0

REVELSTOKE A, BC

S

71883

0

BLUE RIVER CS, BC

S

71886

0

YORKTON, SASK

S

71892

0

VANCOUVER INT'L A, BC

S

71893

0

COMOX A, BC

S
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71894

0

ESTEVAN POINT CS, BC

S

71897

0

MCINNES ISLAND, BC

S

71900

0

HOPEDALE (AUT), NFLD

S

71903

0

LANGARA ISLAND CS, BC

S

71906

0

KUUJJUAQ A, QUE

S

71906

1

KUUJJUAQ, UA, QUE

71907

0

INUKJUAK A, QUE

R
S

71907

1

INUKJUAK UA, QUE

R

71908

0

PRINCE GEORGE UA, BC

R

71909

1

IQALUIT UA, NU

71911

0

SHEPHERD BAY A, NU

S

R
S

71912

0

GILLAM A, MAN

71913

1

CHURCHILL A UA, MAN

71914

0

SATURNA CAPMON CS, BC

S

71915

0

CORAL HARBOUR A, NU

S

71915

1

CORAL HARBOUR UA, NU

71917

0

EUREKA, NU

71917

1

EUREKA UA, NU

71920

0

BACCARO PT, NS

S

71923

0

ENNADAI LAKE (AUT), NU

S

R

R
S
R

71924

1

RESOLUTE UA, NU

R

71925

1

CAMBRIDGE BAY UA, NU

R

71926

1

BAKER LAKE UA, NU

R

71928

0

ROCKY MTN HOUSE (AUT), ALTA

71934

1

FORT SMITH UA, NWT

S

71940

0

GRANDE PRAIRIE A, ALTA

S

71943

0

FORT ST JOHN A, BC

S

71944

0

MACKENZIE A, BC

S

71945

0

FORT NELSON A, BC

S

71945

1

FORT NELSON UA, BC

71948

0

CAPE PARRY A, NWT

S

71949

0

FARO (AUT), YT

S

R

R

71952

0

BURNS LAKE DECKER LAKE, BC

S

71956

0

GORE BAY CLIMATE, ONT

S

71957

1

INUVIK UA, NWT

71959

0

CHETICAMP CS, NS

S

R
S

71963

0

HANBURY RIVER, NWT

71964

1

WHITEHORSE UA, YT

71966

0

DAWSON, YT

S

R

71967

0

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM, QUE

S

71971

0

GRISE FIORD CLIMATE, NU

S

71976

0

PARC NATIONAL DES PINGUALUIT, QUE

S

71983

0

REA POINT, NU

S

71984

0

PAULATUK, NWT

S

71985

0

TUKTOYAKTUK, NWT

S

71989

0

MOULD BAY CS, NWT

S

71990

0

MACMILLAN PASS, YT

S

RESOLUCIONES

119

CAYMAN ISLANDS 2
78384

0

CLIPPERTON
78825

OWEN ROBERTS AIRPORT GRAND CAYMAN

S

CLIPPERTON

S

R

3

0

COLOMBIA (SAN ANDRES AND PROVIDENCIA ISLANDS)
80001

0

SAN ANDRES (ISLA)/SESQUICENTENARIO

S

80002

0

PROVIDENCIA (ISLA)/EL EMBRUJO

S

R

COSTA RICA
78760

0

PUNTARENAS

S

78762

0

JUAN SANTAMARIA INT. AIRPORT

S

78764

0

TOBIAS BOLANOS PALMA INTERNATIONAL AIRPORT

S

78767

0

PUERTO LIMON

S

78774

0

DANIEL ODUBER INT. AIRPORT

S

78310

0

CABO SAN ANTONIO, PINAR DEL RIO

S

78315

0

PINAR DEL RIO

S

78318

0

BAHIA HONDA, PINAR DEL RIO

S

78322

0

BATABANO, LA HABANA

S

78324

0

PUNTA DEL ESTE, ISLA DE LA JUVENTUD

S

R

CUBA

78325

0

CASA BLANCA, LA HABANA

S

78328

0

VARADERO

S

78333

0

PLAYA GIRON, MATANZAS

S

78344

0

CANTARRANA, CIENFUEGOS

S

78345

0

JUCARO, CIEGO DE AVILA

S

78348

0

CAIBARIEN, VILLA CLARA

S

78349

0

SANCTI SPIRITUS, SANCTI SPIRITUS

S

78351

0

SANTA CRUZ DEL SUR, CAMAGUEY

S

78353

0

NUEVITAS, CAMAGUEY

S

78355

0

CAMAGUEY

S

78358

0

PUERTO PADRE, LAS TUNAS

S

78360

0

CABO CRUZ, GRANMA

S

78363

0

CONTRAMAESTRE, SANTIAGO DE CUBA

S

78365

0

PUNTA LUCRECIA, HOLGUIN

S

78369

0

PUNTA DE MAISI, GUANTANAMO

S

CURAÇAO, SINT MAARTEN AND ARUBA

4

78866

0

JULIANA AIRPORT, ST. MAARTEN

S

78982

0

QUEEN BEATRIX AIRPORT, ARUBA

S

78988

0

HATO AIRPORT, CURACAO

S

78988

1

HATO AIRPORT, CURACAO

78905

0

MELVILLE HALL AIRPORT

S

78906

0

CANEFIELD AIRPORT

S

R

DOMINICA

DOMINICAN REPUBLIC
78458

2

0

PUERTO PLATA

Under the umbrella of the British Caribbean Territories
Overseas possession of France
4
Constituent countries of the Kingdom of the Netherlands
3

R

S

120

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV

78460

0

SANTIAGO

S

78467

0

SABANA DE LA MAR

S

78479

0

PUNTA CANA

S

78482

0

BARAHONA

S

78486

0

SANTO DOMINGO

S
S

R

EL SALVADOR
78650

0

ACAJUTLA

78655

0

SANTA ANA/UNICO

S

78663

0

SAN SALVADOR/ILOPANGO

S

78666

0

EL SALVADOR INTL. AIRPORT/COMALAPA

S

78670

0

SAN MIGUEL/UES

S

78672

0

LA UNION/CPI

S

0

POINT SALINES AIRPORT

S

GRENADA
78958

GUADELOUPE, SAINT MARTIN, SAINT BARTHÉLEMY AND OTHER FRENCH ISLANDS IN THE VICINITY
78890

0

LA DESIRADE METEO

S

78894

0

ST. BARTHELEMY METEO

S

78897

0

LE RAIZET AERO

S
S

GUATEMALA
78615

0

TIKAL

78627

0

HUEHUETENANGO

S

78629

0

QUETZALTENANGO

S

78631

0

COBAN A.V.

S

78637

0

PUERTO BARRIOS

S

78639

0

RETALHULEU

S

78641

0

GUATEMALA (AEROPUERTO LA AURORA)

S

78647

0

SAN JOSE

S

78649

0

LA FRAGUA, ZACAPA

S

HAITI
78409

0

CAP-HAITIEN

S

78447

0

LES CAYES

S

78700

0

AMAPALA

S

78703

0

ROATAN

S

78704

0

TRUJILLO

S

78705

0

LA CEIBA (AIRPORT)

S

78706

0

TELA

S

78707

0

YORO

S

78708

0

LA MESA (SAN PEDRO SULA)

S

78711

0

PUERTO LEMPIRA

S

78714

0

CATACAMAS

S

78717

0

SANTA ROSA DE COPAN

S

78718

0

NUEVA OCOTEPEQUE

S

78719

0

LA ESPERANZA

S

HONDURAS

78720

0

TEGUCIGALPA

S

78724

0

CHOLUTECA

S

0

MONTEGO BAY/SANGSTER

S

JAMAICA
78388

R
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0

MARTINIQUE
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KINGSTON/NORMAN MANLEY

S

R

5

78922

0

TRINITE-CARAVELLE

S

78925

0

LAMENTIN-AERO

S

76055

0

SAN FELIPE, BCN

S

76225

0

CHIHUAHUA, CHIH.

S

76243

0

PIEDRAS NEGRAS, COAH.

S

76256

0

EMPALME, SON.

S

76305

0

LORETO, BCS

S

76311

0

CHOIX, SIN.

S

76323

0

HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.

S

76342

0

MONCLOVA, COAH.

S

MEXICO

76382

0

TORREON, COAH.

S

76390

0

SALTILLO, COAH.

S

76393

0

MONTERREY, N.L.

S

76394

0

AEROP.INTERNACIONAL MONTERREY, N.L.

76402

0

CIUDAD CONSTITUCION, BCS

76405

0

LA PAZ, BCS

S

76412

0

CULIACAN, SIN.

S

R
S

76423

0

DURANGO, DGO.

S

76458

0

COLONIA JUAN CARRASCO MAZATLAN, SIN.

S

76471

0

SOMBRERETE, ZAC.

S

76491

0

CIUDAD VICTORIA, TAMPS.

S

76499

0

SOTO LA MARINA, TAMPS.

S

76525

0

ZACATECAS, ZAC. (LA BUFA, ZAC.)

S

76539

0

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

S

76543

0

TAMUIN, S.L.P.

S

76548

0

TAMPICO, TAMPS

S

76556

0

TEPIC, NAY.

S

76577

0

GUANAJUATO, GTO.

S

76581

0

RIO VERDE, S.L.P.

S

76585

0

MATLAPA, S.L.P.

S

76612

0

GUADALAJARA, JAL.

S

76640

0

TUXPAN.VER.

S

76644

0

AEROP.INTERNACIONAL MERIDA, YUC

S

76647

0

VALLADOLID, YUC.

S

76654

0

MANZANILLO, COL.

S

76656

0

CIUDAD GUZMAN, JAL.

S

76665

0

MORELIA, MICH.

S

76675

0

TOLUCA, MEX.

S

76679

0

AEROP. INTERNACIONAL MEXICO, D.F.

76685

0

PUEBLA, PUE.

S

76687

0

JALAPA, VER.

S

76692

0

HACIENDA YLANG YLANG VERACRUZ, VER.

S

76695

0

CAMPECHE, CAMP.

S

5

Overseas region of France

R

R

R

R
R

R

R
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76698

0

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q.ROO

S

76726

0

CUERNAVACA, MOR.

S

76737

0

ORIZABA, VER.

S

76743

0

VILLAHERMOSA, TAB.

S

76750

0

CHETUMAL, Q.R.

S

76762

0

CHILPANCINGO, RO.

S

76805

0

ACAPULCO, GRO.

S

76845

0

SN. CRISTOBAL LAS CASAS, CHIS.

S

76848

0

COMITAN, CHIS.

S

76855

0

PUERTO ANGEL, OAX.

S

76903

0

TAPACHULA, CHIS

S

78730

0

PUERTO CABEZAS

S

78733

0

RIVAS

S

78734

0

JINOTEGA

S

78735

0

JUIGALPA

S

78739

0

CHINANDEGA

S

78741

0

MANAGUA A.C.SANDINO

S

78745

0

BLUEFIELDS

S

78792

0

TOCUMEN

S

78807

0

COROZAL OESTE

R

NICARAGUA

R

PANAMA
R

PUERTO RICO AND UNITED STATES POSSESSIONS IN THE CARIBBEAN AREA
78526

0

SAN JUAN/INT., PUERTO RICO

S

78543

0

C. AMALIE/TRUMAN, ST. THOMAS

S

RA-IV AUTOMATIC MARINE STATIONS
*****

0

41001 (35 00N, 72 00W)

S

*****

0

41002 (32 18N, 75 18W)

S

*****

0

41010 (28 54N, 78 30W)

S

*****

0

41100 (15 56N, 57 55W)

S

*****

0

41101 (14 37N, 56 14W)

S

*****

0

42001 (26 00N, 90 00W)

S

*****

0

42002 (25 53N, 93 34W)

S

*****

0

42003 (25 56N, 89 55W)

S

*****

0

42019 (27 54N, 95 00W)

S

*****

0

42036 (28 31N, 84 31W)

S

*****

0

42039 (28 47N, 86 02W)

S

*****

0

44004 (39 00N, 70 00W)

S

*****

0

44011 (41 05N, 66 35W)

S

*****

0

44137 (41 39N, 59 57W)

S

*****

0

44138 (44 16N, 53 37W)

S

*****

0

46001 (56 00N, 148 00W)

S

*****

0

46002 (42 30N, 130 00W)

S

*****

0

46003 (52 00N, 156 00W)

S

*****

0

46004 (51 00N, 136 00W)

S

*****

0

46005 (46 00N, 131 00W)

S

*****

0

46006 (41 00N, 138 00W)

S

*****

0

46014 (39 13N, 123 58W)

S

R
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*****

0

46035 (59 55N, 117 49W)

S

*****

0

46036 (48 21N, 133 55W)

S

*****

0

46059 (37 59N, 130 00W)

S

*****

0

46184 (53 54N, 138 52W)

S

*****

0

46207 (50 52N, 129 55W)

S

SAINT LUCIA
78947

0

GEORGE F.L. CHARLES AIRPORT

S

78948

0

HEWANORRA INT'L AIRPORT

S

SAINT PIERRE AND MIQUELON
71805

0

6

SAINT-PIERRE

SINT EUSTATIUS AND BONAIRE
78990

0

S
7

FLAMINGO AIRPORT, BONAIRE

S

78873
0
ROOSEVELT AIRPORT ST. EUSTATIUS
TRINIDAD AND TOBAGO

S

78962

0

CROWN POINT AIRPORT, TOBAGO

S

78970

0

PIARCO INT. AIRPORT, TRINIDAD

S

R

KEY WEST/INT., FL

S

R

S

UNITED STATES OF AMERICA
72201

0

72202

0

MIAMI, FL

72202

1

MIAMI, FL

72203

0

WEST PALM BEACH/ INT. FL.

S

72205

0

ORLANDO/JETPORT FL.

S

R

72206

0

JACKSONVILLE/INTNL., FL.

S

72207

0

SAVANNAH/MUNICIPAL, GA.

S

72208

0

CHARLESTON/MUN., SC.

S

72210

0

TAMPA BAY AREA, FL.

72211

0

TAMPA/INT., FL.

S

R
R
R

72212

0

CROSS CITY/CROSS CITY A., FL.

S

72214

0

TALLAHASSEE/MUN., FL.

S

72215

0

PEACHTREE CITY, GA.

72217

0

MACON/LEWIS B.WILSON, GA.

S

72218

0

AUGUSTA/BUSH FIELD, GA.

S

R
R

72219

0

ATLANTA/MUN., GA.

S

72220

0

APALACHICOLA/MUN., FL.

S

72223

0

MOBILE/BATES FIELD, AL.

S

72226

0

MONTGOMERY/DANNELLY, AL.

S

72230

0

BIRMINGHAM, AL

72231

0

NEW ORLEANS/MOISANT INT., LA.

72233

0

SLIDELL/MUN. LA

72234

0

MERIDIAN/KEY, MS.

S

72235

0

JACKSON/ALLEN C. THOMPSON FIELD, MS.

S

R

72240

0

LAKE CHARLES/MUN., LA.

S

R

72243

0

HOUSTON/INTERCONTINENTAL, TX.

S
S

72248

0

SHREVEPORT/REG., LA.

72249

0

FORT WORTH, TX.

6
7

Overseas collectivity of France
Special municipalities of the Netherlands

R
S
R

R
R
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72250

0

BROWNSVILLE/INT., TX

S

R

72251

0

CORPUS CHRISTI/INT., TX.

S

R

72253

0

SAN ANTONIO/INT., TX.

S

72254

0

AUSTIN/CTY, TX.

S

72255

0

VICTORIA/VICTORIA REGIONAL, TX.

S

72256

0

WACO, MADISON-COOPER, TX.

S

72259

0

DALLAS-FORT WORTH/FORT WORTH REG.AIRPORT, TX.

S

72261

0

DEL RIO/INT., TX.

S

72263

0

SAN ANGELO/MATHIS, TX.

S

72265

0

MIDLAND/MIDLAND REG. AIR TERM., TX.

S

72266

0

ABILENE/MUN., TX.

S

72267

0

LUBBOCK/LUBBOCK INTERNATIONAL, TX.

S

72268

0

ROSWELL/INDUSTRIAL AIR CENTER, NM

S

72270

0

EL PASO/INT., TX.

S

72271

0

TRUTH OR CONSEQUENCES, NM

S

72274

0

TUCSON, AZ.

S

72278

0

PHOENIX/SKY HARBOR, INT, AZ.

S

72280

0

YUMA/YUMA INT., AZ.

S

72290

0

SAN DIEGO/LINDBERGH, CA.

S

72293

0

SAN DIEGO/MIRAMAR, NAS, CA.

R
R

R

R

72295

0

LOS ANGELES /INT., CA.

S

72302

0

WILMINGTON, NC.

S

72304

0

CAPE HATTERAS, NC.

S

72305

0

NEWPORT, NC.

72308

0

NORFOLK/INT., VA.

S

R

72310

0

COLUMBIA, SC.

S

72311

0

ATHENS/MUN., GA.

S

72312

0

GREENVILLE/GREENVILLE SPARTANBURG, SC.

S

72314

0

CHARLOTTE/DOUGLAS, NC.

S

72317

0

GREENSBORO/G.-HIGH PT., NC.

S

72318

0

BLACKSBURG, VA.

72323

0

HUNTSVILLE/MADISON CO., AL.

72324

0

CHATTANOOGA/LOVELL FIELD, TN.

S

72326

0

KNOXVILLE/MUN., TN.

S

72327

0

NASHVILLE/METROPOLITAN, TN.

S

72334

0

MEMPHIS/INTNL., TN.

S

R
R

S

72340

0

LITTLE ROCK/ADAMS FLD, AR.

S

72344

0

FORT SMITH/MUN., AR.

S

72351

0

WICHITA FALLS/SHEPS AFB/WICHITA FALLS/MUN., TX.

S

72353

0

OKLAHOMA CITY/W. ROGERS WORLD, OK.

S

72356

0

TULSA/INT., OK.

S

72357

0

NORMAN/MAX WESTHEIMER A, OK.

72360

0

CLAYTON/MUN., NM.

S
S

R

R

72363

0

AMARILLO/INTL., TX.

72364

0

SANTA TERESA, NM.

72365

0

ALBUQUERQUE/INT., NM.

72370

0

KINGMAN/MOHAVE COUNTY A., AZ.

S

72371

0

PAGE/PAGE A., AZ

S

R
S

R
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72374

0

WINSLOW, AZ.

S

72376

0

FLAGSTAFF, AZ

S

72384

0

BAKERSFIELD/MEADOWS, CA.

S

72386

0

LAS VEGAS/MCCARRAN, NV.

S

72387

0

MERCURY/DESERT ROCK, NV.

S

72389

0

FRESNO/AIR TERM., CA.

S

72394

0

SANTA MARIA, CA.

S

72401

0

RICHMOND/BYRD, VA.

S

72402

0

WALLOPS ISLAND, VA.

72403

0

WASHINGTON/DULLES INT., VA.

72403

1

STERLING, VA.

72407

0

ATLANTIC CITY, NJ.

S

72408

0

PHILADELPHIA/INT., PA.

S

72411

0

ROANOKE/MUN., VA.

S

72412

0

BECKLEY (RALEIGH CTY. MEMORIAL AIRPORT), WV.

S

R

R
S
R

72414

0

CHARLESTON/KANAWHA., WV.

S

72417

0

ELKINS/ELKINS-RANDOLPH CO., WV.

S

72421

0

CINCINNATI/GREATER CINCINNATI, OH.

S

72422

0

LEXINGTON/BLUE GRASS, KY.

S

72426

0

WILMINGTON, OH.

72428

0

COLUMBUS/PORT COLUMBUS, OH.

S

72429

0

DAYTON/. COX, OH.

S

72432

0

EVANSVILLE/REG., IN.

S

72434

0

ST.LOUIS/LAMBERT, ST.LOUIS INT., MO.

S

72435

0

PADUCAH, KY.

S

72438

0

INDIANAPOLIS/I.-MUN/WEIR COOK, IN.

S

72440

0

SPRINGFIELD/MUN., MO.

S

72445

0

COLUMBIA/REGIONAL, MO.

S

72446

0

KANSAS CITY, INTNL., MO.

S

72450

0

WICHITA/MID-CONTINENT, KS.

S

72451

0

DODGE CITY/MUN., KS.

S

R
R

R

72456

0

TOPEKA/MUN., KS.

S

72458

0

CONCORDIA/BLOSSER MUN., KS.

S

72462

0

ALAMOSA, CO.

S

72464

0

PUEBLO/MEMORIAL, CO.

S

72465

0

GOODLAND/RENNER FIELD/GOODLAND/MUN. KS.

S

72469

0

DENVER/STAPLETON INT., CO.

72475

0

MILFORD MUNICIPAL, UT.

S

72476

0

GRAND JUNCTION/WALKER FIELD, CO.

S

72480

0

BISHOP, CA.

S

72486

0

ELY/YELLAND, NV.

S

72488

0

RENO/INT., NV.

S

72489

0

RENO, NV.

72492

0

STOCKTON/METROPOLITAN CA.

72493

0

OAKLAND/METROP. OAKLAND INT., CA.

72494

0

SAN FRANCISCO/INT., CA.

72501

0

UPTON, NY.

72503

0

NEW YORK/LA GUARDIA, NY.

R

R
R

R
S
R
S
R
S
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72508

0

HARTFORD/BRADLEY INTNL., CT.

S

72509

0

BOSTON/LOGAN INT., MA.

S

72514

0

WILLIAMSPORT/LYCOMING COUNTY, PA.

S

72515

0

BINGHAMTON/BROOME CO., NY.

S

72518

0

ALBANY COUNTY AIRPORT, NY.

S

72518

1

ALBANY, NY.

72519

0

SYRACUSE/HANCOCK, NY.

S
S

R

72520

0

PITTSBURGH/GREATER PITTSBURGH INT., PA.

72520

1

PITTSBURGH, PA.

72524

0

CLEVELAND/CLEVELAND-HOPKINS, OH.

S

72526

0

ERIE/INT., PA.

S

72528

0

BUFFALO/GREATER BUFFALO INT., NY.

S

72530

0

CHICAGO/O'HARE, IL.

S

72532

0

PEORIA/GREATER PEORIA MUN., IL.

S

72533

0

FORT WAYNE/MUN., BAER FLD., IN.

S

72537

0

DETROIT/METROPOLITAN, MI.

S

72546

0

DES MOINES/MUN., IA.

S

72547

0

DUBUQUE/MUN., IA.

S

R

72552

0

GRAND ISLAND/GR. IS. COUNTY, NE.

S

72556

0

NORFOLK/KARL STEFAN, NE.

S
S

72557

0

SIOUX CITY/MUN., IA.

72558

0

VALLEY, NE.

72562

0

NORTH PLATTE/LEE BIRD, NE.

S

R

72564

0

CHEYENNE, WY.

S

72565

0

DENVER INTERNATIONAL AIRPORT, CO.

S

72567

0

VALENTINE/MILLER, NE.

S

72569

0

CASPER/NATRONA COUNTY, INTNL, WY.

S

72570

0

CRAIG/CRAIG-MOFFAT A., CO.

S

72572

0

SALT LAKE CITY/INTNL UT.

S

72576

0

LANDER/HUNT, WY.

S
S

72578

0

POCATELLO/MUN., ID.

72582

0

ELKO, NV.

R

R

R

R

72583

0

WINNEMUCCA/MUN., NV.

S

72591

0

RED BLUFF/MUN., CA.

S

72594

0

EUREKA, CA.

S

72597

0

MEDFORD/MEDFORD-JACKSON COUNTY, OR.

S

R

72606

0

PORTLAND/INTNL. JET PORT, ME.

S

72608

0

EASTPORT, ME.

S

72617

0

BURLINGTON/INT., VT.

S

72632

0

WHITE LAKE, MI.

R

72634

0

GAYLORD, MI.

R

72635

0

GRAND RAPIDS/KENT CO., MI.

S

72636

0

MUSKEGON/COUNTY, MI.

S

72637

0

FLINT/BISHOP, MI.

S

72638

0

HOUGHTON LAKE/ROSCOMMON COUNTY, MI.

S

72639

0

ALPENA/PHELPS COLLINS, MI.

S

72640

0

MILWAUKEE/GEN. MITCHELL, WI.

S

72641

0

MADISON/DANE COUNTY REGIONAL WI.

S

RESOLUCIONES
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0

72645
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ROCHESTER/MUN., MN.

S

0

GREEN BAY/A.-STRAUBEL, WI.

S

0

CHANHASSEN, MN.

72651

0

SIOUX FALLS/FOSS FIELD, SD.

S

72654

0

HURON/HURON REGIONAL SD.

S

72655

0

ST.CLOUD/WHITNEY, MN.

S

72658

0

MINNEAPOLIS/ST.PAUL INT., MN.

S

72659

0

ABERDEEN/REG., SD.

S
S

R
R

72662

0

RAPID CITY/REGIONAL AIRPORT, SD.

72662

1

RAPID CITY WFO, SD.

72666

0

SHERIDAN/COUNTY, WY.

72672

0

RIVERTON, WY.

72677

0

BILLINGS/LOGAN INT., MT

S

R
R

S
R

72681

0

BOISE/MUN., ID.

S

72683

0

BURNS, OR.

S

72688

0

PENDLETON, OR.

S

72693

0

EUGENE/MAHLON SWEET, OR.

S

72694

0

SALEM/MCNARY, OR.

S

72698

0

PORTLAND/INT., OR.

S

72712

0

CARIBOU/MUN., ME.

S

72745

0

DULUTH/INT., MN.

S

72747

0

INT.FALLS/FALLS INT. MN.

S

72753

0

FARGO/HECTOR FIELD, ND.

S

72764

0

BISMARCK/MUN., ND.

S

72767

0

WILLISTON/SLOULIN FIELD INT., ND.

S

72768

0

GLASGOW/INT., MT.

S

72772

0

HELENA/COUNTY-CITY, MT.

S

72773

0

MISSOULA / JOHNSON-BELL FIELD, MT.

S

72776

0

GREAT FALLS, MT.

S

72777

0

HAVRE/CITY COUNTY, MT.

S

72779

0

KALISPELL/GLACIER PARK INT., MT.

S

72781

0

YAKIMA/YAKIMA AIR TERMINAL, WA.

S

72785

0

SPOKANE/INT., WA.

S

72786

0

SPOKANE, WA.

72793

0

SEATTLE/S.-TACOMA, WA.

S
S

R

R
R
R
R
R

R

R

72797

0

QUILLAYUTE, WA.

74455

0

QUAD CITY, IA.

R
R

74560

0

LINCOLN, IL.

R

UNITED STATES OF AMERICA (ALASKA)
70026

0

BARROW/W. POST W. ROGERS

S

R

70133

0

KOTZEBUE, RALPH WIEN

S

R

70174

0

BETTLES

S

70200

0

NOME, AK

S

R

70219

0

BETHEL/BETHEL AIRPORT, AK

S

R

70231

0

MCGRATH, AK

S

R

70261

0

FAIRBANKS/INT., AK

S

R

70267

0

FORT GREELY/ALLEN AAF, AK

S

70271

0

GULKANA/INTL. FLD.

S
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70273

0

ANCHORAGE/INT., AK

S

R

70308

0

ST. PAUL ISLANDS, AK

S

R

70316

0

COLD BAY, AK

S

R

70326

0

KING SALMON, AK

S

R

70340

0

ILIAMNA/ILIAMNA AIRPORT

S

70350

0

KODIAK, AK

S

R

70361

0

YAKUTAT, AK

S

R

70381

0

JUNEAU

S

70398

0

ANNETTE ISLAND, AK

S

R

70414

0

SHEMYA AFB

S

R

VENEZUELA (ISLA DE AVES)
80400

0

ISLA DE AVES (BASE CIENTIFICA NAVAL S. BOLIVAR)

S

La lista actualizada de las estaciones de la Red sinóptica básica regional puede consultarse en la
siguiente dirección web: http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/rbsn-rbcn/rbsn-rbcn-home.htm.
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Anexo 2 a la Resolución 2 (AR IV-16)
LISTA DE ESTACIONES DE LA RED CLIMATOLÓGICA BÁSICA REGIONAL
EN LA REGIÓN IV

SUBINDEX

INDEX

STATION NAME

CLIMAT

GCOS 1
GSN

GUAN

BAHAMAS
78073

0

NASSAU AIRPORT NEW PROVIDENCE

X

X

0

GRANTLEY ADAMS

X

X

0

BELIZE/PHILLIP GOLDSTON INTL. AIRPORT

X

0

L F WADE INTERNATIONAL AIRPORT

X

X

71017

0

STEFANSSON ISLAND, NU

X

X

71018

0

RESOLUTE CS, NU

X

X

71026

0

MEDICINE HAT RCS, ALTA

X

X

71028

0

TATLAYOKO LAKE RCS, BC

X

BARBADOS
78954

X

BELIZE
78583
BERMUDA
78016

X

2

X

CANADA

1
2

71029

0

HOLMAN CS, NWT

X

71044

0

OLD CROW RCS, YT

X

X

71049

0

WAGER BAY (AUT), NU

X

71063

0

OTTAWA CDA RCS, ONT

X

71066

0

HIGH LEVEL, NC-AWOS, ALTA

X

X

71069

0

SLAVE LAKE AWOS A, ALTA

X

X

71074

0

ISACHSEN (AUT), NU

X

X

71076

0

URANIUM CITY (AUT), SASK

X

71077

0

BUFFALO NARROWS (AUT), SASK

X

71079

0

THOMPSON A, MAN

X

71082

1

ALERT UA, NU

71101

0

SANDSPIT AIRPORT AUTO

X

71107

0

CAPE ST JAMES CS, BC

X

71109

0

PORT HARDY A, BC

X

71110

0

ST LAWRENCE, NFLD

X

71120

0

COLD LAKE A, ALTA

X

X

71122

0

BANFF CS, ALTA

X

X

71152

0

BURGEO NL, NFLD

X

71155

0

EDMONTON INTERNATIONAL CS, ALTA

X

71158

0

BERENS RIVER CS, MAN

X

X

71160

0

FORT RELIANCE (AUT), NWT

X

X

71185

0

DANIELS HARBOUR, NFLD

X

X

71197

0

PORT AUX BASQUES, NFLD

X

X

X

X
X

GCOS Surface Network (GSN) / GCOS Upper-air Network (GUAN) for reference only
British overseas territory

X
X
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INDEX

SUBINDEX

STATION NAME

CLIMAT

71199

0

WATSON LAKE (AUT), YT

X

71207

0

SQUAMISH AUTO, BC

X

71212

0

FORET MONTMORENCY RCS, QUE

X

71219

0

HOLLAND ROCK, BC

X

71222

0

DEASE LAKE (AUT), BC

X

GCOS 1
GSN
X

X

71261

0

GODERICH, ONT

X

71279

0

SEPT-ILES, QUE

X

X

71288

0

CAMBRIDGE BAY GSN, NU

X

X

71294

0

BANCROFT AUTO, ONT

X

71296

0

EGBERT CS, ONT

X

71298

0

HARROW CDA AUTO, ONT

X

71299

0

KAPUSKASING CDA ON, ONT

X

71307

0

RIDGETOWN RCS, ONT

X

71309

0

MOOSONEE RCS, ONT

X

71310

0

ST. PETERS, PEI

X

71311

0

NAPPAN AUTO, NS

X

71315

0

CHARLO AUTO, NB

X

71317

0

DEBERT, NS

X

X
X

71318

0

CORONATION CLIMATE, ALTA

X

71320

0

HALL BEACH CLIMATE, NU

X

X

71321

0

IQALUIT CLIMATE, NU

X

X

71322

0

ARVIAT CLIMATE, NU

X

X

71331

0

ISLAND FALLS (AUT), SASK

X

71332

0

KUGLUKTUK CLIMATE, NU

X

X

71350

0

HARRINGTON CDA CS, PEI

X

X

71352

0

ELORA RCS, ONT

X

71355

0

ALERT CLIMATE, NU

X

X

71356

0

BAKER LAKE CLIMATE, NU

X

X

71357

0

QIKIQTARJUAQ CLIMATE, NU

X

X

71358

0

CLYDE RIVER CLIMATE, NU

X

X

71361

0

HAY RIVER CLIMATE, NWT

X

X

71362

0

FORT SMITH CLIMATE, NWT

X

X

71363

0

GJOA HAVEN CLIMATE, NU

X

X

71364

0

INUVIK CLIMATE, NWT

X

X

71365

0

FORT SIMPSON CLIMATE, NWT

X

X

71401

0

WARFIELD RCS

X

71407

0

KUGAARUK CLIMATE, NU

X

X
X

71434

0

PEAWANUCK (AUT), ONT

X

71435

0

UPSALA (AUT), ONT

X

71446

0

SWIFT CURRENT CDA, SASK

X

X

71467

0

SACHS HARBOUR CLIMATE, NWT

X

X

71470

0

LUPIN CS, NU

X

71480

0

NORMAN WELLS CLIMATE, NWT

X

X

71490

0

ROBERTSON LAKE (AUT), NU

X

X

GUAN

RESOLUCIONES

INDEX
71493

SUBINDEX
0

STATION NAME
PARRSBORO, NS
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CLIMAT

GCOS 1
GSN

GUAN

X

71508

0

TORONTO CITY, ONT

X

71550

0

DAUPHIN CS, MAN

X

71558

0

ST ANTHONY, NFLD

X

71570

0

GREAT FALLS CLIMATE, MAN

X

71573

0

DELHI CS, ONT

X

71575

0

CAPE DORSET CLIMATE, NU

X

X

71576

0

POND INLET CLIMATE, NU

X

X

71585

0

FORT MCMURRAY CS, ALTA

X

X

71586

0

LA RONGE RCS, SASK

X

X

71590

0

EDMUNDSTON, NB

X

71592

0

ARCTIC BAY CS, NU

X

X

71600

0

SABLE ISLAND, NS

X

X

71603

0

YARMOUTH A, NS

X

X

71622

0

LONDON CS, ONT

X

71632

0

LYNN LAKE RCS, MAN

X

71665

0

NAIN, NFLD

X

X

X

71695

0

THE PAS CLIMATE, MAN

X

X

71696

0

CHURCHILL CLIMATE, MAN

X

X

71710

0

ILES DE LA MADELEINE, QUE

X

71713

0

LA POCATIERE, QUE

X

X

71721

0

MANIWAKI AIRPORT, QUE

X

X

71726

0

PARENT, QUE

X

71727

0

BAGOTVILLE A, QUE

X

X

71741

0

KAMLOOPS AUT, BC

X

X

71742

0

GANDER AIRPORT CS, NFLD

X

X

71743

0

RIVIERE AUX FEUILLES, QUE

X

X

71744

0

MIRAMICHI RCS, NB

X

71747

0

ATIKOKAN (AUT), ONT

X

71754

0

NORTH BATTLEFORD RCS, SASK

X

71758

0

SYDNEY CS, NS

X

71773

0

WHITEHORSE AUTO, YT

X

X

71779

0

QUESNEL AIRPORT AUTO, BC

X

X

71783

0

VICTORIA UNIVERSITY CS, BC

X

71813

0

NATASHQUAN, QUE

X

X

71816

0

GOOSE A, NFLD

X

X

71816

1

GOOSE UA, NFLD

71818

0

CARTWRIGHT, NFLD

X

X

X

71823

0

LA GRANDE IV, QUE

X

X

71826

0

PANGNIRTUNG, NU

X

X

71827

0

LA GRANDE RIVIERE A, QUE

X

X

71828

0

SCHEFFERVILLE A, QUE

X

X

71832

0

NAGAGAMI (AUT), ONT

X

71834

0

GERALDTON A, ONT

X
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INDEX

SUBINDEX

STATION NAME

71836

1

MOOSONEE UA, ONT

71842

0

SIOUX LOOKOUT A, ONT

CLIMAT

GCOS 1
GSN

GUAN
X

X

X

71844

0

BIG TROUT LAKE READAC, ONT

X

X

71862

0

ESTEVAN A, SASK

X

X

71868

0

HUDSON BAY (AUT), SASK

X

71869

0

PRINCE ALBERT A, SASK

X

X

71894

0

ESTEVAN POINT CS, BC

X

X

71900

0

HOPEDALE (AUT), NFLD

X

71906

0

KUUJJUAQ A, QUE

X

X

71907

0

INUKJUAK A, QUE

X

X

71915

0

CORAL HARBOUR A, NU

X

X

71917

0

EUREKA, NU

X

X

71923

0

ENNADAI LAKE (AUT), NU

X

X

71925

1

CAMBRIDGE BAY UA, NU

X

71934

1

FORT SMITH UA, NWT

X

71944

0

MACKENZIE A, BC

X

71945

0

FORT NELSON A, BC

X

71952

0

BURNS LAKE DECKER LAKE, BC

X

X

71956

0

GORE BAY CLIMATE, ONT

X

X

71966

0

DAWSON, YT

X

X

71983

0

REA POINT, NU

X

71984

0

PAULATUK, NWT

X

X

71989

0

MOULD BAY CS, NWT

X

X

71990

0

MACMILLAN PASS, YT

X

X

OWEN ROBERTS AIRPORT GRAND CAYMAN

X

X
X

CAYMAN ISLANDS
78384

0

3

COLOMBIA (SAN ANDRES AND PROVIDENCIA ISLANDS)
80001

0

SAN ANDRES (ISLA)/SESQUICENTENARIO

X

80002

0

PROVIDENCIA (ISLA)/EL EMBRUJO

X

78762

0

JUAN SANTAMARIA INT. AIRPORT

X

78767

0

PUERTO LIMON

X

X

78310

0

CABO SAN ANTONIO, PINAR DEL RIO

X

X

78325

0

CASA BLANCA, LA HABANA

X

X

78355

0

CAMAGUEY

X

X

78369

0

PUNTA DE MAISI, GUANTANAMO

X

X

X

COSTA RICA
X

CUBA

CURAÇAO, SINT MAARTEN AND ARUBA

4

78866

0

JULIANA AIRPORT, ST. MAARTEN

X

78988

0

HATO AIRPORT, CURACAO

X

78988

1

HATO AIRPORT, CURACAO

DOMINICAN REPUBLIC
3
4

Under the umbrella of the British Caribbean Territories
Constituent countries of the Kingdom of the Netherlands

X

RESOLUCIONES

INDEX
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STATION NAME
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CLIMAT

78458

0

PUERTO PLATA

X

78479

0

PUNTA CANA

X

78486

0

SANTO DOMINGO

X

78650

0

ACAJUTLA

X

78655

0

SANTA ANA/UNICO

X

78663

0

SAN SALVADOR/ILOPANGO

X

78672

0

LA UNION/CPI

X

GCOS 1
GSN

GUAN

EL SALVADOR
X

GUADELOUPE, SINT MARTIN, SAINT BARTHÉLEMY AND OTHER FRENCH ISLANDS IN THE VICINITY
78897

0

LE RAIZET AERO

X

78615

0

TIKAL

X

78627

0

HUEHUETENANGO

X

78629

0

QUETZALTENANGO

X

78631

0

COBAN A.V.

X

78637

0

PUERTO BARRIOS

X

78639

0

RETALHULEU

X

X

GUATEMALA

78640

0

GUATEMALA (OBSERVATORIO NACIONAL)

X

78647

0

SAN JOSE

X

78649

0

LA FRAGUA, ZACAPA

X

78703

0

ROATAN

X

78705

0

LA CEIBA (AIRPORT)

X

HONDURAS

78708

0

LA MESA (SAN PEDRO SULA)

X

78720

0

TEGUCIGALPA

X

78388

0

MONTEGO BAY/SANGSTER

X

78397

0

KINGSTON/NORMAN MANLEY

X

0

LAMENTIN-AERO

X

76055

0

SAN FELIPE, BCN

X

76225

0

CHIHUAHUA, CHIH.

X

76243

0

PIEDRAS NEGRAS, COAH.

X

76256

0

EMPALME, SON.

X

76305

0

LORETO, BCS

X

76311

0

CHOIX, SIN.

X

76323

0

HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.

X

76342

0

MONCLOVA, COAH.

X

JAMAICA

MARTINIQUE
78925

X
X

5

MEXICO

5

76390

0

SALTILLO, COAH.

X

76393

0

MONTERREY, N.L.

X

76402

0

CIUDAD CONSTITUCION, BCS

X

76405

0

LA PAZ, BCS

X

Overseas region of France

X

X

X
X
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INDEX

SUBINDEX

STATION NAME

CLIMAT

76412

0

CULIACAN, SIN.

X

76423

0

DURANGO, DGO.

X

76458

0

COLONIA JUAN CARRASCO MAZATLAN, SIN.

X

76471

0

SOMBRERETE, ZAC.

X

76491

0

CIUDAD VICTORIA, TAMPS.

X

76499

0

SOTO LA MARINA, TAMPS.

X

76525

0

ZACATECAS, ZAC. (LA BUFA, ZAC.)

X

76539

0

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

X

76543

0

TAMUIN, S.L.P.

X

76548

0

TAMPICO, TAMPS

X

76556

0

TEPIC, NAY.

X

76577

0

GUANAJUATO, GTO.

X

76581

0

RIO VERDE, S.L.P.

X

76585

0

MATLAPA, S.L.P.

X

76593

0

PROGRESO, YUC.

X

76612

0

GUADALAJARA, JAL.

X

76640

0

TUXPAN.VER.

X

76644

0

AEROP.INTERNACIONAL MERIDA, YUC

X

76647

0

VALLADOLID, YUC.

X

76654

0

MANZANILLO, COL.

X

76656

0

CIUDAD GUZMAN, JAL.

X

76665

0

MORELIA, MICH.

X

76675

0

TOLUCA, MEX.

X

76680

0

MEXICO (CENTRAL), D.F.

X

76683

0

TLAXCALA, TLAX.

X

76685

0

PUEBLA, PUE.

X

76687

0

JALAPA, VER.

X

76692

0

HACIENDA YLANG YLANG VERACRUZ, VER.

X

76695

0

CAMPECHE, CAMP.

X

76698

0

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q.ROO

X

76726

0

CUERNAVACA, MOR.

X

76737

0

ORIZABA, VER.

X

76743

0

VILLAHERMOSA, TAB.

X

76750

0

CHETUMAL, Q.R.

X

76762

0

CHILPANCINGO, RO.

X

76805

0

ACAPULCO, GRO.

X

76833

0

SALINA CRUZ, OAX.

X

76845

0

SN. CRISTOBAL LAS CASAS, CHIS.

X

76848

0

COMITAN, CHIS.

X

76855

0

PUERTO ANGEL, OAX.

X

76903

0

TAPACHULA, CHIS

X

0

MANAGUA A.C.SANDINO

X

NICARAGUA
78741
PANAMA

GCOS 1
GSN

GUAN

X

X

X
X

X

X

X

X
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78792

0

TOCUMEN

X

78793

0

DAVID

X

78795

0

SANTIAGO

X

GCOS 1
GSN

GUAN

X

X

X

X

PUERTO RICO AND UNITED STATES POSSESSIONS IN THE CARIBBEAN AREA
78526

0

SAN JUAN/INT., PUERTO RICO

X

TRINIDAD AND TOBAGO
78970

0

PIARCO INT. AIRPORT, TRINIDAD

X

UNITED STATES OF AMERICA
72201

0

KEY WEST/INT., FL

X

72202

0

MIAMI, FL

X

72203

0

WEST PALM BEACH/ INT. FL.

X

72206

0

JACKSONVILLE/INTNL., FL.

X

72208

0

CHARLESTON/MUN., SC.

X

X

72211

0

TAMPA/INT., FL.

X

X

72219

0

ATLANTA/MUN., GA.

X

72226

0

MONTGOMERY/DANNELLY, AL.

X

72231

0

NEW ORLEANS/MOISANT INT., LA.

X

X

72234

0

MERIDIAN/KEY, MS.

X

X

72247

0

LONGVIEW, TX.

X

72248

0

SHREVEPORT/REG., LA.

X

72250

0

BROWNSVILLE/INT., TX

X

72253

0

SAN ANTONIO/INT., TX.

X

72255

0

VICTORIA/VICTORIA REGIONAL, TX.

X

72263

0

SAN ANGELO/MATHIS, TX.

X

72266

0

ABILENE/MUN., TX.

X

X

72270

0

EL PASO/INT., TX.

X

X

72274

0

TUCSON, AZ.

X

72278

0

PHOENIX/SKY HARBOR, INT, AZ.

X

X

72290

0

SAN DIEGO/LINDBERGH, CA.

X

X

72293

0

SAN DIEGO/MIRAMAR, NAS, CA.

72295

0

LOS ANGELES /INT., CA.

72304

0

CAPE HATTERAS, NC.

X

X

72306

0

RALEIGH/RALEIGH-DURHAM, NC.

X

X

72312

0

GREENVILLE/GREENVILLE SPARTANBURG, SC.

X

X

X
X
X

X
X

72315

0

ASHEVILLE/MUN., NC.

X

72324

0

CHATTANOOGA/LOVELL FIELD, TN.

X

72327

0

NASHVILLE/METROPOLITAN, TN.

X

72340

0

LITTLE ROCK/ADAMS FLD, AR.

X

72344

0

FORT SMITH/MUN., AR.

X

72351

0

WICHITA FALLS/SHEPS AFB/WICHITA FALLS/MUN., TX.

X

X

X

72353

0

OKLAHOMA CITY/W. ROGERS WORLD, OK.

X

X

72360

0

CLAYTON/MUN., NM.

X

X

72365

0

ALBUQUERQUE/INT., NM.

X

X

72386

0

LAS VEGAS/MCCARRAN, NV.

X

X
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INDEX

SUBINDEX

STATION NAME

CLIMAT

GCOS 1
GSN

72389

0

FRESNO/AIR TERM., CA.

X

72401

0

RICHMOND/BYRD, VA.

X

72405

0

WASHINGTON/NAT., VA.

X

72428

0

COLUMBUS/PORT COLUMBUS, OH.

X

72429

0

DAYTON/. COX, OH.

X

72432

0

EVANSVILLE/REG., IN.

X

72434

0

ST.LOUIS/LAMBERT, ST.LOUIS INT., MO.

X

72438

0

INDIANAPOLIS/I.-MUN/WEIR COOK, IN.

X

72445

0

COLUMBIA/REGIONAL, MO.

X

X

72451

0

DODGE CITY/MUN., KS.

X

X

72458

0

CONCORDIA/BLOSSER MUN., KS.

X

X

72476

0

GRAND JUNCTION/WALKER FIELD, CO.

X

X

GUAN

X
X

X

72483

0

SACRAMENTO/EXECUTIVE CA.

X

X

72486

0

ELY/YELLAND, NV.

X

X

72488

0

RENO/INT., NV.

X

72494

0

SAN FRANCISCO/INT., CA.

X

72503

0

NEW YORK/LA GUARDIA, NY.

X

72507

0

PROVIDENCE/GREEN STATE, RI.

X

72509

0

BOSTON/LOGAN INT., MA.

X

72519

0

SYRACUSE/HANCOCK, NY.

X

X

72520

0

PITTSBURGH/GREATER PITTSBURGH INT., PA.

X

X

72520

1

PITTSBURGH, PA.

72528

0

BUFFALO/GREATER BUFFALO INT., NY.

X

72532

0

PEORIA/GREATER PEORIA MUN., IL.

X

72535

0

SOUTH BEND/ST.JOSEPH CO., IN.

X

X

X
X

72546

0

DES MOINES/MUN., IA.

X

X

72556

0

NORFOLK/KARL STEFAN, NE.

X

X

72562

0

NORTH PLATTE/LEE BIRD, NE.

X

X

72569

0

CASPER/NATRONA COUNTY, INTNL, WY.

X

72572

0

SALT LAKE CITY/INTNL UT.

X

72576

0

LANDER/HUNT, WY.

X

72578

0

POCATELLO/MUN., ID.

X

X

72583

0

WINNEMUCCA/MUN., NV.

X

X

72594

0

EUREKA, CA.

X

X

X

72597

0

MEDFORD/MEDFORD-JACKSON COUNTY, OR.

X

72613

0

MOUNT WASHINGTON, NH.

X

X

X

72617

0

BURLINGTON/INT., VT.

X

X

72641

0

MADISON/DANE COUNTY REGIONAL WI.

X

72654

0

HURON/HURON REGIONAL SD.

X

X

72658

0

MINNEAPOLIS/ST.PAUL INT., MN.

X

X

72662

0

RAPID CITY/REGIONAL AIRPORT, SD.

X

72666

0

SHERIDAN/COUNTY, WY.

X

X

72681

0

BOISE/MUN., ID.

X

X

72688

0

PENDLETON, OR.

X

X

RESOLUCIONES
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PORTLAND/INT., OR.

X

GCOS 1
GSN

72712

0

CARIBOU/MUN., ME.

X

X

72743

0

MARQUETTE, MI.

X

X

72745

0

DULUTH/INT., MN.

X

72747

0

INT.FALLS/FALLS INT. MN.

X

72764

0

BISMARCK/MUN., ND.

X

X

72768

0

GLASGOW/INT., MT.

X

X
X

72772

0

HELENA/COUNTY-CITY, MT.

X

72776

0

GREAT FALLS, MT.

X

72785

0

SPOKANE/INT., WA.

X

72792

0

OLYMPIA, WA.

X

72797

0

QUILLAYUTE, WA.

X

74492

0

BLUE HILL OBS. MA.

X

GUAN

X
X
X

UNITED STATES OF AMERICA (ALASKA)
70026

0

BARROW/W. POST W. ROGERS

X

X

70086

0

BARTER ISLAND

X

X

70133

0

KOTZEBUE, RALPH WIEN

X

X

70200

0

NOME, AK

X

X

70219

0

BETHEL/BETHEL AIRPORT, AK

X

X

70231

0

MCGRATH, AK

X

X

70251

0

TALKEETNA

X

X

70261

0

FAIRBANKS/INT., AK

X

X

70308

0

ST. PAUL ISLANDS, AK

X

X

70316

0

COLD BAY, AK

X

X

70326

0

KING SALMON, AK

X

X

70341

0

HOMER/MUNICIPAL

X

X

70361

0

YAKUTAT, AK

X

X

70398

0

ANNETTE ISLAND, AK

X

X

X

X

X

Resolución 3 (AR IV-16)
PLAN DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV (AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE),
Teniendo en cuenta las prioridades y los plazos establecidos por el Decimosexto Congreso
(OMM-Nº 1077), entre las que figuran la ejecución del Sistema de información de la OMM (SIO)
en todos los Centros Nacionales y los Centros de producción o de recopilación de datos (CPRD)
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) antes de que finalice el año
2015,
Teniendo en cuenta además:
1)

la importancia del SIO para la ejecución del WIGOS, el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC) y otras iniciativas prioritarias de la OMM,
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2)

la necesidad de supervisar los progresos alcanzados en la ejecución del SIO y
asegurarse de que todos los Miembros puedan beneficiarse del SIO, en particular los
nuevos servicios de búsqueda, acceso y recuperación de datos,

3)

la necesidad de mejorar los conocimientos y capacidades de los Miembros, en especial
de países menos adelantados, países en desarrollo y pequeños Estados insulares en
desarrollo, para beneficiarse de la funcionalidad del SIO a través de talleres regionales
y reuniones informativas,

Considerando los progresos que se están realizando en otras Regiones, en particular en el
establecimiento de planes regionales de ejecución del SIO,
Decide dar la máxima prioridad a la ejecución del SIO en la Región con el fin de que todos los
Miembros logren adquirir por lo menos las funciones básicas del SIO para el Decimoséptimo
Congreso en 2015, y la plena ejecución del SIO para la decimoséptima reunión de la Asociación
Regional IV;
Pide al Grupo de gestión que:
1)

examine y actualice periódicamente el Plan de ejecución; oriente, supervise y vigile los
progresos en la aplicación del Plan; y presente enmiendas/actualizaciones del Plan al
presidente de la Asociación para su aprobación;

2)

coordine con los Miembros la aplicación del Plan Regional y consulte sus aspectos
técnicos con las comisiones técnicas apropiadas;

Pide:
1)

al Equipo especial de la AR IV sobre el SIO/WIGOS que establezca tan pronto como
sea posible, un Plan regional de ejecución del SIO para garantizar que todos los
Miembros de la AR IV logren adquirir la funcionalidad inicial del SIO para 2016, y su
aplicación plena para la decimoséptima reunión de la AR IV;

2)

a los Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI) que apoyan a los centros
de la AR IV que asuman un papel de liderazgo asegurando que todos los centros de
su Red de transmisión de datos meteorológicos de área estén capacitados para usar
las funciones del SIO y sepan generar y gestionar los metadatos relativos a la función
de búsqueda de datos para sus centros;

3)

a los Miembros que examinen la lista de centros del SIO establecidos en otras
Regiones y cuando proceda, en consultas efectuadas con las comisiones técnicas
pertinentes, identifiquen y registren los Centros en su Estado o Territorio como Centro
Nacional y Centro de producción o de recopilación de datos (CPRD) en la publicación
de la OMM sobre el SIO, a saber, el Manual del Sistema de información de la OMM;

4)

a la Secretaría que continúe ayudando a poner en ejecución el SIO en la Región.

RESOLUCIONES
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Resolución 4 (AR IV-16)
GRUPO DE GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV
LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV (AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE),
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1077),

2)

el Informe final abreviado con resoluciones de la decimoquinta reunión de la Asociación
Regional IV (América del Norte, América Central y el Caribe) (OMM-Nº 1041),

3)

los informes de las reuniones del Grupo de gestión de la Asociación Regional IV,

4)

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

5)

el Plan de Funcionamiento de la OMM para 2012-2015 (versión de octubre de 2011),

6)

el Plan Estratégico de Funcionamiento para la mejora de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales de la Asociación Regional IV (América del Norte, América
Central y el Caribe) para 2012-2015,

Considerando la propuesta del Grupo de gestión de la Asociación,
Reconociendo la importancia cada vez mayor de la gestión y supervisión eficaces de las
actividades de la Asociación y la necesidad de disponer de un mecanismo que aborde las
cuestiones transectoriales y las cuestiones que no son competencia de otros órganos subsidiarios,
en especial, las actividades relacionadas con los resultados previstos 6 - Reforzar la capacidad de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, en particular de los países en desarrollo y
de los países menos adelantados, para cumplir su mandato; 7 - Concertar asociaciones e
iniciativas de cooperación o fomentar las existentes para mejorar los resultados de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en materia de prestación de servicios y aumentar el
valor de las contribuciones de la OMM en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas, las
convenciones y convenios internacionales pertinentes y las estrategias nacionales; y 8 Desarrollar una Organización eficaz y eficiente,
Decide:
1)

restablecer el Grupo de gestión de la Asociación Regional IV (América del Norte,
América Central y el Caribe) con el objeto de que asesore al presidente y formule
recomendaciones sobre cuestiones pertinentes para la Asociación y con el mandato
siguiente:
a)

examinar los asuntos relacionados con la labor de la Asociación, en particular sobre
cuestiones nuevas o que requieran la adopción de medidas que no puedan
aguardar la siguiente reunión ordinaria de la Asociación;

b)

planificar y coordinar la labor de la Asociación y de sus órganos subsidiarios;

c)

asegurarse de que se aborden las prioridades y asesorar sobre los mecanismos
adecuados para lograr resultados de acuerdo con el Plan de Funcionamiento
regional;
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d)

establecer y revisar la estructura y la labor de los órganos subsidiarios de la
Asociación, incluida la aplicación de sus recomendaciones, y disolver o
reorganizar esos órganos según sea necesario;

e)

colaborar con la Secretaría en materia de movilización de recursos y asesorar
sobre la forma de adaptar los recursos a las prioridades regionales y la ejecución
del Plan de Funcionamiento;

f)

coordinar y supervisar la ejecución del Plan Estratégico de Funcionamiento para la
mejora de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de la
Asociación Regional IV (América del Norte, América Central y el Caribe), y aportar
la contribución de la Región al Plan Estratégico y al Plan de Funcionamiento de la
OMM;

g)

establecer coordinadores de la AR IV para garantizar una coordinación adecuada
con los programas de la OMM y otras organizaciones, según corresponda;

h)

abordar otras cuestiones que puedan surgir, inclusive el reforzamiento de las
asociaciones estratégicas con organizaciones regionales, organismos de
desarrollo y demás asociados;

2)

nombrar al señor Eduardo Planos (Cuba) asesor hidrológico regional para que ejerza
de coordinador regional sobre cuestiones hidrológicas en la Región;

3)

designar al presidente para que presida el Grupo de gestión, que estará integrado por
el presidente, el vicepresidente y tres Representantes Permanentes (o los suplentes
designados) invitados por el presidente. El presidente del Comité de Huracanes y el
asesor hidrológico serán miembros por derecho propio y participarán en las reuniones,
cuando sea posible. El presidente podrá invitar a otros Directores de Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y presidentes de órganos subsidiarios de la
AR IV a las reuniones del Grupo de gestión, cuando sea necesario y en función de los
recursos financieros disponibles;

Pide al presidente que se asegure de que los Miembros estén convenientemente representados
en el Grupo de gestión y de que el Grupo se reúna por lo menos una vez al año, o cuando se
estime necesario, de preferencia coincidiendo con otros actos o reuniones;
Pide al Grupo de gestión que, con la contribución de los Representantes Permanentes de la
AR IV, cree los órganos subsidiarios de la AR IV iniciales y designe a sus miembros a más tardar
en junio de 2013;
Autoriza al presidente a que, en nombre de la Asociación y previa consulta con el Grupo de
gestión, adopte las decisiones que sean necesarias sobre asuntos importantes;
Pide asimismo al presidente que informe a la Asociación durante el período entre reuniones
según proceda, y en su siguiente reunión ordinaria, sobre las actividades del Grupo de gestión y
las decisiones pertinentes que se hayan adoptado en nombre de la Asociación;
Pide al Secretario General que apoye el trabajo del Grupo de gestión.

RESOLUCIONES
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Resolución 5 (AR IV-16)
COMITÉ DE HURACANES DE LA AR IV
LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV (AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE),
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 7 (Cg-XIV) - Programa de Ciclones Tropicales,

2)

las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas - Estrategia
Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD),

3)

las decisiones de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y su Resolución relativa
al Programa de Acción de Barbados para el desarrollo sostenible de los pequeños
Estados insulares en desarrollo,

4)

con reconocimiento los informes finales de las reuniones del Comité de Huracanes de la
Asociación Regional IV,

5)

las Reglas 32 y 35 del Reglamento General de la OMM,

Considerando:
1)

la necesidad de que los países afectados por ciclones tropicales sigan colaborando y
aumenten sus esfuerzos para reducir las pérdidas humanas y materiales causadas todos
los años por los ciclones tropicales y las mareas de tempestad, crecidas y deslizamientos
de tierra asociados,

2)

la necesidad de coordinar la ejecución del programa de cooperación regional elaborado
por el Comité de Huracanes,

3)

la opinión expresada por el Consejo Ejecutivo de que tales programas de cooperación
regional constituyen la base del éxito del Programa de Ciclones Tropicales de la OMM,

4)

la necesidad de ejecutar en la Región proyectos destinados a alcanzar las metas de la
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres y el Programa de Acción de
Barbados,

Decide:
1)

restablecer el Comité de Huracanes de la AR IV con el siguiente mandato:
a)

coordinar los procedimientos operativos de predicción y aviso de ciclones tropicales
como medio para reducir al mínimo los daños producidos por los ciclones tropicales;

b)

establecer una coordinación, en el desempeño de sus funciones, con el Grupo de
gestión de la AR IV;

c)

servir de foro para el intercambio de información sobre los nuevos progresos de la
ciencia y la tecnología en lo que respecta a la observación, el seguimiento y la
predicción de los ciclones tropicales;
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d)

formular las recomendaciones sobre mejoras en las instalaciones y procedimientos
que sean necesarias para garantizar unos sistemas eficaces y eficientes de alerta
temprana de ciclones tropicales y de fenómenos asociados;

e)

asesorar a la Asociación sobre posibles fuentes de apoyo técnico y financiero y,
cuando se estime necesario, emprender medidas positivas con ese fin para el
desarrollo y reforzamiento de tales sistemas de aviso y de sus infraestructuras;

f)

hacer participar, en el desempeño de sus funciones, a expertos calificados en las
esferas del Sistema integrado de observación y el Sistema de información de la
OMM (SIO), de la hidrología, y de la reducción de riesgos de desastre y la
prestación de servicios, así como a otros expertos o instituciones que considere
apropiados;

g)

servir de foro para las actividades de preparación y prevención de desastres
ocasionados por ciclones tropicales que conciernan a los servicios meteorológicos e
hidrológicos;

h)

ofrecer información, enseñanza y formación profesional adecuadas a la comunidad,
y realizar esfuerzos de sensibilización respecto de los efectos meteorológicos e
hidrológicos de los ciclones tropicales;

i)

animar a los gobiernos para que adopten medidas destinadas a atenuar los daños
que puedan ocasionar los ciclones tropicales;

j)

fomentar la cooperación de la OMM y de otros organismos internacionales en los
aspectos de preparación y prevención de desastres ocasionados por los ciclones
tropicales que puedan beneficiarse de la asistencia meteorológica e hidrológica;

k)

propiciar un mayor interés hacia las actividades de formación mediante el suministro
de los medios apropiados y del apoyo financiero necesario;

l)

servir de foro para compartir, según proceda, con los expertos de la AR IV en
prevención de riesgos de desastre y prestación de servicios y con otros expertos e
instituciones, según proceda : i) las mejores prácticas sobre procedimientos
operativos de predicción y aviso de huracanes, ii) las recomendaciones sobre las
mejoras de las instalaciones y los procedimientos con objeto de garantizar sistemas
eficaces y eficientes de aviso, y iii) las actividades de preparación y prevención de
desastres ocasionados por ciclones tropicales que sean adecuadas para los
servicios meteorológicos e hidrológicos;

m)

asegurarse de que las deliberaciones y la planificación del Comité de Huracanes
sean pertinentes para los esfuerzos regionales en materia de reducción de riesgos
de desastre y prestación de servicios, hidrología, el Sistema integrado de
observación y el Sistema de información de la OMM y de otros asuntos, según sea
necesario, en consulta con el Grupo de gestión de la AR IV;

que el Comité de Huracanes se componga de los miembros siguientes:
a)

los Directores de los Servicios Meteorológicos, Hidrológicos e Hidrometeorológicos
o las personas encargadas de la predicción de ciclones tropicales de todos los
países Miembros de la AR IV. El asesor hidrológico y los coordinadores regionales
de la Región IV que se nombren para esferas como la reducción de riesgos de
desastre, la prestación de servicios, el Sistema mundial integrado de sistemas de
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observación de la OMM y el Sistema de información de la OMM son miembros por
derecho propio;
b)

el señor Richard Knabb (Estados Unidos de América), en su calidad de
presidente del Comité, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 32 del
Reglamento General de la OMM;

c)

el señor José Rubiera (Cuba) y el señor Keithley Meade (Antigua y Barbuda) en su
calidad de vicepresidentes del Comité;

Pide al Secretario General que:
1)

otorgue especial prioridad a la convocación de una reunión anual del Comité antes de la
temporada de huracanes;

2)

adopte las medidas necesarias para ayudar al Comité y garantice el apoyo pertinente de
la Secretaría a sus actividades;

3)

asegure la cooperación necesaria con la Secretaría de la Estrategia Internacional para la
Reducción de los Desastres, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, el Organismo Caribeño de Respuesta de Emergencia en caso
de Desastre, el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales
en América Central, la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de Estados
Unidos y toda organización u organismo que se estime conveniente;

4)

promueva el establecimiento de vínculos estrechos con los demás órganos regionales
sobre ciclones tropicales del ámbito del Programa de Ciclones Tropicales y con los
órganos científicos pertinentes.

Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 5 (XV-AR IV), que deja de estar en vigor.

Resolución 6 (RA IV-16)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE HIDROLOGÍA DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV
LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV (AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE),
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

el Plan Estratégico de Funcionamiento para la mejora de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales de la Asociación Regional IV (América del Norte, América
Central y el Caribe) para 2012-2015,

Decide:
1)

establecer el Grupo de trabajo sobre hidrología de la Asociación regional IV con el
siguiente mandato:
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a)

asistir al presidente de la Asociación Regional para asegurar que las
contribuciones hidrológicas a las actividades y necesidades prioritarias de la
Región sean satisfechas, y proporcionar orientación y asesoramiento en
consecuencia;

b)

emprender actividades, según las indicaciones del Grupo de gestión de la AR IV,
para abordar las necesidades en materia de hidrología y recursos hídricos de la
Región, así como para garantizar los vínculos con las actividades meteorológicas
y climatológicas conexas en la Región;

c)

vigilar el establecimiento, la aplicación y el mantenimiento de las mejores prácticas
en las actividades operativas de los Servicios Hidrológicos Nacionales en la
Región, actuando como mecanismo de coordinación del intercambio de
conocimientos científicos y técnicos especializados;

d)

conjuntamente con el Foro Regional de Hidrología (véase el anexo a la presente
Resolución), y bajo la orientación del Comité de gestión de la AR IV, emprender
actividades que fortalezcan la vigilancia hidrológica, la prestación de servicios y la
creación de capacidad, así como las aportaciones hidrológicas a las cuestiones
prioritarias de la Asociación Regional;

e)

coordinar con la Comisión de Hidrología para velar por que las necesidades
hidrológicas regionales y conexas estén representadas en el Plan de
Funcionamiento de la Comisión;

f)

establecer enlaces y buscar cooperación con las organizaciones científicas,
técnicas y de desarrollo adecuadas, tales como el Programa Hidrológico
Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Oficina Regional para América Latina y el
Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de los Estados Americanos
(OEA), el Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) y el Centro de
recursos hídricos para Centroamérica y el Caribe, entre otros;

g)

designar, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 32 del Reglamento General
de la OMM, al doctor Eduardo Planos (Cuba) asesor hidrológico regional y
presidente del Grupo de trabajo;

El Grupo de trabajo estará compuesto por siete miembros:

el asesor hidrológico regional, que hace también las veces de presidente, y seis miembros
designados por el presidente de la Asociación Regional previa consulta con el Grupo de gestión
de la AR IV. De los seis miembros, dos deberían ser de América del Norte, dos de América
Central y dos del Caribe con el fin de garantizar una representación regional adecuada.
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Anexo a la Resolución 6 (RA IV-16)

FORO REGIONAL DE HIDROLOGÍA
El Foro Regional de Hidrología brinda una plataforma en la que se pueden debatir todas las
cuestiones y problemas relacionados con el funcionamiento de las redes y servicios hidrológicos
entre los profesionales y otras partes interesadas. Está coordinado bajo los auspicios del Grupo
de trabajo sobre hidrología de la AR IV.
Mandato
1. Elaborar una estrategia común dentro de la Asociación Regional IV (AR IV) para la
sostenibilidad, el diseño y la armonización de redes regionales de datos y de seguimiento
hidrológico y otros servicios hidrológicos;
2. actuar como plataforma para la creación de capacidad, el intercambio de buenas prácticas y
soluciones técnicas y promover enfoques que mejoren la eficacia en función de los costos de
los servicios hidrológicos;
3. fortalecer la integración en redes de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de
la AR IV en el ámbito de la hidrología, entre otras formas a través de proyectos y actividades
conjuntas;
4. promover y facilitar el intercambio transfronterizo de información y prácticas hidrológicas con
arreglo al espíritu de la Resolución 25 del Decimotercer Congreso (Cg-XIII) de la OMM;
5. facilitar que surjan posiciones coordinadas para la mejora de los servicios hidrológicos en
apoyo de las necesidades sociales, económicas y medioambientales, tales como la energía, la
seguridad, la salud, la gestión del agua y la adaptación al clima, en cumplimiento de los
programas pertinentes de la OMM;
6. proporcionar asesoramiento al Grupo de trabajo sobre hidrología para determinar posibles
contribuciones de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de la AR IV a los
programas de la OMM, en particular el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos, incluidas
las sinergias con las actividades de la Comisión de Hidrología (CHi);
7. elaborar propuestas sobre las contribuciones hidrológicas a las actividades sobre el agua y el
clima a escala mundial, regional y nacional (Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS), Sistema de información de la OMM (SIO), Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (MMSC), Centros Regionales sobre el Clima (CRC), Foros
regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) y sistemas de vigilancia del clima) y
proporcionar aportaciones al concepto de interfaz de usuario del MMSC.
El Foro Regional de Hidrología constituirá un mecanismo de debate abierto para las partes
interesadas en los recursos hídricos y en la hidrología de la AR IV. En particular, el Foro facilitará
la colaboración, la sensibilización y el intercambio de ideas con el fin de avanzar en el orden del
día relativo a los recursos hídricos y a la hidrología de la Región. La información adquirida a través
de ese mecanismo ayudará a orientar las actividades del Grupo de trabajo. Se espera que esa
actividad no requiera un compromiso financiero.
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Resolución 7 (AR IV-16)
PLAN ESTRATÉGICO DE FUNCIONAMIENTO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS NACIONALES DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV
(AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE)
LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV (AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE),
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones de la decimoquinta reunión de la Asociación
Regional IV (América del Norte, América Central y el Caribe),

2)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial, en particular su debate y su Resolución 36 (Cg-XVI) sobre el Plan Estratégico
de la OMM para 2012-2015, así como su Resolución 38 (Cg-XVI) - Preparación del Plan
Estratégico para 2016-2019,

3)

el Plan de Funcionamiento de la OMM para 2012-2015,

Tomando nota con satisfacción de:
1)

la utilidad del Plan Estratégico para la mejora de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales en la Asociación Regional IV (América del Norte, América
Central y el Caribe) para 2009-2012 para servir de orientación a los Miembros en la
elaboración de sus propios planes de desarrollo destinados a contribuir a la
meteorología, la climatología, la hidrología y otras disciplinas conexas y a sus
aplicaciones, así como a apoyarlas,

2)

los progresos logrados por los Miembros en la ejecución del Plan Estratégico Regional
antes mencionado en la AR IV durante el período 2009-2012,

Reconociendo:
1)

que en el Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015 se ofrece una declaración de alto
nivel de las futuras orientaciones y prioridades de la Organización de acuerdo con tres
necesidades de la sociedad a escala mundial, cinco orientaciones estratégicas y ocho
resultados previstos,

2)

que el Plan de Funcionamiento de la OMM para 2012-2015 incluye actividades de
programas con plazos determinados, cuya ejecución está previsto que lleven a cabo las
comisiones técnicas, las asociaciones regionales y la Secretaría para lograr la visión y
misión de la OMM presentadas en el Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015,

3)

que el marco anterior proporciona directrices sobre el establecimiento de un plan
estratégico general de funcionamiento para la Región,

Considerando la utilidad de un plan estratégico regional de funcionamiento que abarca el
desarrollo y/o la mejora de los servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y relacionados
con el medio ambiente,
Acuerda que las prioridades de la Región se expresen en términos de los resultados principales
regionales y los correspondientes principales indicadores de ejecución asociados con los ocho
resultados previstos de la OMM, teniendo cada uno de los resultados principales regionales sus
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resultados concretos, actividades, cronograma de ejecución y bases de referencia y objetivos
identificables;
Aprueba el Plan Estratégico de Funcionamiento para la mejora de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales de la Asociación Regional IV (América del Norte, América Central y el
Caribe) para 2012-2015 anexo a la presente Resolución y en lo sucesivo denominado "Plan
Estratégico de Funcionamiento de la AR IV", constatando que dicho Plan se puede adaptar, en
particular en el contexto del Marco Mundial para los Servicios Climáticos;
Autoriza a su presidente a que haga los ajustes necesarios al Plan Estratégico de
Funcionamiento de la AR IV previa consulta con los órganos integrantes de la AR IV pertinentes, a
la luz del resultado de los debates de la Asociación en la reunión;
Insta a los Miembros a que participen activamente en la aplicación del Plan Estratégico de
Funcionamiento de la AR IV, y a tenerlo en cuenta en la elaboración, ejecución y fortalecimiento
de sus programas nacionales de meteorología, hidrología y disciplinas conexas, para que
responda mejor a la demanda de una gama más amplia de servicios para satisfacer los objetivos
de desarrollo sostenible de las naciones;
Pide al presidente que en colaboración con los órganos integrantes de la AR IV y las comisiones
técnicas pertinentes:
1)

otorgue la debida prioridad a las actividades propuestas en el Plan Estratégico de
Funcionamiento de la AR IV;

2)

supervise, evalúe e informe sobre los progresos en la ejecución del Plan Estratégico de
Funcionamiento de la AR IV, por lo menos una vez al año;

3)

en colaboración con el Secretario General, busque asociaciones y colaboración con las
instituciones y programas pertinentes en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas,
los donantes multilaterales y los organismos internacionales y regionales, en particular en
la prestación de apoyo técnico y financiero para la aplicación del Plan Estratégico de
Funcionamiento de la AR IV;

Pide al Secretario General que:
1)

ayude a los Miembros a movilizar recursos destinados a actividades de cooperación para
el desarrollo con arreglo al Plan Estratégico de Funcionamiento;

2)

disponga lo necesario para la publicación en inglés, francés y español de este Plan
Estratégico de Funcionamiento de la AR IV y su difusión a los Miembros de la
Asociación, los presidentes de otras asociaciones regionales y los presidentes de las
comisiones técnicas, entre otros;

Pide además al Secretario General que tenga en cuenta la experiencia adquirida sobre la
planificación estratégica a nivel regional en la elaboración del siguiente Plan Estratégico de la
OMM y el Plan de Funcionamiento para el conjunto de la OMM y el proceso de planificación
asociado, así como la experiencia relativa a la supervisión y la evaluación de esos Planes.
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Anexo a la Resolución 7 (AR IV-16)
PLAN ESTRATÉGICO DE FUNCIONAMIENTO DE LA AR IV PARA 2012-2015
1.

INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico de Funcionamiento de la Asociación Regional IV (AR IV) tiene por objeto
proporcionar una vía clara a la Región para seguir atendiendo las necesidades críticas de la
sociedad.
La estructura del Plan Estratégico de la AR IV para 2012-2015 consta de tres partes:
a)
b)
c)

el Plan Estratégico de la OMM con las esferas prioritarias de la AR IV;
la supervisión y evaluación; y
el Plan de Funcionamiento (véanse las tablas al final).

2.

PLAN ESTRATÉGICO DE LA OMM Y ESFERAS PRIORITARIAS DE LA ASOCIACIÓN
REGIONAL IV

El Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015 aporta el contexto mundial y la base estratégica al
Plan Estratégico de Funcionamiento de la AR IV para 2012-2015. El Plan Estratégico de la OMM
fue aprobado en el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (Ginebra, mayo/junio de 2011),
con ocho resultados previstos agrupados en cinco orientaciones estratégicas dependientes de tres
necesidades de la sociedad a escala mundial. La Estructura del Plan Estratégico de la OMM para
2012-2015 se indica en la tabla 1.
Dentro de las cinco orientaciones estratégicas y los ocho resultados previstos, la OMM en su
conjunto ha establecido las cinco esferas prioritarias siguientes, que contribuyen
significativamente a la consecución de los resultados previstos:
•
•
•
•
•

el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC);
los servicios meteorológicos aeronáuticos;
la creación de capacidad para los países en desarrollo y los países menos
adelantados;
la ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS) y del Sistema de información de la OMM (SIO); y
la reducción de riesgos de desastre.

Teniendo en cuenta las circunstancias de la Región, la Asociación Regional IV definió las tres
esferas siguientes de máxima prioridad para la Región:
•
•

•

la ejecución del WIGOS/SIO y la mejora necesaria del Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT);
la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, que incluía pero no se
limitaba a la mejora y el funcionamiento de la Red de Centros Regionales sobre el
Clima (CRC) y los foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) de
la AR IV;
la aplicación de mejoras de los servicios meteorológicos aeronáuticos en coordinación
con la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) y el reforzamiento de las
capacidades en materia de prestación de servicios en otras esferas de aplicación,
como los servicios de meteorología marina.
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PLAN DE FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV

De acuerdo con las esferas de mayor prioridad de la Asociación Regional IV y en el contexto del
Plan Estratégico de Funcionamiento de la OMM para 2012-2015, se ha preparado un conjunto de
resultados concretos y actividades conexas que constituyen el Plan de Funcionamiento de la
AR IV.
Resultados principales regionales y mundiales
En el marco de cada resultado previsto, se han establecido resultados principales a nivel mundial
y los correspondientes principales indicadores de ejecución para medir el éxito en la consecución
de los resultados.
La Tabla 1, que figura a continuación con los ocho resultados previstos y los correspondientes
principales indicadores de ejecución, ha sido complementada con información relativa a los
resultados principales regionales, los indicadores de ejecución, las actividades en curso, los
resultados concretos y las necesidades/fuentes presupuestarias.
En la Tabla también se presentan los programas y las comisiones técnicas pertinentes que
participan en las actividades enumeradas con respecto a cada resultado principal.
En el programa de trabajo de los órganos integrantes de la Asociación Regional IV deberían
incluirse actividades detalladas para apoyar los resultados principales regionales, que debe
aprobar el presidente de la Asociación en consulta con su Grupo de gestión.
La palabra "Miembros" que figura en la columna de “Responsabilidad", significa que los Miembros
correspondientes deberían reiterar sus objetivos y estudiar los medios para poner en práctica los
resultados concretos y, en especial, cada Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN)
debería tomar las medidas adecuadas para mejorar sus propios servicios y/o ayudar a otros
SMHN de la Región.
Este Plan reconoce que existe una gran diversidad en la Región en materia de:
•
•
•

las capacidades de los SMHN;
la comunidades de usuarios y sus necesidades; y
las fuentes de financiación, el acceso a los recursos y la dotación de personal.

4.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento y la evaluación son herramientas importantes de la gestión basada en los
resultados que contribuyen a mejorar la ejecución y obtener resultados. Se recogerá la
información con regularidad de los Miembros a través de encuestas, y de información ya recogida
o en poder de la Secretaría de la OMM. Esto se usará para establecer una "base de referencia"
para los principales indicadores de ejecución regionales que figuran en este Plan, y luego para el
seguimiento periódico de los progresos en relación con esos principales indicadores de ejecución
regionales.
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Tres
Necesidades de la
sociedad a escala
mundial

Mejora la protección de la
vida humana y de los
bienes (en relación con
los efectos de los
fenómenos
meteorológicos peligrosos
que tienen que ver con el
tiempo, el clima, el agua u
otros fenómenos
medioambientales, y
aumento de la seguridad
del transporte por tierra,
mar y aire)

Cinco
Orientaciones
estratégicas

Mejora de la
prestación y la
calidad de los
servicios

Promoción de la
investigación
Reducción de la pobreza,
sostenibilidad de los
medios de subsistencia y
crecimiento económico
(en relación con los
objetivos de desarrollo del
Milenio), en particular,
mejora de la salud y del
bienestar social de los
ciudadanos (en relación
con los fenómenos
meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y
medioambientales, y sus
efectos)

científica y sus
aplicaciones, y del
desarrollo y la
aplicación de la
tecnología

1. Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar
predicciones, información, avisos y servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos, y mejorar su acceso, con
objeto de responder a las necesidades de los usuarios y
de facilitar la adopción de decisiones en todos los
sectores pertinentes de la sociedad
2. Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los
riesgos y posibles efectos de los fenómenos
meteorológicos, climáticos e hidrológicos y de otros
fenómenos medioambientales peligrosos
3. Reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar
información, predicciones y avisos meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales de mejor
calidad destinados a apoyar, en particular, las estrategias
de reducción de riesgos de desastre, de adaptación y de
impacto del clima
4. Reforzar la capacidad de los Miembros para adquirir,
desarrollar, aplicar, y utilizar sistemas de observación
basados en la Tierra y en el espacio integrados y
compatibles para efectuar observaciones meteorológicas,
climáticas e hidrológicas, así como otras observaciones
medioambientales y de meteorología del espacio
relacionadas, sobre la base de normas mundiales fijadas
por la OMM
5. Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir
a las iniciativas mundiales de investigación en el ámbito
del tiempo, el clima, el agua y la ciencia medioambiental
conexa, y para sacar provecho de esa investigación y del
desarrollo de la tecnología

Fortalecimiento de
la capacidad

Concertación de
Uso sostenible de los
recursos naturales y
mejora de la calidad del
medio ambiente

Ocho
Resultados previstos

asociaciones e
iniciativas de
cooperación y
fomento de las
existentes
Fortalecimiento
del buen gobierno

6. Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales, en particular de los países en
desarrollo y de los países menos adelantados, para
cumplir su mandato
7. Concertar asociaciones e iniciativas de cooperación o
fomentar las existentes para mejorar los resultados de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en
materia de prestación de servicios y aumentar el valor de
las contribuciones de la OMM en el ámbito del sistema de
las Naciones Unidas, las convenciones y convenios
internacionales pertinentes y las cuestiones estratégicas
nacionales

8. Desarrollar una Organización eficaz y eficiente

Cuadro 1: Representación esquemática de la estructura del Plan Estratégico de la OMM para
2012-2015
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Tabla 1. Resultados previstos del Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015 y del Plan de
Funcionamiento de la Asociación Regional IV, incluidos los resultados principales
regionales, los indicadores de ejecución, los resultados concretos y necesidades
presupuestarias
Resultado previsto 1: Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar
predicciones, información, avisos y servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos, y mejorar su acceso, con objeto de responder a las
necesidades de los usuarios y de facilitar la adopción de decisiones en todos los sectores
pertinentes de la sociedad.
Resultados principales de
la OMM

Principales indicadores de
ejecución
de la OMM

Programas que
contribuyen

1.1:
Mejora del acceso sin
discontinuidades a
productos y servicios
relacionados con el
tiempo, el clima, el agua y
el medio ambiente (por
ejemplo, avisos,
predicciones e
información de apoyo)





Análisis de las ventajas
sociales y económicas
derivadas de la mejora de los
servicios
Acceso habitual de los SMHN
a los productos facilitados por
los centros mundiales y
regionales

Programa de Meteorología
Aeronáutica
Programa de Meteorología
Agrícola
Programa de Actividades de
Respuesta de Emergencia
Programa de Meteorología
Marina y Oceanografía
Coordinación general de los
programas científicos y
técnicos
Programa de Servicios
Meteorológicos para el
Público
Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial /
Proceso de datos y
predicción

1.2:
Mejora de la prestación de
productos y servicios
meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y
medioambientales a las
comunidades de usuarios



Aumento de la cantidad de
usuarios que pueden acceder
oportunamente a un número y
gama mayores de productos

Programa de Meteorología
Marina y Oceanografía
Programa de Servicios
Meteorológicos para el
Público
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Plan de Funcionamiento Regional para el resultado previsto 1

Resultados principales
regionales

Principales
indicadores de
ejecución
regionales



1.1
Mejora del acceso
sin discontinuidades
a productos y
servicios
relacionados con el
tiempo, el clima, el
agua y el medio
ambiente (por
ejemplo, avisos,
predicciones e
información de
apoyo)

Acceso
habitual de los
SMHN a los
productos
facilitados por
los centros
mundiales y
regionales

Resultados
concretos/Actividades;
persona encargada

1) Elaboración de un
programa ”comprobarrecomendar-realizar”
para 2013-2015,
coordinado a nivel
regional para los
Sistemas de gestión de
la calidad (SGC) y la
evaluación y aplicación
de las normas de
competencia del
personal de
meteorología
aeronáutica (ampliación
del concepto de
"hermanamiento” del
SGC). (Equipo por
designar); o, en lugar de
ello, aprobar otro taller
de seguimiento para los
Estados Miembros de la
AR IV (similar al
realizado por el IMHC
en julio de 2011) y
orientado
específicamente a
aquellos Miembros que
todavía trabajan en
PMA y QMS, previsto
para noviembre de
2013.
2) Coordinación por
parte de la OACI y la
OMM de visitas a los
Miembros para
confirmar la emisión de
mensajes SIGMET y
garantizar que la
comunicación y los
encabezamientos sean
correctos. Puede
combinarse con el
párrafo 1) anterior. POC
Guillermo Vega,
representante de la

Necesidades /
Fuentes
presupuestarias

1) 75 000 USD

2) 10 000 USD

3) 0,0

4) 20 000 USD
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OACI de América del
Norte, Mike Graf del
Servicio Meteorológico
Nacional de Estados
Unidos.
3) Trabajar con el
Centro mundial de
pronósticos de área
(WAFC) de Estados
Unidos a fin de
visualizar los productos
reticulares del WAFC
para su uso en las
Oficinas de Vigilancia
Meteorológica.
Icing/Turb/Convection
4) Verificación de
pronósticos de
aeródromo (TAF),
ampliar el programa de
verificación de TAF
para el Caribe a través
del trabajo que se
realiza actualmente en
el Instituto de
Meteorología e
Hidrología del Caribe
(IMHC). Necesidad de
evaluar el interés de la
transición hacia un
programa en línea.
Algunos Miembros
todavía necesitan
ayuda adicional en
cuestiones de
utilización, por lo que la
divulgación podría
ampliarse.
5) Climatología, ampliar
el uso de la
climatología para
generar un mejor TAF
basado en el programa
TAF de climatología
establecido en Estados
Unidos;
El IMCH ha probado
esta aplicación sobre el
terreno, siendo el
objetivo que se
comparta con los
Estados Miembros de

5) 5 000

6) 5 000
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la AR IV como método
para mejorar los TAF.
Necesidad de continuar
la divulgación.
6) Oficina de Vigilancia
Meteorológica (OVM)
de respaldo. La OACI
recomienda a cada
OVM que guarde una
copia de seguridad
para suministrar
mensajes SIGMET si
se producen cortes en
las OVM.
Estados Unidos, con la
ayuda de otros
Miembros, está
trabajando en un
documento de
información para dar a
los Miembros
directrices sobre
nuevas vías posibles.
1.2
Mejora de la prestación de
productos y servicios
meteorológicos, climáticos
e hidrológicos y
medioambientales a las
comunidades de usuarios



Predicciones y
avisos exactos
para el público

Aumento de la
cantidad de
usuarios que
pueden acceder
oportunamente a
un número y
gama mayores de
productos

Plan Operativo del
Comité de Huracanes
Actividades del Centro
Nacional de Huracanes
(CNH)/ Centro
Meteorológico Regional
Especializado (CMRE)
(Presidente del
Comité de Huracanes)
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Resultado previsto 2:
Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos y posibles efectos de los
fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos y de otros fenómenos
medioambientales peligrosos

Resultados
principales de la
OMM
2.1:
Aplicación de
sistemas de alerta
temprana
multirriesgos

Principales indicadores de
ejecución de la OMM
 Aumento del número de SMHN con
sistemas de alerta temprana
multirriesgos
 Número de SMHN integrados en los
sistemas nacionales de gestión de
emergencias
 Países en desarrollo Miembros
proporcionan productos y servicios
para la reducción de riesgos de
desastre

2.2:
Elaboración de
planes nacionales
de gestión
integrada de
crecidas

 Número de Miembros que establecen
planes de gestión de crecidas

2.3:

 Número de SMHN y Centros
Regionales que emiten alertas
tempranas de sequía

Mejora de los
sistemas de alerta
temprana de
sequía

Programas que
contribuyen

Programa de reducción de
riesgos de desastre
Programa de Ciclones
Tropicales
Programa de la Vigilancia
Meteorológica
Mundial/Proceso de datos y
predicción

Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos

 Número de sistemas regionales de
predicción hidrológica establecidos en
cuencas transfronterizas

 Satisfacción con respecto a las alertas
tempranas de sequía emitidas por los
SMHN y los Centros Regionales

Programa de Meteorología
Agrícola
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Plan de Funcionamiento regional para el resultado previsto 2

Resultados
principales
regionales

Principales indicadores
de ejecución regionales

Resultados
concretos/Actividades;
persona encargada

2.1
La accesibilidad y la
entrega eficaz de
productos útiles para
satisfacer las
necesidades de la
Región en relación
con los fenómenos
meteorológicos e
hidrológicos está
garantizada

Nivel de accesibilidad de
los usuarios a los
productos

Los Equipos
especiales de la AR IV
sobre reducción de
riesgos de desastre y
sobre hidrología
lideran la
consecución de estas
tareas



Grado de aplicación
de los sistemas de
alerta temprana
multirriesgos

Se aplicaron y/o
mejoraron los
sistemas de alerta
temprana
multirriesgos

2.2
Mejor de los avisos
de crecidas



Precisión y
puntualidad de los
avisos de crecidas

Recoger experiencias
sobre los proyectos de
sistemas de alerta
temprana multirriesgos .

Equipo especial sobre
Hidrología de la AR IV
Ofrecer asesoramiento y
apoyo a la ejecución y
utilización del “Sistema
guía para crecidas
repentinas con
cobertura mundial
cobertura mundial”
Cursillo sobre sistemas
de alerta temprana
multirriesgos ;
resultados, deficiencias
y necesidad

Necesidades
/Fuentes
presupuestarias
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Resultado previsto 3:
Reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar información, predicciones y avisos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales de mejor calidad destinados
a apoyar, en particular, las estrategias de reducción de riesgos de desastre, de adaptación
y de impacto del clima
Resultados
principales de la
OMM
3.1:
Mejora de las
predicciones a
largo plazo y las
proyecciones de
largo alcance

3.2:
Mejora de los
productos de
información y
predicción del
clima para la
adaptación y la
gestión de los
riesgos climáticos

3.3:
Mejora de la
información y los
productos
hidrológicos,
incluidas las
evaluaciones de
los recursos
hídricos

Principales indicadores de ejecución de la
OMM


Número de productos normalizados (por
ejemplo, predicciones mensuales y
estacionales, vigilancias del clima)
proporcionados por los Miembros



Número de Miembros que proporcionan
productos normalizados



Número de Centros Regionales sobre el
Clima operativos que realizan aportaciones a
los Centros Nacionales sobre el Clima



Número de Miembros con Centros
Nacionales sobre el Clima oficiales, con
acceso a productos mundiales y regionales,
que usan los materiales de orientación y
transmiten productos climáticos para cubrir
las necesidades nacionales



Número de Miembros que interactúan con los
usuarios a la vez que proporcionan los
servicios climáticos, mediante mecanismos
oficiales como los Foros Nacionales sobre la
evolución probable del clima, en apoyo de la
adaptación y la gestión de los riesgos
climáticos en sectores socioeconómicos clave



Miembros que usan las mejores prácticas
para la adaptación y la gestión de los riesgos
climáticos en sectores socioeconómicos clave



Número de Miembros que han establecido
marcos de gestión de la calidad en hidrología
mediante el uso de los materiales de
orientación actuales para la hidrología y la
gestión de los recursos hídricos

Programas que
contribuyen
Programa Mundial
sobre el Clima /
Programa Mundial de
Datos y Vigilancia del
Clima
Programa de la
Vigilancia
Meteorológica
Mundial / Proceso de
datos y predicción
Programa de
Meteorología Agrícola
Programa Mundial
sobre el Clima

Programa de
Hidrología y Recursos
Hídricos
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3.4:
Mejora de la
Información y
predicción de la
sequía para la
gestión de riesgos
3.5:
Suministro de
mejores
observaciones
climáticas
globales



Los SMHN y los Centros Regionales que
emiten información y predicciones de la
sequía



Satisfacción con respecto a la información y
las predicciones de la sequía emitidas por los
SMHN y los Centros Regionales

 NOTA - incluido como referencia para posible
resultado principal adicional específicamente
relacionado con la ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)
a través de los recursos voluntarios

3.6:
Interacción
mejorada y
sostenida entre la
investigación, la
predicción
operativa y el
desarrollo de
productos y las
comunidades de
usuarios
sectoriales para
poner en práctica
los adelantos de la
investigación
climática y la
investigación
climática aplicada
en el contexto del
Marco Mundial
para los Servicios
Climáticos (MMSC)

 NOTA - incluido como referencia para posible
resultado principal adicional específicamente
relacionado con la ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)
a través de los recursos voluntarios

3.7:

 NOTA - incluido como referencia para posible
resultado principal adicional específicamente
relacionado con la ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)
a través de los recursos voluntarios

Mejora de la
infraestructura y
normalización de
los
procedimientos y
herramientas
técnicos para la
elaboración de
información y
productos del
MMSC y la
coordinación de
su flujo

Programa de
Aplicaciones de la
Meteorología
Programa Mundial
sobre el Clima
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3.8:
Mejora y
ampliación de los
mecanismos de
interfaz de usuario
y de
comunicación, y
de los foros sobre
la evolución
probable del clima
orientados a los
usuarios para la
mejora de los
servicios
climáticos

 NOTA - incluido como referencia para posible
resultado principal adicional específicamente
relacionado con la ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)
a través de los recursos voluntarios
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Plan de Funcionamiento regional para el resultado previsto 3
Resultados
principales regionales
3.1
Mejora de las
predicciones a largo
plazo
3.2

Principal indicadores de
ejecución regionales

Resultados
concretos/Actividades;
persona encargada

Mejora de la calidad de las
predicciones climáticas
emitidas por los Centros sobre
el Clima

Mayor número de
productos normalizados
con una mayor
exactitud;
Centros sobre el Clima
(por ejemplo, IMHC)





Establecimiento
oficial de CRC
apropiados dentro
de la Región



Elaboración del
Plan de ejecución
del MMSC para la
AR IV

Mejora de los servicios
de información y
predicción del clima

Grado de aplicación de los
aspectos regionales del
MMSC, incluido el
desarrollo de los Centros
Regionales sobre el Clima
(CRC)

Progresos pertinentes
en los resultados
concretos del Plan
3.3
Mejora de la
información hidrológica



Mejora de los productos y
servicios hidrológicos

Equipo especial
sobre Hidrología de la
AR IV
Alentar y ayudar al
Servicio Hidrológico
Nacional (SNH) a
recopilar datos
utilizando métodos
normalizados
reconocidos para aplicar
los mejores
procedimientos de
gestión de calidad
disponibles.
Colaborar para
compartir y adaptar los
adelantos de la ciencia y
los programas
informáticos al Marco de
gestión de la calidad o
la predicción y previsión
hidrológicas

3.4
Mejora de la
información y
predicción de la sequía
para la gestión de
riesgos

Emisión de información y
predicción de la sequía por los
SMHN y los Centros
Regionales
Comentarios positivos de las
partes interesadas acerca de la
información de la sequía
proporcionada

Centros Nacionales y
Regionales sobre el
Clima (por ejemplo, el
Sistema nacional
integrado de
información sobre la
sequía (NIDIS) o el
IMHC)

Necesidades
/Fuentes
presupuestarias

Apoyo de la
Comisión de
Climatología y la
Comisión de
Sistemas Básicos
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Resultado previsto 4:
Reforzar la capacidad de los Miembros para adquirir, desarrollar, aplicar y utilizar sistemas
de superficie y espaciales integrados y compatibles para efectuar observaciones
meteorológicas, climáticas e hidrológicas, así como otras observaciones medioambientales
y de meteorología del espacio relacionadas, sobre la base de normas mundiales fijadas por
la OMM y organizaciones asociadas
Resultados principales de
la OMM
4.1:
Ejecución del Sistema
mundial integrado de
sistemas de observación de
la OMM (WIGOS)

Principales indicadores de
ejecución de la OMM




Programas que
contribuyen

Finalización de las etapas del
WIGOS conforme al Plan de
ejecución

Programa espacial

Mayor disponibilidad de las
observaciones para los usuarios

Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial

Sistema Mundial de
Observación del Clima

Programa Mundial sobre
el Clima / Sistema
Mundial de Observación
Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial /
Programa de
Instrumentos y Métodos
de Observación / Sistema
mundial integrado de
sistemas de observación
de la OMM
4.2:



Desarrollo y aplicación del
Sistema de información de la
OMM


4.3:
Mayor acceso de
observaciones sobre el
clima y archivos de datos
climáticos accesibles en los
SMHN y en los Centros
mundiales de datos







Aplicación del SIO por los SMHN
con acceso continuo a las
observaciones y productos para
satisfacer sus necesidades y las
de los usuarios nacionales y
reforzar las capacidades de los
Miembros para acceder a los
datos y productos
Capacidades reforzadas para la
gestión y el proceso de datos

Programa de la
Vigilancia Meteorológica
Mundial / Sistema de
información de la OMM

Progresos en la ejecución del
Sistema Mundial de Observación
del Clima
Aumento de los proyectos para
rescatar y digitalizar los datos del
clima, mejorar el uso y el
intercambio de conjuntos de
datos climáticos de calidad y
evaluar el estado del sistema
climático mundial
Número de Miembros que
desarrollan y aplican sistemas

Programa Mundial sobre
el Clima / Sistema
Mundial de Observación
del Clima

Programa Mundial sobre
el Clima
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modernos de seguimiento del
clima, incluidos los sistemas de
vigilancia del clima

Plan de Funcionamiento regional para el resultado previsto 4

Resultados
principales
regionales
4.1
Ejecución del
Sistema mundial
integrado de
sistemas de
observación de la
OMM (WIGOS)

Principales indicadores de
ejecución regionales

Resultados
concretos/Actividades;
persona encargada

Necesidades
/Fuentes
presupuestarias

Nivel de conocimiento del
WIGOS entre los
Representantes
Permanentes regionales tras
la reunión especial de la AR
IV.
Grado de aplicación del Plan
regional de ejecución del
WIGOS
 Grado de madurez de las
necesidades regionales
de observación
 Compilación de los
sistemas nacionales de
observación existentes
en la AR IV



Necesidades
regionales de
observación
documentadas



Informe que detalla
todos los sistemas
de observación
existentes en la
Región, incluida la
composición de las
redes y la
producción de datos

Apoyo de la
Comisión de
Sistemas
Básicos, la
Comisión de
Instrumentos y
Métodos de
Observación y el
Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS
Compromiso de
los Miembros con
la modernización
de los sistemas
nacionales
Compromiso de
los Miembros y la
AR IV con la
mejora de los
sistemas
regionales



Prioridades regionales
para el desarrollo de
sistemas de observación
documentados



Nivel de disponibilidad y
uso de datos de
estaciones
meteorológicas
automáticas



Nivel de disponibilidad de
datos de radar



Trazabilidad de las
observaciones



Disponibilidad de los
metadatos de las
estaciones



Se están ejecutando
las prioridades de
desarrollo del Plan
regional de
ejecución del
WIGOS a
satisfacción de los
Miembros
 Mejora
documentada de la
disponibilidad y el
uso de datos de
estaciones
meteorológicas
automáticas de los
Miembros
 Mejora
documentada de la
disponibilidad de
datos de radar de
los Miembros
 Documentación
mejorada de la
trazabilidad de las
observaciones y los
metadatos
Equipo especial sobre
el SIO/WIGOS
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4.2:
Ejecución del
Sistema de
información de la
OMM (SIO)



Nivel de participación en
el intercambio
internacional a través
del SIO



Desarrollo del Plan del
Sistema de información
regional



Documentación de las
necesidades del
Sistema de información
regional



Nivel de aplicación de la
función de
descubrimiento, acceso
y recuperación (DAR)



Nivel de capacidad para
manejar los productos
en claves determinadas
por tablas (CDT)
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Plan del Sistema de
información regional



Las necesidades del
Sistema de
información regional
documentadas



Establecer e
implantar en la
región los Centros
Mundiales del
Sistema de
Información (CMSI)/
Centros de
producción o de
recopilación de
datos (CPRD).



Los Miembros
designan los
Centros Nacionales



Migración a la
categoría III
(superior a 64 kbit/s)
de las conexiones
del SMT en los
Centros regionales
de
telecomunicaciones
(CRT) y las
conexiones a
Internet de banda
ancha
Los Miembros
pueden gestionar los
metadatos de DAR
para sus productos
Completar la
transición al sistema
de claves
determinadas por
tablas (CDT)





Apoyo de la CSB
Compromiso de
los Miembros con
la modernización
de los sistemas
nacionales
Compromiso de
los Miembros y la
AR IV con la
mejora del
sistema regional

Equipo especial sobre
el SIO/WIGOS
4.3:
Incremento de la
accesibilidad de
las observaciones
climáticas y los
archivos de datos
climáticos de los



Progresos en la ejecución 
del Sistema Mundial de
Observación del Clima



Avances del rescate y
digitalización de los datos
climáticos, para mejorar

Informe de situación
de los progresos en
la ejecución del
Sistema Mundial de
Observación del
Clima

Apoyo de la CSB,
la CIMO, la CCl y
el SMOC
Compromiso de
los Miembros con
la modernización
de los sistemas
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SMHN y los
centros de datos
mundiales

el uso y el intercambio de
conjuntos de datos
climáticos de calidad y
para evaluar el estado del
sistema climático mundial
Número de Miembros que
desarrollan y aplican
sistemas modernos de
seguimiento del clima,
incluidos los sistemas de
vigilancia del clima



Documentación
sobre los proyectos
para rescatar y
digitalizar los datos
climáticos
determinación de las
necesidades y
prioridades en esa
esfera



Documentación de
sistemas modernos
de seguimiento del
clima, incluidos los
sistemas de
vigilancia del clima
en la AR IV

nacionales
Compromiso de
los Miembros y la
AR IV con la
mejora de los
centros
regionales
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Resultado previsto 5:
Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir a las iniciativas mundiales de
investigación en el ámbito del tiempo, el clima, el agua y la ciencia medioambiental conexa,
y para sacar provecho de esa investigación y del desarrollo de la tecnología
Resultados principales

5.1:
Investigaciones de las
predicciones y
proyecciones climáticas
para mejorar el grado de
acierto en escalas
temporales estacionales,
decenales y a más largo
plazo
5.2:
Aumento de la
investigación sobre la
predicción de fenómenos
meteorológicos de efectos
devastadores en escalas
temporales horarias a
subestacionales

5.3:
Las observaciones y
evaluaciones de la química
atmosférica satisfacen las
necesidades de las
convenciones
medioambientales y
evaluaciones de las
políticas
5.4:
Predicciones mensuales a
estacionales sin
discontinuidad
meteorológicas,
climáticas, hidrológicas y
medioambientales

Principales indicadores de ejecución


















Programas que
contribuyen

Aumento de los proyectos para avanzar
en la investigación sobre el clima
Los SMHN de los países en desarrollo y
los países menos adelantados contribuyen
a las iniciativas de investigación
regionales e internacionales pertinentes
Medidas del grado de acierto y el valor de
las predicciones y proyecciones del clima
para los servicios climáticos nacionales y
regionales

Programa Mundial
de
Investigaciones
Climáticas

Aumento de la investigación sobre
productos y servicios operativos
Los SMHN de los países en desarrollo y
los países menos adelantados contribuyen
a las iniciativas de la investigación
regionales e internacionales pertinentes
Mejora del número de iniciativas de
investigación meteorológica coordinadas
internacionalmente y/o proyectos de
demostración de predicciones concluidos

Programa Mundial
de Investigación
Meteorológica /
Programa de la
Vigilancia de la
Atmósfera Global

Se proporcionan periódicamente boletines
sobre la química atmosférica global para
las convenciones y convenios
medioambientales y evaluaciones de las
políticas
Número de informes técnicos, directrices
sobre mediciones y análisis científicos que
vinculan la química atmosférica al tiempo, el
clima, el agua y el medio ambiente

Programa de la
Vigilancia de la
Atmósfera Global

Aumento de la aplicación del Sistema
mundial integrado de predicción de la
OMM por los SMHN
Mejora del grado de acierto de los
sistemas de predicción mensual a
estacional

Programa Mundial
de Investigación
Meteorológica

Programa Mundial
de Investigación
Meteorológica
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5.5:



Mejora de las predicciones
relativas a El
Niño/Oscilación del Sur
(ENOS) y los monzones



Mejora del grado de acierto de las
predicciones relativas a ENOS y los
monzones
Grado de satisfacción con las
predicciones/proyecciones relativas a
ENOS y a los monzones

Programa Mundial
de Investigación
Meteorológica

Plan de Funcionamiento regional para el resultado previsto 5

Resultados
principales
regionales

Principales
indicadores de
ejecución regionales

5
Fomento y
coordinación de
las
contribuciones
de la AR IV al
corpus de
conocimientos
científicos
dedicados a la
mejora de los
servicios
meteorológicos,
climáticos e
hidrológicos

5.1 Estudio en el Grupo
de gestión del
fortalecimiento de la
cooperación regional
en la investigación
climática y en la
prestación de servicios
mediante el
establecimiento de un
Centro Regional sobre
el Clima en la AR IV.

Resultados
Necesidades
concretos/Actividades; presupuestarias/Fuentes
Persona encargada
presupuestarias


Elaboración del
Plan de ejecución
del Marco Mundial
para los Servicios
Climáticos (MMSC)
para la AR IV

Progresos pertinentes
en los resultados
concretos del Plan

RESOLUCIONES
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Resultado previsto 6:
Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, en
particular de los países en desarrollo y de los países menos adelantados, para cumplir su
mandato
Resultados principales
6.1:
Mejora de la visibilidad y la
importancia de los SMHN y
los Centros Regionales en
los programas regionales
y nacionales de desarrollo,
en particular en los países
en desarrollo y los países
menos adelantados

6.2:
Mejora de la
infraestructura y las
instalaciones operativas
de los SMHN y los Centros
Regionales, en particular
en los países en desarrollo
y los países menos
adelantados

6.3:
Mejora de las actividades
de enseñanza y formación
profesional para los SMHN
y los Centros Regionales,
especialmente en los
países en desarrollo y los
países menos adelantados

Principales indicadores de
ejecución


Número de SMHN y Centros
Regionales de la OMM con
funciones definidas en las
actividades de desarrollo
socioeconómico nacionales y
regionales, en colaboración con
los organismos de desarrollo
internacionales y regionales



Número de SMHN con
programas que atraen un mayor
apoyo de los asociados
nacionales e internacionales



Número de SMHN con
programas y redes para
colaborar en la prestación de
servicios a nivel regional



Número de SMHN con
infraestructura e instalaciones
operativas mejoradas para
subsanar las deficiencias
encontradas



Número de SMHN con
capacidades modernizadas para
desarrollar y diseminar
productos a sus clientes



Número de SMHN con
programas y redes para la
colaboración en la prestación de
servicios a nivel regional



Número de Centros regionales
de formación que ofrecen apoyo
en materia de enseñanza y
formación profesional a las
actividades relacionadas con el
MMSC



Grado en que los Miembros
reciben una buena relación
calidad-precio del Programa de
becas de la OMM
Grado en que los Centros
regionales de formación apoyan
las demandas regionales de
formación, en particular para los



Programas que
contribuyen
Programa en favor de los
países menos
adelantados/Programa
Regional

Programa en favor de los
países menos adelantados
/ Programa Regional
Programa de movilización
de recursos y asociaciones
para el desarrollo
Programa de Enseñanza y
Formación Profesional (con
las contribuciones de
diversos programas de
aplicación)

Programa de Enseñanza y
Formación Profesional
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estudiantes de los países en
desarrollo y los países menos
adelantados
6.4:
Mejora de las capacidades
de los SMHN mediante la
cooperación y
asociaciones con otras
organizaciones nacionales
y regionales



Actividades y proyectos de
desarrollo financiados con
recursos voluntarios

Programa de movilización
de recursos y asociaciones
para el desarrollo
Programa de Enseñanza y
Formación Profesional
Programa en favor de los
países menos adelantados
/ Programa Regional

RESOLUCIONES
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Plan de Funcionamiento regional para el resultado previsto 6
Resultados
principales
regionales
6.1
Restablecer la
capacidad y la
sostenibilidad a
largo plazo en
el
funcionamiento
de los Servicios
Meteorológicos
e Hidrológicos
Nacionales
(Servicio
Nacional de
Meteorología
(CNM) y el
Servicio
Nacional de
Recursos
Hídricos
(SNRE) de
Haití.

Principales
indicadores de
ejecución regionales


Coordinar la
respuesta de los
Miembros a las
necesidades de
Haití tras el
desastre del
terremoto para
contribuir a la
reconstrucción de
un Servicio
Meteorológico e
Hidrológico
sostenible a través
del Grupo de
gestión de la AR IV



Nivel de
rehabilitación de
todos los aspectos
de los Servicios
para el beneficio
inmediato de la
población



Progresos en los
resultados concretos
en el plan de trabajo
del Proyecto de Haití
desarrollado por la
OMM / Canadá



Según el Plan del
Proyecto / Acuerdo
Canadá / OMM

Capacidad de

proporcionar formación a
nivel nacional de
acuerdo con la
publicación N°1083 de la
OMM y cuando proceda
(por ejemplo, la
aviación) las normas
contenidas en la
publicación Nº 49 de la
OMM,Volumen 1

La Oficina de
formación
internacional del
Centro de
Meteorología
Aeronáutica
propuesta según el
modelo de la Oficina
de formación para
América del Sur
operada por el
Centro de Predicción



150 000 USD al año

Trabajar de

manera eficaz
con la OMM, las
organizaciones
pertinentes y

con los
gobiernos
regionales,
nacionales y
locales para
lograr los
objetivos
regionales
6.3
Actividades de
enseñanza y
formación
profesional a
nivel nacional y
regional

Resultados
Necesidades
concretos/Actividades; presupuestarias/Fuentes
Persona encargada
presupuestarias

Nivel de
infraestructura
sostenible
Calidad de los
mecanismos de
difusión de
información
basados en
observaciones
precisas y la
prestación de
buenos servicios
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Hidrometeorológica
del Servicio
Meteorológico
Nacional. La
formación consistirá
en una combinación
informatizada,
material de lectura,
instrucción en el
aula y experiencia
en el trabajo. Los
gastos de viaje y
dietas de los
estudiantes correrán
a cargo del país de
origen. O alguna
otra beca externa
(¿OMM?)
Posibilidad de 6-12
puestos al año.


Seminario para las
nuevas directrices y
material de
formación centrado
en materias
específicas de la
aviación, como las
cenizas volcánicas,
nuevos instrumentos
(BUFKIT) y sitios
web disponibles.



75 000 USD
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Resultado previsto 7:
Concertar asociaciones e iniciativas de cooperación o fomentar las existentes para mejorar
los resultados de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en materia de
prestación de servicios y aumentar el valor de las contribuciones de la OMM en el ámbito
del sistema de las Naciones Unidas, las convenciones y convenios internacionales
pertinentes y las estrategias nacionales
Resultados principales
7.1:
Mejora del liderazgo y
contribución de la OMM a
iniciativas y programas
pertinentes del sistema de
las Naciones Unidas y de
otros asociados
internacionales

Principales indicadores de
ejecución








Informes de la OMM y de sus
programas copatrocinados a las
convenciones y convenios
internacionales, y en particular a
la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), la
Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la
Desertificación (CLD), y el
Convenio de las Naciones Unidas
sobre la Diversidad Biológica
(CDB), y reforzó la interacción
con su Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y
Tecnológico (OSACT) y la
Conferencia de las Partes (CP)
Informes de la Naciones Unidas y
otras organizaciones
internacionales que citan
informes, evaluaciones, boletines
y otros documentos autorizados
de la OMM o copatrocinados por
la Organización
Asociaciones estratégicas activas
con organizaciones de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales que apoyan las
actividades prioritarias

Programas que
contribuyen
Programa de Meteorología
Aeronáutica
Programa de Meteorología
Agrícola
Dirección ejecutiva
Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos
Relaciones exteriores
Programa Mundial sobre
el Clima / Grupo
Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio
Climático
Programa Regional

Oficina de comunicación y
Uso de los informes, boletines y
de relaciones públicas
otro tipo de documentos de la
OMM; número de visitantes y
clasificación del sitio web de la
OMM
 Porcentaje de público destinatario
que indica su utilización de
material de la OMM y una mayor
sensibilización
 Número de SMHN cuyo personal
ha recibido formación en materia
de comunicación
El Plan de Funcionamiento regional para el resultado previsto 7– No es una prioridad
regional para 2012-2015
7.2:
Mayor sensibilización del
público, las instancias
decisorias y otras partes
interesadas hacia las
principales cuestiones ,
actividades y prioridades
de la OMM y de los SMHN
gracias a una mejor
comunicación
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Resultado previsto 8:
Desarrollar una Organización eficaz y eficiente
Resultados principales

8.1:
Eficacia y eficiencia del
Congreso y el Consejo
Ejecutivo de la OMM

8.2:
Eficacia y eficiencia de
la Secretaría de la OMM

8.3:
Eficacia y eficiencia de
los órganos integrantes
(las asociaciones
regionales y las
comisiones técnicas)

Principales indicadores de ejecución


Grado de satisfacción de los Miembros con
la documentación para el Congreso, el
Consejo Ejecutivo y sus grupos de trabajo



Grado de satisfacción de los Miembros con
los servicios de apoyo del Congreso y el
Consejo Ejecutivo (interpretación,
instalaciones y servicios para
conferencias)



Reducción del costo de las reuniones



Realización oportuna y rentable de los
objetivos de la gestión, y recomendaciones
para lograr actividades más eficientes en
materia de supervisión, por ejemplo del
Auditor Externo y los órganos subsidiarios
del Consejo Ejecutivo



Auditorías sin reservas y controles internos
efectivos



Cumplimiento rentable de las necesidades
de servicios lingüísticos y de publicación



Grado de satisfacción de los Miembros con
la documentación de los órganos
integrantes



Grado de satisfacción de los Miembros con
los servicios de apoyo de los órganos
integrantes (interpretación, instalaciones y
servicios para conferencias)



Reducción del costo de las reuniones de
los órganos integrantes

Programas que
contribuyen
Órganos normativos
Programa de
Servicios
lingüísticos y de
conferencias

Dirección Ejecutiva
Coordinación
general
Programa de
Servicios
lingüísticos y de
conferencias

Gestión de recursos
Órganos integrantes
y sus órganos
subsidiarios

RESOLUCIONES
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Plan de Funcionamiento regional para el resultado previsto 8

Resultados
principales
regionales

8.3
Eficacia y eficiencia
de las estructuras
regionales y las
relaciones de
trabajo (por
ejemplo: los
equipos especiales
y de proyecto, el
Grupo de gestión,
la Secretaría, etc.)

Principales indicadores
Resultados
de ejecución
concretos/Actividades;
regionales
persona encargada




Nivel de eficiencia de
las reuniones y los
grupos de trabajo de
la AR IV, medido por
las decisiones
adoptadas, los
progresos en los
resultados concretos
del plan de trabajo, la
coordinación en los
equipos especiales y
las comisiones
técnicas, etc.
Nivel de referencia
explícita de (o de
integración de) las
actividades y
requerimientos de la
AR IV en los planes
de trabajo de los
grupos de trabajo, los
programas científicos
y técnicos, y las
comisiones técnicas
de la OMM



Finalización del Plan
Estratégico de
Funcionamiento
para 2012-2015



Reevaluación de los
equipos especiales
establecidos por el
Grupo de gestión,
adaptados según la
necesidad



Establecimiento de
las prioridades y
necesidades
regionales para el
ciclo de planificación
2016-2019



Determinación de
las actividades de
apoyo a las
necesidades
explícitas de la AR
IV en otros órganos
de la OMM



Financiación
disponible para que
los jefes de los
equipos especiales
se reúnan al menos
una vez al año
(propuesta del
Equipo especial
sobre aviación)

Necesidades
presupuestarias /
Fuentes
presupuestarias
Apoyo decidido de
las comisiones
técnicas y otros
órganos
competentes para la
Asociación Regional
y sus Miembros
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Resolución 8 (AR IV-16)
MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LA
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL Y LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL
INTERNACIONAL
LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV (AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE),
Teniendo en cuenta las consecuencias potencialmente graves en términos jurídicos y de
seguridad del incumplimiento de normas y reglamentos técnicos clave de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
Teniendo en cuenta además:
1)

la importancia de la aviación como pieza clave para el desarrollo sostenible,

2)

los acuerdos vinculantes entre los Miembros de la OMM y los Estados Contratantes de la
OACI en su calidad de signatarios del Convenio de la OMM y del Convenio de la OACI,
incluidos sus anexos pertinentes,

Considerando el papel de la recuperación de costos para los servicios de aviación que dependen
del cumplimiento de los reglamentos citados anteriormente,
Considerando además los potenciales efectos negativos en el prestigio y la reputación de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMNH) y de otros proveedores de servicios
meteorológicos para la aviación civil en caso de notificación pública de la OACI de deficiencias
encontradas en sus servicios,
Decide:
1)

que los Miembros de la Asociación deberían examinar la situación de la aplicación de los
requisitos de meteorología aeronáutica de la OACI;

2)

que los Miembros de la Asociación deberían considerar la posibilidad de facilitar expertos
para la puesta en marcha de acuerdos de hermanamiento y tutoría en apoyo del desarrollo,
la aplicación y el mantenimiento de los sistemas previstos por mandato, como los de gestión
de la calidad, evaluación de competencias y documentación, y emisión de mensajes
SIGMET, y que se encomiende al Equipo especial regional sobre aviación que propicie la
concertación de esos acuerdos entre los Miembros de la Región y que les preste su apoyo.
A tal efecto, se insta a la Asociación Regional a que, a través de su Grupo de gestión u otro
órgano regional, mantenga una estrecha coordinación con la Secretaría de la OMM y con la
Comisión de Meteorología Aeronáutica;

3)

que los Miembros de la Asociación que, pese a sus esfuerzos, no puedan cumplir los
requisitos de la OACI y de la OMM de conformidad con las disposiciones pertinentes del
Reglamento Técnico de la OMM y del Anexo 3 de la OACI, informen a la Secretaría de la
OMM y a la Oficina Regional de la OACI del estado actual de su cumplimiento, y aporten un
plan detallado de medidas correctivas (con los hitos por alcanzar y la fecha de ejecución),
así como una estimación realista para el cumplimiento de las normas y reglamentos de la
OACI y la OMM. Dicha notificación a las organizaciones internacionales, si bien no sustituye
al cumplimiento de las normas, contribuye al menos a reducir el elevado riesgo jurídico y
organizacional (en términos de responsabilidad) para los Miembros designados como
autoridades meteorológicas y proveedores de servicios.
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Resolución 9 (AR IV-16)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
ASOCIACIÓN
LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV (AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE),
Teniendo en cuenta el párrafo 3.7.1 del resumen general de la novena reunión del Consejo
Ejecutivo,
Considerando:
1)

que algunas de las resoluciones aprobadas antes de su decimosexta reunión se han
revisado e incorporado a resoluciones de la presente reunión,

2)

que otras resoluciones anteriores se han incorporado a las publicaciones apropiadas de la
OMM o han perdido actualidad,

3)

que algunas de las resoluciones anteriores están aún por aplicar,

Decide:
1)

mantener en vigor las Resoluciones 25 (VI-AR IV), 7 (VII-AR IV), 4 (X-AR IV), 4 (XII-AR IV),
14 (IX-AR IV), 8 (X-AR IV), 16 (VIII-AR IV), 11 (XII-AR IV), 12 (XIII-AR IV), 13 (XII-AR IV) y 9
(VIII-AR IV)*;

2)

no mantener en vigor las demás resoluciones aprobadas con anterioridad a su decimosexta
reunión;

3)

publicar el texto de las resoluciones que se mantienen en vigor en el anexo a la presente
Resolución.

_________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 6 (XV-AR IV), que deja de estar en vigor.

Anexo a la Resolución 9
RESOLUCIONES DE LA ASOCIACIÓN QUE SE MANTIENEN EN VIGOR
Resolución 25 (VI-RA IV)
PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS NACIONALES EN LOS
ORGANISMOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV (AMÉRICA DEL NORTE Y AMÉRICA CENTRAL),
Tomando nota:
1)

de la resolución 17 (Cg-VI) – Función de la meteorología en el desarrollo económico y
social,
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2)

de los Informes de Planificación Nos. 4, 17 y 27 de la OMM,

3)

de las actas de la Conferencia técnica regional de la OMM y la CEPAL sobre “la función de
los Servicios Meteorológicos en el desarrollo económico de América Latina,

4)

del párrafo 5.5.11 del Resumen General del Informe Abreviado de la vigesimocuarta reunión
del Comité Ejecutivo,

5)

del párrafo 3.3.9.4 del Resumen General del Informe Abreviado del Sexto Congreso
Meteorológico Mundial,

Considerando:
1)

el papel importante y trascendente que desempeñan la meteorología y sus aplicaciones en
las actividades humanas que dependen de la temperie,

2)

la urgente necesidad que tienen los Consejos de Planificación y Desarrollo, las secretarías
de economía y otros organismos nacionales similares, de disponer del asesoramiento
meteorológico para llevar a cabo la evaluación de los recursos naturales, promover y
administrar su uso racional y proteger el medio ambiente,

Recomienda:
1)

que los organismos de planificación nacional y de desarrollo económico y social de sus
países, que tengan en cuenta el asesoramiento de los Servicios Meteorológicos nacionales;

2)

que cuando sea posible, un representante de estos Servicios participa en las actividades de
estos organismos, en particular durante las discusiones sobre cuestiones relativas a la
evaluación y administración de los recursos naturales, la planificación rural y urbana, la
defensa del medio ambiente y otras actividades humanas influenciadas por el tiempo y el
clima.

Resolución 7 (VII-AR IV)
VISITAS DE INTERCAMBIO DE PERSONAL ENCARGADO DE LAS ACTIVIDADES
DE ANÁLISIS Y PREDICCIÓN
LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV (AMÉRICA DEL NORTE Y AMÉRICA CENTRAL),
Tomando nota de la Resolución 3 (Cg-VII) – Vigilancia Meteorológica Mundial;
Considerando que es necesario intercambiar información sobre los métodos de preparación de
análisis y mapas previstos que son de interés en la Región;
Ruega encarecidamente a los Miembros de la Asociación Regional IV que fomenten las visitas
de intercambio de personal meteorológico entre los CMN y los correspondientes CMR/CMN con
objeto de estudiar y evaluar los métodos de análisis y predicción utilizados, a fin de lograr una
eficaz preparación y utilización de la información resultante de esos centros;
Ruega al Secretario General que ayude a fomentar esa forma de cooperación.
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Resolución 9 (VIII-AR IV)
PERFECCIONAMIENTO DE LOS CENTROS METEOROLÓGICOS NACIONALES

LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV (AMÉRICA DEL NORTE Y AMÉRICA CENTRAL),
Tomando nota:
1)

de la Resolución 6 (VII-AR IV) – Perfeccionamiento de los Centros Meteorológicos
Nacionales;

2)

de la Resolución 5 (Cg-VIII) – Vigilancia Meteorológica Mundial;

3)

del plan y programa de ejecución de la VMM para el período 1980–1983;

Considerando:
1)

que una de las principales responsabilidades de los Servicios Meteorológicos nacionales es
facilitar la información meteorológica elaborada que se necesita para satisfacer las
necesidades que se hayan manifestado con respecto a las distintas actividades humanas;

2)

que esta responsabilidad adquiere carácter crítico en los casos en que la información
meteorológica se necesita para los servicios de alerta y aviso de condiciones meteorológicas
extremas, especialmente en las zonas tropicales de la Región afectadas por los huracanes y
otras perturbaciones tropicales;

3)

que estas necesidades así como otras relacionadas con el desarrollo social y económico de
los correspondientes países pueden ser satisfechas de mejor manera cuando se dispone de
un Centro Meteorológico Nacional bien equipado y dotado de personal;

Insta a los Miembros a que desarrollen sus Centros Meteorológicos Nacionales según sea
necesario para conseguir que sean capaces de facilitar servicios meteorológicos adecuados a
nivel nacional a las distintas actividades humanas afectadas por el tiempo y el clima;
Ruega al Secretario General que ayude a los países, si así lo solicitan, a proyectar la ampliación y
perfeccionamiento de los Servicios Meteorológicos nacionales y el mejoramiento de los Centros
Meteorológicos Nacionales.
________
Nota: Esta Resolución sustituye a la Resolución 6 (VII-AR IV), que deja de estar en vigor.
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Resolución 16 (VIII-AR IV)
INCREMENTO DEL NÚMERO DE OBSERVACIONES PROCEDENTES DE LOS BUQUES QUE
NAVEGAN EN LAS REGIONES TROPICALES Y EN LOS OCÉANOS MERIDIONALES

LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV (AMÉRICA DEL NORTE Y AMÉRICA CENTRAL),
Tomando nota:
1)

de la Resolución 15 (VII-RA IV) Incremento del número de observaciones procedentes de
los buques que navegan en las regiones tropicales y en los océanos meridionales;

2)

de la recomendación formulada por la reunión oficiosa de planificación sobre el
perfeccionamiento de la distribución de datos de observación en los océanos (Ginebra, junio
de 1976), según la cual “los Servicios Meteorológicos deben continuar designando y
equipando buques adecuados para efectuar observaciones meteorológicas, especialmente
cuando ello contribuya a aumentar la información procedente de las zonas donde los datos
son insuficientes”;

3)

de la Recomendación 4 (CMM-VII) – Servicios meteorológicos en los puertos;

Considerando:
1)

que se han realizado insuficientes progresos hasta la fecha en la ejecución de la
Resolución 15 (VII-AR IV), mientras que todavía existe la necesidad de disponer de
observaciones de las zonas en donde los datos son insuficientes, para fines científicos y
operativos;

2)

que los agentes meteorológicos de los puertos pueden desempeñar una importante función
para instar a los buques a que den información de las zonas donde los datos son
insuficientes;

3)

que la creación de servicios meteorológicos en los puertos será de gran importancia para
obtener un mayor número de informaciones, especialmente en las regiones tropicales y
zonas oceánicas meridionales;

Ruega encarecidamente:
1)

a los Miembros de la AR IV que concentran informes meteorológicos procedentes de buques
que garanticen que todos los informes de este tipo concentrados en sus centros se difunden
regularmente dentro de la Región;

2)

a los Miembros de la AR IV que creen o amplíen los servicios meteorológicos en todos los
puertos que sean visitados por los buques que navegan en las regiones tropicales y en las
zonas oceánicas meridionales;

Pide al Secretario General de la OMM que ayude a los Miembros de la AR IV en la ejecución de
esta Resolución, especialmente con respecto a las cuestiones de formación profesional.
________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 15 (VI-AR IV), que deja de estar en vigor.
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Resolución 14 (IX-AR IV)
PLAN OPERATIVO SOBRE HURACANES DE LA AR IV

LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV (AMÉRICA DEL NORTE Y AMÉRICA CENTRAL),
Tomando nota:
1)

de la Resolución 2914 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas – Acción
internacional para reducir los daños causados por las tormentas;

2)

de la Resolución 13 (IX-RA IV) – Comité de huracanes de la AR IV;

Considerando:
1)

la necesidad de intensificar la colaboración de los países de la AR IV para preparar
eficazmente y publicar avisos y predicciones meteorológicas de todos los ciclones tropicales
que afectan a la Región;

2)

que para alcanzar este objetivo es fundamental elaborar un plan operativo sobre huracanes
en el que se definan las responsabilidades de todos los países que colaboran en materia de
observación, predicción y aviso;

Decide adoptar el Plan operativo sobre huracanes de la AR IV;
Autoriza al Presidente de la AR IV a que apruebe en nombre de la Asociación las enmiendas al
Plan operativo sobre huracanes, tal como lo recomendó el Comité de huracanes de la AR IV;
Pide al Secretario General:
1)

que la OMM continúe publicando el Plan operativo sobre huracanes de la AR IV y que se
siga actualizando;

2)

que informe a todos los Miembros interesados de cualquier enmienda o de cualquier
modificación que se introduzca en la publicación.

________
* Publicado como Publicación Nº 524 de la OMM.

Resolución 4 (X-AR IV)
DESARROLLO FUTURO DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV (AMÉRICA DEL NORTE Y AMÉRICA CENTRAL),
Tomando nota:
1)

de la Resolución 25 (Cg-X) – Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, incluido el Programa
de Ejecución de la VMM en la Región IV (1998-1997);
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de los adelantos logrados en la ejecución de los programas ASDAR, ASAP y de boyas a la
deriva;

Considerando:
1)

que hay zonas en la Región en donde escasean los datos;

2)

la importancia que reviste una Red Sinóptica Básica Regional (RSBR) eficaz, y la necesidad
fundamental de integrar la RSBR al SMO en su conjunto;

3)

la necesidad de contar con información completa y realista sobre la utilidad de los nuevos
sistemas de observación, sus costos e interfaces con otras partes del programa regional;

Invita a los Miembros a participar en el despliegue y la utilización de nuevos sistemas de
observación y a evaluar, individualmente o colectivamente, su eficacia e integración a la VMM;
Alienta a los Miembros a solicitar la asistencia del PCV para instalar estaciones terrestres
receptoras de datos satelitales, radares meteorológicos y nuevos sistemas tales como ASDAR,
ASAP y de boyas a la deriva;
Insta a los Miembros a que:
1)

suministren información de superficie adicional en las zonas oceánicas mediante el plan de
buques de observación voluntaria, boyas y plataformas fijas adecuadas;

2)

estudien la posibilidad de instalar sistemas ASAP a bordo de buques, y sistemas ASDAR u
otros sistemas automáticos de concentración de datos a bordo de las aeronaves con rutas
oceánicas adecuadas;

3)

examinen las instalaciones de comunicación y los procedimientos de control de la calidad
para asegurar que los datos poseen una alta calidad y son recibidos puntualmente en los
centros de proceso;

Pide al Ponente sobre aspectos regionales del Sistema Mundial de Observación que se mantenga
al día sobre las actividades que efectúen los Miembros para aplicar la presente Resolución, y que
presente un informe a la próxima reunión de la Asociación, a través del Presidente del grupo de
trabajo.

Resolución 8 (X-AR IV)
PLAN TÉCNICO DEL COMITÉ DE HURCANES DE LA AR IV Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN

LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV (AMÉRICA DEL NORTE Y AMÉRICA CENTRAL),
Tomando nota:
1)

de la Resolución 5 (Cg-X) – Programa sobre Ciclones Tropicales;

2)

de una serie de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que solicitan
la cooperación y acción internacionales por parte de la OMM para mitigar los perniciosos
efectos de los temporales;
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3)

de la Resolución (42/169) de la Asamblea General de las Naciones Unidas – Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales;

4)

con aprecio del informe final de la undécima reunión del Comité de Huracanes;

5)

de la Resolución 7 (X-AR IV) – Comité de Huracanes de la AR IV;

Considerando:
1)

la necesidad de que los Miembros afectados por los huracanes se unan para desarrollar un
programa regional de acción a fin de reducir las pérdidas de vidas humanas y los daños
ocasionados por los ciclones tropicales y los fenómenos con ellos asociados;

2)

la necesidad de establecer un plan regional y un programa de ejecución;

Decide adoptar el “Plan técnico del Comité de Huracanes de la AR IV y programa de ejecución”
que figura en el anexo a la presente resolución;
Autoriza al Presidente de la Asociación Regional IV a que apruebe, en nombre de la Asociación,
las enmiendas al Plan recomendado por el Comité de Huracanes de la AR IV;
Ruega al Secretario General:
1)
que notifique a todos los Miembros interesados las enmiendas al Plan adoptado por la
Asociación;
2)

que ayude a los Miembros interesados en la Ejecución del Plan.

Resolución 4 (XII-AR IV)
ESTABLECIMIENTO DE CENTROS REGIONALES DE INSTRUMENTOS
LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV (AMÉRICA DEL NORTE Y AMÉRICA CENTRAL),
Teniendo en cuenta:
1)

el evidente beneficio para los Miembros y la experiencia adquirida con la creación de los
Centros Regionales de Instrumentos;

2)
la Recomendación 14 (CIMO-IX) – Intercomparación de instrumentos;
Considerando:
1)

los limitados recursos de que disponen numerosos Servicios Meteorológicos para la
contratación de expertos con conocimientos científicos o experiencia técnica en materia de
instrumentos meteorológicos y métodos de observación;

2)

las dificultades que han tenido algunos Miembros, en particular de los países en desarrollo,
al tratar de calibrar o comparar sus instrumentos meteorológicos con otros instrumentos
normalizados;

Recomienda que se designen Centros Regionales de Instrumentos de la OMM para desempeñar
las funciones siguientes:
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1)

ayudar a la OMM a organizar seminarios o cursillos regionales sobre el mantenimiento,
calibración y comparación de instrumentos meteorológicos, proporcionando a tal fin espacio
de laboratorio, equipos de demostración y asesores expertos;

2)

asesorar a los Miembros de su Región en sus dudas sobre el funcionamiento de los
instrumentos y en cuanto al material de orientación disponible sobre el particular;

3)

mantener una biblioteca de textos y publicaciones periódicas sobre teoría y práctica en
materia de instrumentación;

4)

mantener un conjunto de instrumentos meteorológicos normalizados con arreglo a
estándares internacionales o nacionales reconocidos, y mantener un registro sobre su
funcionamiento y sus valores de referencia;

5)

ayudar a los Miembros de su Región a calibrar o comparar sus instrumentos meteorológicos
normalizados con arreglo a los estándares señalados en 4), y mantener adecuadamente
informados a los Miembros de la Región y a la Secretaría de la OMM sobre los instrumentos
normalizados disponibles;

Aprueba el establecimiento de un Centro Regional de Instrumentos de la AR IV en el
Observatorio de Mount Washington, New Hampshire, Estados Unidos, en el Instituto
Meteorológico del Caribe y en el CRFM de San José, Costa Rica.

Resolución 11 (XII-AR IV)
PARTICIPACIÓN EN LA OCEANOGRAFÍA OPERATIVA

LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV (AMÉRICA DEL NORTE Y AMÉRICA CENTRAL),
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 16 (Cg-XII) – Participación de la OMM en la oceanografía operativa;

2)

la Resolución 2 (EC-XLVIII) – Informe de la séptima reunión del Comité Mixto COI/OMM
sobre el SGISO;

3)

la Resolución 10 (XI-AR IV) – Participación en el programa conjunto COI/OMM relativo al
SGISO;

Considerando que las observaciones oceanográficas no sólo aportan una significativa
contribución a la meteorología operativa y al suministro de servicios marinos, sino que también
son esenciales para los estudios del clima mundial en general;
Reconociendo:
1)

que muchos Miembros de la Asociación participan activamente en la instalación y el
mantenimiento de una variedad de instalaciones de observación de los océanos, para fines
operativos y de investigación;

2)

que a muchos Miembros de la Asociación se les solicita también cada vez más que
proporcionen servicios oceanográficos y meteorológicos coordinados para una gran
variedad de grupos de usuarios marinos;
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que el SMT seguirá siendo esencial para la recopilación y el intercambio operativos de
muchos tipos de datos oceánicos;

Reconociendo además que se requiere un aumento sustancial de la cantidad de datos
oceánicos operativamente disponibles para satisfacer las necesidades en el ámbito de la
meteorología operativa, los servicios y la investigación oceanográficos, y los estudios del clima
mundial;
Insta a los Miembros a que:
1)

mantengan y, cuando sea posible, extiendan sus instalaciones y actividades de explotación
del sistema de observación de los océanos, como contribuciones a la VMM, el SGISO y el
SMOO;

2)

participen activamente en la planificación y ejecución de esos sistemas;

3)

trabajen en coordinación con organismos e instituciones oceanográficos nacionales
competentes para asegurar el mantenimiento operativo a largo plazo de los sistemas de
observación oceanográfica;

4)

coordinen el desarrollo de las capacidades de gestión de datos oceanográficos y de los
servicios oceanográficos con organismos e instituciones oceanográficos nacionales
competentes;

5)

mejoren los medios de telecomunicación bidireccional para la transmisión de datos y
productos oceanográficos de los buques a la costa, en particular a través de una utilización
mayor de instalaciones de telecomunicación de base satelital como el sistema INMARSAT;

6)

recopilar datos batimétricos digitalizados que puedan servir para producir mapas de riesgo
de mareas de tempestad;

Pide al Secretario General que adopte cualquier medida que considere necesaria, y que dentro de
los recursos presupuestarios disponibles ayude a los Miembros a participar en el desarrollo y el
mantenimiento del SGISO y el SMOO.
________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 10 (XI-AR IV), que deja de estar en vigor.

Resolución 13 (XII-AR IV)
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGIÓN

LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV (AMÉRICA DEL NORTE Y AMÉRICA CENTRAL),
Teniendo en cuenta:
1)

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer (Beijing, China, 1995), y su
reconocimiento de la importancia de la mujer y de sus aportes a la ciencia;
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2)

el Principio Nº 3 adoptado por la Conferencia internacional sobre el agua y el medio
ambiente (Dublín, 1992), según el cual la mujer desempeña un papel esencial en el
abastecimiento, gestión y salvaguardia del agua;

3)

la invocación recogida en el Capítulo 24 del Programa 21: Programa de acción para el
desarrollo sostenible (Río de Janeiro, 1992), sobre “Medidas mundiales en favor de la mujer
para lograr un desarrollo sostenible y equitativo”;

4)

el especial interés y prioridad que el PNUD otorga al avance de la mujer en meteorología e
hidrología operativa;

5)

que la 48ª reunión del Consejo Ejecutivo pidió a los Miembros alentar el avance de la mujer
en meteorología e hidrología operativa;

6)

que la décima reunión de la Comisión de Hidrología aprobó una Recomendación alentando
a una mayor participación de la mujer en los trabajos de la Comisión;

Considerando la previsible escasez de personal de la Región formado en hidrología y
meteorología;
Acogiendo con satisfacción la muy activa participación de las delegadas en esta reunión;
Insta a los Miembros a que respondan al cuestionario sobre la mujer distribuido por la Secretaría;
Insta asimismo a los Miembros a determinar puntos de enlace en sus SMHN para esta actividad;
Recomienda que los Miembros:
1)

alienten y apoyen activamente una presencia más numerosa de la mujer en puestos de
categoría profesional y a niveles de decisión en los SMHN, en otras instituciones
hidrológicas y meteorológicas y en programas regionales, nacionales e internacionales de
cooperación;

2)

incrementen todo cuanto sea posible la representación de la mujer en sus delegaciones
asistentes a las reuniones de la AR IV, y su participación en los grupos de trabajo de la
AR IV, reuniones de grupos de expertos y actividades de formación;

3)

promuevan el estudio de la meteorología y la hidrología en las escuelas;

Pide al Presidente de la Asociación que informe a la decimotercera reunión de la AR IV sobre el
progreso realizado en el cumplimiento de esta Resolución durante el período entre reuniones.

Resolución 12 (XIII-AR IV)
APOYO A LA CMOMM
LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV (AMÉRICA DEL NORTE Y AMÉRICA CENTRAL),
Tomando en cuenta:
1)

la Resolución 14 (Cg-XIII) – Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM);
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la Resolución XX-12 de la Asamblea de la COI – Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM);

Considerando que las observaciones meteorológicas oceanográficas y marinas, además de
contribuir significativamente a la meteorología operativa y al suministro de servicios marinos,
también son esenciales para los estudios mundiales sobre el clima en general;
Reconociendo:
1)

que la CMOMM es actualmente el órgano pertinente y único de la OMM para la coordinación
y regulación internacionales de la observación operativa de los océanos y de los sistemas
de gestión de datos y de servicios;

2)

que algunos Miembros de la Asociación están activamente comprometidos en el despliegue
y mantenimiento de una variedad de instalaciones de observación oceánica, tanto para fines
operativos como de investigación;

3)

que los Miembros de la Asociación reciben pedidos cada vez mayores de suministro de
servicios coordinados meteorológicos y oceanográficos destinados a una amplia variedad de
grupos de usuarios marinos;

4)

que el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) continuará siendo esencial para la
recopilación e intercambio operativos de diversos tipos de datos oceánicos;

Reconociendo además que es preciso un aumento importante en la cantidad de datos oceánicos
disponibles operativamente para satisfacer la necesidad de ellos en la meteorología operativa, los
servicios oceanográficos y la investigación y los estudios climatológicos globales;
Insta a los Miembros:
1)

a continuar y ampliar, en la medida de lo posible, sus actuales instalaciones y actividades
relativas al sistema operativo de observación de los océanos, como contribución a la VMM,
el SMOC y el SMOO, con la coordinación internacional efectuada por la CMOMM;

2)

a participar activamente en la planificación y ejecución de esos sistemas y en las labores de
la CMOMM;

3)

a coordinar sus tareas con los organismos e instituciones oceanográficos nacionales
pertinentes a fin de asegurar el mantenimiento operativo a largo plazo de los sistemas de
observación de los océanos;

4)

a coordinar sus tareas con los organismos e instituciones oceanográficos nacionales
pertinentes para el desarrollo de las capacidades de gestión de datos y los servicios
oceanográficos;

5)

a mejorar los medios de telecomunicación bidireccional para la transmisión de datos y
productos oceanográficos de los buques a la costa, en particular a través de una utilización
mayor de instalaciones de telecomunicaciones de base satelital, como los sistemas
INMARSAT y Argos;
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Pide al Secretario General que adopte cualquier medida que considere necesaria y que, de
acuerdo con los recursos presupuestarios disponibles, ayude a los Miembros a participar en el
desarrollo y el mantenimiento de la CMOMM.

________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 11 (XII-AR IV), que deja de estar en vigor.

ANEXOS
ANEXO I
Anexo a los párrafos 4.6.22 y 4.6.24 del resumen general
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOS OPERATIVOS
(Proyectos principales financiados por el Fondo fiduciario del Programa de Cooperación
Voluntaria (PCV) y proyectos coordinados o bilaterales en el marco de ese Programa)

Proyectos de desarrollo principales / regionales
País

Título / Tema central

Apoyo

Haití

Servicios meteorológicos y climáticos
para reducir la vulnerabilidad en Haití

Canadá

Costa Rica

Sistema de alerta temprana de Costa
Rica para el proyecto de peligros
hidrometeorológicos

SHOCS II

Fortalecimiento de las operaciones y
los servicios hidrometeorológicos de los
pequeños Estados insulares en
desarrollo del Caribe, fase II (SHOCS II)

Servicio mundial
para la reducción y
recuperación de
catástrofes del
Banco Mundial
Finlandia

Países
iberoamericanos

Fortalecimiento de las operaciones y
los servicios hidrometeorológicos

España

Los 7 países de
América Central,
República Dominicana
y Haití

Sistema guía para crecidas repentinas
de América Central

Pequeños Estados
insulares en
desarrollo del Pacífico
y el Caribe

Servicios meteorológicos y climáticos y
cooperación Sur‐Sur.

Organismo de
Estados Unidos para
el desarrollo
internacional
(USAID)‐ Oficina de
Asistencia para
Desastres en el
Extranjero (OFDA)
“Arranque rápido“
de Canadá

Año de la
petición
2012

Fecha de conclusión

2011

En curso

2012

2013

En curso

En curso
2012

Comienza en 2013

Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos
Pacífico/Caribe
República Dominicana

Proyecto de demostración de
predicción de inundaciones costeras de
la República Dominicana, Fase II
(Recopilación de información y acuerdo
nacional para la ejecución del proyecto)
en 2012.

“Arranque rápido”
de Canadá

2013

Comienza en 2013

Apoyo del Fondo fiduciario del Programa de Cooperación Voluntaria
País

Título / Tema central

Apoyo

Costa Rica

Gastos de viaje a Maryland(Estados
Unidos) para la pasantía con una beca
de 4 meses en la Oficina Tropical de los
Centros Nacionales de Predicción del
Medio Ambiente.

PCV(F)

Año de la
petición
2010

Fecha de conclusión
2010
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Costa Rica

Cuba

Dominica

República Dominicana
/ El Salvador /
Nicaragua

Financiación de los gastos de viaje y
dietas para participar en la Conferencia
sobre transmisión directa por satélite
de 2011: acceso en tiempo real a
aplicaciones en tiempo real
Actualización de 4 estaciones
meteorológicas del INSMET
pertenecientes al Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC). Las
estaciones meteorológicas son Cabo
San Antonio (78 310), Casa Blanca
(78 325), Camagüey (78 355) y Maisí
(78 369)
Centro de medios de comunicación
audiovisuales para la difusión de
información meteorológica entre los
usuarios y el público en general
Rescate y digitalización de datos
climáticos

PCV(F)

2011

2011

PCV(F)

2008

2010

PCV(F) y Reino Unido

2010

En curso

PCV(F) y Estados
Unidos de América

2010

2010‐11

Apoyo del Fondo fiduciario del Programa de Cooperación Voluntaria
País

Título / Tema central

Apoyo

Haití

Rehabilitación de la red de observación
meteorológica. Incluye una misión de
expertos para la elaboración de un plan
provisional y a largo plazo de
rehabilitación del Servicio
Meteorológico Nacional
Estaciones meteorológicas automáticas
para la rehabilitación de las redes
meteorológicas e hidrológicas.
Asistencia de emergencia para
suministro de estaciones
meteorológicas automáticas.
Servicios de expertos para la
adquisición e instalación de repuestos e
infraestructura de sistemas de
observación meteorológica e
hidrológica.
Mejora y renovación de la red de
estaciones meteorológicas automáticas

VCP(F)

Haití

Haití

Santa Lucía

Año de la
petición
2008

Fecha de conclusión
2008

VCP(F)‐ Asistencia de
emergencia

2009

En curso

VCP(F)

2012

2012

VCP(F) y Reino Unido

2009

2011

PCV coordinado por la OMM
País

Título / Tema central

Apoyo

Argentina, Colombia
Costa Rica, Cuba,
Ecuador, Honduras,
Panamá, Paraguay
Perú, República
Dominicana, Uruguay
Guatemala /
El Salvador (06)

Suministro de 53 barómetros de
mercurio

Alemania

Estaciones meteorológicas
automáticas: estaciones
hidrometeorológicas para la predicción
de crecidas; 7 para Guatemala y 2 para
El Salvador
Concesión de becas de cuatro meses de
duración a 12 estudiantes en los
Centros Nacionales de Predicción del
Medio Ambiente (NCEP) en Camp
Springs (Maryland)

España

América del Sur/
Oficina Tropical

NOAA de Estados
Unidos de América

Año de la
petición
2011

Fecha de conclusión
2013

2010

Anual

ANEXOS

Apoyo a la reunión
del Comité de
Huracanes de la AR IV
de la OMM
Hoja de ruta de la
reducción de riesgos
de desastre de
América Central y el
Caribe
México, Costa Rica,
y El Salvador

NOAA de Estados
Unidos de América

NOAA de Estados
Unidos de América

Estaciones receptoras “GEONETCast”
Formación profesional para
pronosticadores: apoyo extranjero para
la Oficina de predicciones de Haití y
alojamiento del servidor de
predicciones de Haití.

Haití
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En curso

2011

2012

NOAA de Estados
Unidos de América

2012

En curso
Météo‐France

PCV Bilateral – véanse los informes 10/11/12 de 2009 de las reuniones oficiosas de planificación
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/documents/IPM_2012_DRAFT_Report_26052012.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/documents/IPM_2011_Final_Report_Consolidated.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/documents/IPM2010FinalReportConsolidated.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/documents/IPM2009FinalReportConsolidated.pdf

Peticiones del PCV no atendidas durante el período
País

Título / Tema central

Apoyo

Bahamas

Entrega de tres estaciones de
observación del nivel del mar para su
utilización en productos satelitales y
para la validación de modelos
oceánicos
Formación y programación de
programas informáticos para la
estación automática Vaisala QML201
Rehabilitación de la red de observación
meteorológica

No

2010

No

2010

No

2008

El Salvador

Nicaragua

Fecha de conclusión

Fondos fiduciarios mundiales específicos
Marcos Mundiales de
Japón

Múltiple

Anual

Fondo fiduciario de la
República de Corea
para servicios
climáticos
PCV de Estados
Unidos de América

Múltiple

Anual

Múltiple – África / Pacífico / Caribe

Anual

(Véanse los informes de las reuniones
oficiosas de planificación del PCV)
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ANEXO II
Anexo al párrafo 5.1.4 –
ESTRUCTURA ACORDADA DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV

ASOCIACIÓN REGIONAL IV
ESTRUCTURA DE TRABAJO
PRESIDENTE DE LA AR IV
GRUPO DE GESTIÓN

Comité de Hidrología y
Recursos hídricos
Equipo especial sobre el
SIO/WIGOS
Equipo especial sobre el
MMSC
Equipo especial
sobre aviación
Equipo especial sobre la
reducción de riesgos de desastre

Foro Regional de Hidrología

Comité de Huracanes

Equipo especial del
Comité de Huracanes
sobre las competencias
de los pronosticadores

Coordinadores
•

•
•

Clasificación del
emplazamiento de las
estaciones
SMOC
Información y Relaciones
Públicas

ANEXOS
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ANEXO III
Anexo al párrafo 5.1.7 del resumen general
COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV
(AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE)

GRUPO DE GESTIÓN
Presidente
Tres representantes permanentes (o sus suplentes) invitados por el presidente. El presidente
del Comité de Huracanes y el asesor hidrológico serán miembros ex officio y participarán en las
reuniones, cuando sea posible. Se anima al presidente a que invite a otros Directores de SMHN
y presidentes de órganos subsidiarios de la AR IV a las reuniones del Grupo de gestión, cuando
sea necesario.
Comité de Huracanes
Dr. Richard Knabb, Estados Unidos de América

(presidente del Comité de Huracanes)

Dr. Jose Rubiera, Cuba

(vice presidente del Comité de Huracanes)

Sr. Keithley Meade, Antigua and Barbuda

(vice presidente del Comité de Huracanes)

Grupo de trabajo sobre hidrología
Dr .Eduardo Planos

(presidente del Grupo de trabajo sobre
hidrología)
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ANEXO IV
Anexo al párrafo 8.13 del resumen general
CRITERIOS UTILIZADOS PARA EVALUAR LA UBICACIÓN DE LA OFICINA DEL DIRECTOR
DE LA OFICINA REGIONAL PARA LAS AMÉRICAS
La ubicación de la Oficina Regional para las Américas se decidió según los siguientes criterios de
eficiencia, eficacia en función de los costos y sostenibilidad:
a)

Eficiencia:
-

-

-

b)

Eficacia en función de los costos:
-

c)

vinculación con los programas y los departamentos y oficinas de carácter técnico
y administrativo de la OMM en aras de la colaboración y coordinación (se debe
considerar la diferencia horaria);
conexión con los Miembros y los presidentes y órganos subsidiarios de las
asociaciones regionales;
conexión con los asociados (Naciones Unidas, organizaciones internacionales y
regionales e instituciones financieras) en aras de la colaboración y una mayor
promoción;
accesibilidad/conveniencia geográfica (número de vuelos directos disponibles,
duración de los vuelos a posibles lugares de eventos regionales, expedición de
visados, etc.);
accesibilidad a la información/datos e intercambio de información (con apoyo de
tecnología de la información);
disponibilidad de instalaciones para conferencias internacionales;

nivel salarial del personal (ajuste por lugar de destino);
costo de la vida y calidad de vida del personal (p. ej., vivienda, educación,
servicios de salud, tasa de delincuencia);
costo de funcionamiento de la Oficina (incluido el coste de seguridad);
accesibilidad (costo de las misiones del personal de la Oficina y los participantes
en las reuniones; costo de la celebración de reuniones);
disponibilidad del apoyo del gobierno anfitrión (incluidos costos de personal,
espacio de oficinas, mobiliario y gastos de funcionamiento, costo de los
programas y actividades);

Sostenibilidad:
-

estabilidad política del gobierno (neutralidad del país y estabilidad social global);
seguridad;
amigabilidad del entorno;
compromiso de apoyo por parte del gobierno anfitrión (existencia de un acuerdo
a largo plazo)

APÉNDICE
LISTA DE PARTICIPANTES
(únicamente en inglés)

1.

Officers of the session

President
Vice-president
2.

Arthur W. ROLLE
Juan Carlos FALLAS SOJO

Representatives of WMO Members within the Region

Antigua and Barbuda
Keithley Meade

Principal Delegate

Bahamas
Trevor Basden

Alternate

Belize
Dennis GONGUEZ

Principal Delegate

British Caribbean Territories
Tyrone Sutherland
Fred Sambula
Glendell De Souza
David Farrell
John Tibbetts

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Canada
David GRIMES
Michael CROWE

Principal Delegate
Alternate

Colombia
María Teresa Martinez (Ms)

Principal Delegate

Costa Rica
Jorge Amador Astua
Ricardo Aguilar

Alternate
Delegate

Cuba
José María Rubiera Torres
Eduardo Orlando Planos Gutiérrez

Principal Delegate
Alternate

Curaçao and Sint Maarten
Albert Martis
Alfredo Capello
Pedzi Girigori (Ms)
Joseph Isaac
Jozef Statia

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Dominican Republic
Andres Miguel Campusano Lasose

Principal Delegate

France
Jean-Noël Degrace
Alain Laraque

Principal Delegate
Delegate
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Haiti
Ronald Semelfort

Principal Delegate

Mexico
Juan Manuel Caballero González
Antonio Cruz Sánchez
María Perla Flores Liera (Mrs)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Netherlands
Frits J.J. Brouwer
Marck F.F. Oduber
Fons Van Loy

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Panama
Karla Patricia García (Ms)

Principal Delegate

Saint Lucia
Venantius Descartes

Principal Delegate

Trinidad and Tobago
Marlon Noel

Principal Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Kimberley Zuill (Ms)
Principal Delegate
Ian Lisk
Alternate
Karen Mccourt (Ms)
Delegate
United States of America
Laura Furgione (Mrs)
Caroline Corvington (Ms)
3.

Principal Delegate
Alternate

Representatives of WMO Members outside Region IV

Finland
Martti Heikinheimo
Jaakko Nuottokari
Petteri Taalas

Delegate
Delegate
Delegate

Paraguay
Julián Báez Benítez

President of RA III

Poland
Mieczyslaw Ostojski
Janusz Zaleski

Principal Delegate
Alternate

Spain
Daniel Cano Villaverde
Francisco Espejo Gil
Estrella Gutiérrez Marco (Ms)
4.

Presidents of technical commissions
Harry Lins

5.

Delegate
Delegate
Delegate

President of the Commission for Hydrology

Representatives of intergovernmental organizations
G. Vega

International Civil Aviation Organization (ICAO)

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial
Oficina de comunicación y de relaciones públicas
Tel.: +41 (0) 22 730 83 14/15 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27

7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2 – Suiza
www.wmo.int

13558

Correo electrónico: cpa@wmo.int

