
 

PRESENTACIÓN DE UNA CANDIDATURA A CENTRO REGIONAL SOBRE EL CLIMA AL 
PRESIDENTE DE UNA ASOCIACIÓN REGIONAL DE LA OMM 

 
 
Todo organismo u organización que aspire a obtener la designación de Centro Regional sobre el 
Clima (CRC) por la OMM dará a conocer sus intenciones por escrito al presidente de la asociación 
regional respectiva de la OMM, por conducto del Representante Permanente ante la OMM del 
país en que se encuentra localizado y con su aprobación. 
Nota: Se alienta a los centros candidatos que no sean SMHN a que entablen consultas previas 
con el Representante Permanente del país respectivo para facilitar el proceso de aprobación en 
caso necesario.   
 
La comunicación escrita deberá incluir una declaración de intenciones con un anexo en el que 
figure la siguiente información (se aplica también a cada uno de los miembros de un grupo de 
centros que ejerzan colectivamente las funciones de Centro Regional sobre el Clima):  
 

1. nombre y dirección completa del centro 
 
2. afiliación (anfitrión, patrocinadores, partes interesadas, organismos asociados, etc.) a nivel 

mundial, regional y nacional 
 
3. mandato (misión, visión) del centro en lo que se refiere a las actividades climáticas 
 
4. sitios web pertinentes para las actividades climáticas del centro 
 
5. productos climáticos operativos actuales relacionados con la candidatura a CRC, entre los 

que se incluyen los enlaces a sitios web o ejemplos de productos. 
 Nota: La lista de productos deberá estructurarse en torno a las funciones obligatorias de un 

CRC, a saber: i) la predicción a largo plazo, ii) la vigilancia del clima, iii) los servicios de 
datos climáticos, y iv) la formación. Además, deberá citarse todo producto relacionado con 
las funciones altamente recomendadas para un CRC. 

 
6. personal destacado en relación con actividades propias de un CRC (de categoría científica, 

técnica y administrativa) 
 
7. descripción de los recursos de que se dispone en relación con los productos y servicios 

propios de un CRC, como son los perfiles de informática y de comunicación, la capacidad 
de modelización, la capacidad estadística, la información, la gestión de la información, el 
perfil de archivado, etc., y la naturaleza de los recursos financieros que se destinan a la 
financiación sostenida de los servicios de CRC respectivos 

 
8. coordinador para la comunicación con el CRC 
 
 
Será bien recibida toda información suplementaria sobre los siguientes temas: 
 
A. vínculos actuales con los Centros mundiales de producción de la OMM o con otros 

productores de información climática mundial o regional 
B. participación en los Foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) 
C. prestación actual de servicios climáticos más allá de las fronteras nacionales 
 
En la declaración de intenciones se deberá afirmar claramente la voluntad y capacidad del 
candidato para prestar servicios propios de un CRC. Es altamente recomendable que la decla-
ración haga referencia a un estudio sobre las necesidades de la región en la materia. Además, 
deberá definir claramente la región geográfica para la que se ofrecen los servicios de CRC  
e indicar claramente si el candidato se propone para actuar como CRC multifuncional único o 
como nodo de una red con función de CRC. 


