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PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA:

Examen de la gobernanza

PUNTO 4(4):

Comisiones técnicas y otros órganos de la
Organización Meteorológica Mundial

COMISIONES TÉCNICAS Y OTROS ÓRGANOS DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL
RESOLUCIÓN
Resolución 4(4)/3 (Cg-18)
ESTABLECIMIENTO DE LA JUNTA DE COLABORACIÓN MIXTA OMM/COI
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 14 (Cg-XIII) — Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre oceanografía y
meteorología marina (CTMOMM),

2)

la Resolución XX-12 de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) — Comisión
Técnica Mixta OMM-COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (JCOMM),

Considerando la revisión del sistema de comisiones técnicas decidida en virtud de la presente
Resolución, que entraña la disolución de las comisiones técnicas que han estado en
funcionamiento durante el decimoséptimo período financiero, en particular la CMOMM,
Considerando también la mayor colaboración entre la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el ámbito de la
meteorología marina, la oceanografía y climatología, entre otras cosas, en la gestión de los
servicios, las observaciones y la información, y en la investigación y creación de capacidad,
Considerando además que la OMM y la COI necesitan un nuevo mecanismo para poder
coordinar el apoyo que prestan a sus actividades de colaboración,
Habiendo examinado las recomendaciones del Grupo Consultivo OMM/COI sobre la Reforma
de la CMOMM, establecido en virtud de la Decisión 58 (EC-70) y la Decisión EC-LI/Dec.5.1 de
la COI,
Expresa su reconocimiento por la labor de los copresidentes y miembros del Grupo
Consultivo OMM/COI sobre la Reforma de la CMOMM,
Decide, con arreglo a la Regla 181 del Reglamento General:
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1)

incorporar las funciones y actividades apropiadas de la CMOMM relativas a los sistemas
de observación y de predicción oceánica operacionales en el Sistema Mundial de
Observación de los Océanos (SMOO) de la COI, la OMM, el PNUMA y el CIC, con
conexiones funcionales con la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información;

2)

incorporar las funciones y actividades apropiadas de la CMOMM sobre gestión y
tratamiento de datos en la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información, con una estrecha conexión con la labor del Intercambio Internacional de
Datos e Información Oceanográficos (IODE) de la COI;

3)

incorporar las funciones y actividades apropiadas de la CMOMM en la Comisión de
Servicios y Aplicaciones, con una estrecha conexión con las actividades pertinentes de la
COI de alerta temprana y servicios;

4)

establecer la Junta de Colaboración Mixta OMM/COI como mecanismo de coordinación de
alto nivel con una mayor participación de los órganos fundamentales pertinentes de la
OMM y la COI, cuyo mandato figura en el anexo a la presente Resolución;

Decide también que, para el primer período entre reuniones tras la adopción de la presente
Resolución, la Junta de Colaboración Mixta OMM/COI será copresidida por los actuales
copresidentes del Grupo Consultivo OMM/COI sobre la Reforma de la CMOMM, con el
asesoramiento técnico de los actuales copresidentes de la CMOMM, observando que dichos
copresidentes tendrán flexibilidad para ajustar la duración del nombramiento definido en el
mandato, a fin de escalonar la futura rotación de los miembros;
Decide además examinar, en coordinación con los órganos rectores de la COI, el desempeño
de la Junta de Colaboración Mixta OMM/COI, con un examen inicial en cuatro años;
Pide a la Junta de Colaboración Mixta OMM/COI:
1)

que facilite la continua labor de todas las funciones y actividades de la CMOMM,
recomendando conexiones con las estructuras de trabajo apropiadas en ambas partes,

2)

que formule recomendaciones para desarrollar la gobernanza del Sistema Mundial de
Observación de los Océanos, en consulta con los copatrocinadores, para seguir
desarrollando la asociación y las conexiones funcionales entre el SMOO y el WIGOS,

3)

que, en consulta con la OMM y los órganos técnicos, científicos y regionales de la COI,
prepare una Estrategia de Colaboración OMM/COI global y coordinada, basada en
estrategias sectoriales existentes, y que la presente en un plazo de dos años a los
órganos rectores de la OMM y la COI para su adopción;

Alienta a los Miembros de la OMM y los Estados Miembros de la OMM a que coordinen las
respuestas nacionales al asesoramiento que brinda la Junta de Colaboración Mixta OMM/COI a
los órganos rectores de la OMM y la COI;
Encarga al Secretario General:
1)

que, en consulta con el Secretario Ejecutivo de la COI, precise los acuerdos de trabajo
para el patrocinio de los órganos actuales de la CMOMM y la Junta de Colaboración Mixta
OMM/COI, y que informe de la ejecución al Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión;

2)

que, en consulta con el Secretario Ejecutivo de la COI, evalúe las necesidades de apoyo
financiero y de servicios de secretaría de la Junta de Colaboración Mixta OMM/COI, y que
adopte las disposiciones oportunas en el presupuesto;
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Invita a la Asamblea de la COI a que plasme en sus decisiones el contenido de la presente
Resolución.
______________
Anexo: 1
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Anexo a la Resolución 4(4)/3 (Cg-18)
MANDATO DE LA JUNTA DE COLABORACIÓN MIXTA OMM/COI
Junta de Colaboración Mixta OMM/COI
Declaración de objetivos
La Junta de Colaboración Mixta OMM/COI aprovechará al máximo las oportunidades para
diseñar, elaborar y aplicar en forma conjunta la labor científica y técnica, en todo el ámbito de
la oceanografía y meteorología, que en última instancia mejorará el suministro de información
y servicios para el beneficio de la sociedad.
Propondrá iniciativas para mejorar los vínculos integrales en la cadena de valor, desde las
observaciones, la gestión de datos, los sistemas de predicción y la predicción del sistema
Tierra, hasta los servicios y la participación del usuario final, y mejorar los vínculos con los
programas de investigación para fomentar la innovación.
Mediante la colaboración con las comunidades oceanográficas y meteorológicas, la Junta de
Colaboración brindará asesoramiento estratégico sobre el diseño conjunto, la aplicación y la
gobernanza de los programas, teniendo presentes las metas y los objetivos a largo plazo
pertinentes. La Junta de Colaboración influirá en la manera en que la OMM y la COI permitirán
en forma conjunta el suministro de información y servicios meteorológicos y oceanográficos
pertinentes en mar abierto, en zonas costeras y en latitudes altas. Además, a la vez que
respetará la gobernanza, ofrecerá orientación y asesoramiento en relación con cuestiones
técnicas y científicas para optimizar la complementariedad de las actividades, en particular
generando proyectos comunes.
El mandato del Comité de Colaboración Mixta OMM/COI será el siguiente:
Mandato
a)

Coordinar, a través de una estrategia cuatrienal de colaboración OMM-COI, la
elaboración, integración y aplicación colaborativas de las actividades relacionadas con la
observación oceanográfica y meteorológica, la gestión de datos e información, los
servicios, los sistemas de modelización y de predicción, así como con la investigación y
el fomento de las capacidades, llevadas a cabo por la OMM y la COI,

b)

Proporcionar a los órganos rectores de la OMM y la COI asesoramiento estratégico
sobre la labor conjunta entre la OMM y la COI para lograr los objetivos pertinentes, en
particular proponiendo nuevas medidas, según proceda, p. ej., preparando proyectos de
resolución y/o decisiones coordinados para los órganos rectores de la OMM y la COI,

c)

Examinar planes de trabajo y formular recomendaciones técnicas y científicas para los
órganos subsidiarios y programas de la OMM y la COI, en particular proponiendo
proyectos transversales, y

d)

Participar en la coordinación o consulta necesarias con partes interesadas
intergubernamentales e internacionales pertinentes.
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Composición
La Junta de Colaboración estará compuesta por:
a)

b)

c)

diez representantes de los órganos y programas técnicos y científicos de la OMM y la
COI, en particular las entidades copatrocinadas:
i)

cinco designados por el Presidente de la OMM, que representarán el liderazgo de
las actividades de los sistemas de observación, tratamiento y gestión de datos,
sistemas de predicción, servicios y aplicaciones, e investigación, desde el punto
de vista meteorológico;

ii)

cinco designados por el Presidente de la COI, que representarán el liderazgo de
las actividades de los sistemas de observación, tratamiento y gestión de datos,
sistemas de predicción, alerta temprana y servicios, e investigación, desde el
punto de vista oceanográfico;

miembros generales del Consejo Ejecutivo de la OMM y representantes de los Estados
Miembros de la COI, teniendo en cuenta el equilibrio geográfico global:
i)

tres miembros del Consejo Ejecutivo de la OMM designados por el Presidente de
la OMM;

ii)

tres representantes de los Estados Miembros de la COI designados por el
Presidente de la COI;

dos copresidentes:
i)

un vicepresidente de la OMM, designado por el Presidente de la OMM; y

ii)

un vicepresidente de la COI, designado por el Presidente de la COI.

Procedimientos de trabajo
Los copresidentes ejercerán sus cargos durante dos años, con la posibilidad de ser designados
nuevamente para un segundo mandato.
Otros miembros ejercerán sus cargos durante cuatro años, o en función de la duración de sus
mandatos como dirigente de una actividad de la OMM, de la COI, o de una actividad conjunta.
Los copresidentes representarán a la Junta de Colaboración en las reuniones de los órganos
rectores de la OMM y la COI.
En principio, la Junta de Colaboración celebrará una reunión cada año, de forma presencial, a
fin de formular recomendaciones para los órganos rectores de la OMM y la COI. La labor entre
reuniones se realizará por correspondencia o de forma virtual.
Los miembros de la Junta de Colaboración trabajarán en colaboración en el ámbito de sus
respectivos órganos integrantes y actividades relativas a observaciones, datos, sistemas de
predicción, servicios y actividades de investigación de la OMM y la COI, para lograr los
objetivos formulados en el mandato de la Junta.
La Junta de Colaboración podría establecer subestructuras de duración limitada que se
encargarán de tareas específicas durante un período entre reuniones. Esas subestructuras
temporales se disolverán al final de cada período entre reuniones, o pueden volver a
establecerse.
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Uno de los copresidentes podrá invitar, en consulta con el otro, a presidentes de otras
estructuras regionales, grupos de trabajo, paneles y grupos de expertos pertinentes de la OMM
y la COI, así como a expertos a título personal, a que asistan a las reuniones de la Junta de
Colaboración si así lo requiere el orden del día.
Uno de los copresidentes, en consulta con el otro, podrá invitar a representantes de otras
organizaciones de las Naciones Unidas u organizaciones internacionales en calidad de
observadores de la Junta de Colaboración, según se estime oportuno.
______________

