NOTA CONCEPTUAL

SERVICIOS CLIMÁTICOS OPERATIVOS:
DIÁLOGO SOBRE MEDIDAS PRÁCTICAS

1 de julio de 2013
Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (Ginebra, Suiza)

PROPÓSITO
Tras el fructífero “Diálogo para usuarios y
proveedores de servicios climáticos: hacia la
ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos” (Ginebra, 26 y 27 de octubre de
2012), organizado en el marco de la reunión
extraordinaria del Congreso Meteorológico
Mundial (29 a 31 de octubre de 2012), la
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
organizará un segundo Diálogo en el marco de la
primera reunión de la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos que se celebrará
en Ginebra del 1 al 5 de julio de 2013 en el
Centro Internacional de Conferencias de Ginebra
(CICG).
En el primer Diálogo, al que asistieron más
de 300 participantes, se puso de manifiesto el
firme apoyo internacional al Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (MMSC) y se
intercambiaron experiencias y conocimientos
sobre la producción y aplicación de servicios
climáticos en diversos sectores socioeconómicos
de todo el mundo. En el Diálogo también se
plantearon cuestiones esenciales que todavía
deben seguir abordándose en el contexto de los
preparativos de la primera reunión de la Junta
Intergubernamental, en particular:
■

los vínculos entre los pilares del MMSC y la
coordinación entre los distintos actores para
facilitar la prestación de servicios climáticos
operativos;

■

la forma en que los diversos países y asociados
pueden contribuir a la ejecución práctica del
MMSC desde el nivel internacional al nacional.

El Segundo Diálogo se está estructurando sobre
la base de esas temáticas. Se pretende que sirva
de plataforma para demostrar las ventajas de
un sistema organizado y coordinado, y mostrar
ejemplos concretos de actividades que llevan a
cabo actualmente varios actores desde el nivel
internacional al nacional.

ORGANIZACIÓN DEL DIÁLOGO
El objetivo del Diálogo serán los aspectos
operativos. Su organización correrá a cargo
de un comité compuesto por las principales
partes interesadas que participan en la aplicación
de los pilares del MMSC (plataforma de
interfaz de usuario; sistema de información de
servicios climáticos; observaciones y vigilancia;
investigación, modelización y predicción; y
desarrollo de capacidad) y los principales
organismos de las Naciones Unidas encargados
de ejecutar las cuatro esferas prioritarias iniciales
del Marco (la reducción de riesgos de desastre,
la salud, el agua y la agricultura y la seguridad
alimentaria). En el Diálogo se tratarán, en
particular, los pilares o componentes del MMSC
necesarios para prestar servicios climáticos
en el plano operativo y se hará hincapié en las
cuatro esferas prioritarias del MMSC.

El Diálogo se celebrará enteramente en sesión
plenaria. Se organizarán mesas redondas en
las que participarán el público y los panelistas.

PARTICIPACIÓN
Está previsto que participen en el Diálogo los
siguientes grupos:
■

■

los usuarios de servicios climáticos, que
procederán de instancias decisorias y grupos
de especialistas, incluidos representantes de
organizaciones no gubernamentales y del sector
privado, encargados de la adopción diaria de
decisiones que se ven condicionadas por el
clima, su variabilidad y el cambio climático,
en esferas como la reducción de riesgos de
desastre, el agua, la salud o la agricultura;
los proveedores de servicios climáticos, que
procederán de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales, universidades y
laboratorios de investigación (en particular los

especializados en la utilización de productos
satelitales para la generación de servicios
climáticos);
■

los organismos asociados que ya llevan a
cabo diversas actividades relacionadas con
los pilares o componentes del MMSC;

■

las misiones con sede en Ginebra y delegaciones
nacionales que participarán en la primera
reunión de la Junta Intergubernamental sobre
los Servicios Climáticos.

ACTIVIDADES CONEXAS
Durante la celebración de la primera reunión de
la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos está prevista la exposición de carteles
para dar a conocer ejemplos concretos de
iniciativas o actividades de asociados y países
diversos. Asimismo, se celebrará un número
limitado de reuniones paralelas. Se podrá
disponer de cabinas para las exposiciones, si
así se solicita.

Si desea obtener más información sobre este evento,
sírvase ponerse en contacto con:
Ghassem Asrar
Director del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas
Organización Meteorológica Mundial
7 bis, avenue de la Paix | 1211 Genève 2, Suiza
Tel.: +41 22 730 8246 | Fax: +41 22 730 8036
Correo electrónico: gasrar@wmo.int
Deon Terblanche

Filipe Lúcio

Director de la Subdivisión de investigación

Jefe de la Oficina del Marco Mundial para los

atmosféricay del medio ambiente

Servicios Climáticos

Organización Meteorológica Mundial

Organización Meteorológica Mundial

7 bis, avenue de la Paix | 1211 Genève 2, Suiza

7 bis, avenue de la Paix | 1211 Genève 2, Suiza

Tel.: +41 22 730 8240 | Fax: +41 22 730 8049

Tel.: +41 22 730 8579 | Fax: +41 22 730 8042

Correo electrónico: dterblanche@wmo.int

Correo electrónico: flucio@wmo.int

